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Víctor Batta Fonseca. Licenciado en relaciones internacionales
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); en la actualidad cursa la maestría en relaciones internacionales. Se desempeña
como profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y
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más tarde y en la cual sería nombrado embajador extraordinario y
plenipotenciario. Es miembro del octavo Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.

