
 

DICTAMEN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; DE 
DERECHOS HUMANOS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VI DEL 
ARTiCULO 32 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO. 

Objeto de Ia reform a: Los candidates a ingresar a Ia rama diplomatico
consular deberan acreditar contar con conocimientos en materia de 
derechos humanos necesarios para el ejercicio de sus funciones, 
privilegiadamente aquellos relatives a Ia proteccion de los mexicanos 
en el exterior. 

Emigraci6n en Mexico. 

• Se estima que 1, 000,000.00 de mexicanos documentados y no 
documentados mig ran hacia EUA cada ano. 

• Aproximadamente 400,000 mexicanos repatriados anualmente de Ia 
Union Americana, segun datos del Institute Nacional de Migracion 
(INM). 

• Estas cifras han convertido a Ia frontera entre Mexico y EUA en Ia 
mas transitada del mundo y a Mexico en un pafs con una excepcional 
dinamica migratoria. 

• Alrededor de 11 millones de personas nacidas en Mexico viven en 
EUA. 

Motivos de Ia emigraci6n 

• Por cada 100 emigrantes internacionales 75 (75.2%) senalan el 
trabajo como Ia causa principal por Ia que decidieron vivir fuera de 
nuestro pals. 

• En segundo Iugar uno de cada 10 (10.7%) emigro por reunirse con 
su familia en el Iugar de destine. 

• Cuestiones relacionadas con el estudio fueron el motive principal de 
4.7% de los emigrantes al extranjero. 

• La union conyugal se reporta como Ia razon de aproximadamente 
2.7%. 

• Otros motives que incluyen separacion o divorcio, problemas de 
salud e inseguridad publica, representan en conjunto el motive 
principal de 6.6% del total de emigrantes internacionales. 
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Reformas a Ia Ley del servicio exterior. (Septiembre 2014) 

• Se aprobo una reforma a Ia Ley del Servicio Exterior Mexicano, a fin 
de incluir como requisite para formar parte del personal diplomatico 
que los cand idates acrediten conocimiento en materia de derechos 
humanos. 

• La Comision de Relaciones Exteriores planteo que Ia cancillerfa 
debe garantizar una debida defensa a los mexicanos detenidos en el 
extranjero. 

• En el dictamen, Ia instancia legislativa recordo que el Centro de 
Informacion de Pena Capital dio a conocer que de 57 mexicanos 
condenados a Ia pena de muerte en carceles estadunidenses, al 
me nos 4 7 sufrieron faltas o violaciones al debido proceso afectando 
gravemente sus derechos fundamentales. 

• En 2003, Mexico presento una queja ante Ia Corte lnteramericana de 
Justicia, Ia cual emitio una resolucion el 31 de mayo de 2004, 
conocida como fallo Avena, en Ia que sentenciaba a Estados Unidos 
a revisar de fondo los casos de los sentenciados. 

• Solo cuatro de los mexicanos beneficiados por el· fallo internacional 
han sido ejecutados en carceles estadunidenses, sin que se haya 
cumplido Ia sentencia impuesta porIa Corte lnternacional,.se apunto 
en el dictamen. 

• La Comision de Relaciones Exteriores afirma que ya se han 
aprobado reformas constitucionales en materias vinculadas con 
derechos humanos, incluidos los de naturaleza politico-electoral , 
sistema de justicia, educacion, transparencia y derecho a Ia 
informacion. 

• Asimismo, tambien afirma que los medics de seleccion y formacion 
de quienes aspiran a incorporarse al servicio diplomatico ya reciben 
de las instancias correspondientes, como ellnstituto Matfas Romero, 
formacion en Ia materia. 

Proteger derechos de migrantes como prioridad. 

• La prioridad es reforzar Ia formacion profesional del personal 
diplomatico, el cual debe contar con las acreditaciones necesarias 
en los temas mas de mayor necesidad de acuerdo con los 
connacionales como Ia notificaci6n consular, 
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• La notificaci6n consular es un derecho que constituye Ia facultad que 
tienen los mexicanos de solicitar, en caso de arresto, el contacto con 
Ia representaci6n consular mas cercana al Iugar donde se 
encuentren detenidos. 

• La formaci6n y actualizaci6n del personal debe ser adecuada en Ia 
defensa de nuestros connacionales en el extranjero. 

• Es un deber del Estado Mexicano y del Institute Matfas Romero, 
encargado de Ia formaci6n del personal que se incorpora al servicio 
exterior mexicano, impartir programas sobre diplomacia, y resulta 
urgente establecer puntualmente Ia especificidad en materia de 
derechos humanos. 
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