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UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SG/UEL/311/98/18
Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2018

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Presentes

Por este medio me permito comunicar a ustedes que con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 76, fracción II, 89, fracción II y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos que confieren al Titular del Ejecutivo Federal la facultad para nombrar a los

Secretarios de Estado, con la ratificación de ese Órgano Legislativo, el Presidente de la

República, Lie. Andrés Manuel López Obrador, ha tenido a bien nombrar al C. Marcelo Luis

Ebrard Casaubon como Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Asimismo, anexo al presente la comunicación original suscrita por el Titular del Ejecutivo

Federal, así como la carpeta que contiene la documentación correspondiente del C. Marcelo

Luis Ebrard Casaubon.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida.
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El Titular

MTRO. VALENTÍN MARTÍNEZ GARZA

CC / \ \
Dra. Olga'Sánchez Cordero Dávila, Secretaria de Gobernadón.- Para su superior conocimiento.
Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente.
Lie. Juan Carlos Reyes García, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica
del Ejecutivo Federal.- Presente.- Ref. Oficio número 3.2148/2018.
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consejería jurídica del ejecutivo federal

Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales

Oficio número 3.2148/2018

Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2018.

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos,
Secretaría de Gobernación,
PRESENTE.

Me permito enviar a usted, en original con firma autógrafa del titular del Ejecutivo Federal, el comunicado
por el que el Presidente de la República somete a la ratificación del Senado de la República del Honorable
Congreso de la Unión el nombramiento del C. Marcelo Luis Ebrard Casaubon como Secretario de
Relaciones Exteriores.

Cabe señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 89, fracciones II y 76, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es facultad del Ejecutivo Federal nombrar con la
ratificación del Senado de la República del H. Congreso de la Unión al Secretario de Relaciones Exteriores.

Es importante señalar que, de conformidad al marco jurídico constitucional el titular de dicha dependencia
entrará en funciones el día de su nombramiento, pero cuando éste no sea ratificado por el órgano
legislativo referido dejará su encargo.

Sin más por el momento, lo saludo cordialmente.

Atentamente,

El Consejero Adjunto.
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN,
PRESENTE.

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-

electoral, mediante el cual, por la importancia de las funciones que desempeña la

Secretaría de Relaciones Exteriores, el constituyente permanente determinó que

fuera el Senado de la República el órgano legislativo quien ratificara el

nombramiento que el Ejecutivo Federal a mi cargo hiciera del titular de dicha

dependencia.

Las reformas relativas a la designación en comento, entraron en vigor el 1o. de

diciembre del presente año, según lo establecido en el transitorio décimo segundo

del Decreto mencionado, y de conformidad con los artículos 76, fracción II y 89,

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

corresponde al Presidente de la República nombrar con la ratificación de la Cámara

de Senadores del H. Congreso de la Unión al Secretario de Relaciones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, es la autoridad competente para promover,

propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y

entidades de la Administración Pública Federal; conducir la política exterior; intervenir

en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que México es parte; dirigir

el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del

Servicio Exterior Mexicano, velar en el extranjero por el buen nombre de México;

impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y otros impuestos, y
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coadyuvar a la promoción comercial y turística del país a través de sus embajadas y

consulados, entre otras.

Como se advierte, una de las principales funciones de la Secretaría de Relaciones

Exteriores es la conducción de la política exterior nacional, actividad que es de

suma importancia para mantener una estrecha relación con el resto de los países y,

con ello, generar la cooperación en distintas materias, como lo son en derechos

humanos, seguridad pública, intercambio comercial, financiero y de ciencia y

tecnología, entre otras, lo que se traduce en crecimiento económico, cultural y de

justicia en beneficio de los mexicanos.

En virtud de lo anterior, es indispensable que el servidor público encargado de la

Secretaría Relaciones Exteriores, cuente con capacidad, experiencia y

profesionalismo suficientes para realizar las funciones que tiene encomendadas,

por lo que someto a la consideración de esa Soberanía la designación del

C. Marcelo Luis Ebrard Casaubon como Secretario de Relaciones Exteriores.

El C. Marcelo Luis Ebrard Casaubon es Licenciado en Relaciones Internacionales

por El Colegio de México, Asociación Civil.

En el ámbito profesional, cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público,

ya que ha ocupado múltiples cargos tanto a nivel local como federal, destacando

entre ellos, en el ámbito local: Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal

-hoy Ciudad de México- (2006 a 2012); Secretario de Desarrollo Social del Distrito

Federal (2005); Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (2002 a 2004);

Integrante del Consejo de Asesores del Jefe de Gobierno del Distrito Federal (2000

a 2002); Secretario de Gobierno (1992 a 1993) y Director General de Gobierno del
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entonces Departamento del Distrito Federal (1988 a 1989). En el ámbito federal, se

desempeñó como Subsecretario en la Secretaría de Relaciones Exteriores (1993) y

Coordinador de Asesores del titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano

y Ecología (1987 a 1988).

En el Poder Legislativo, se desempeñó como Diputado Federal del Honorable

Congreso de la Unión en la LVII Legislatura (1997 a 2000).

Ha recibido diversos reconocimientos y distinciones, dentro de los que destacan,

respectivamente: el Galardón a "Mejor Alcalde del Mundo" otorgado por la

fundación City Mayors (2010) y ser nombrado Presidente de la Red Global de

Ciudades Seguras del Programa ONU-Hábitat en (2012).

Como puede apreciarse y corroborarse con la documentación que se anexa al

presente, el C. Marcelo Luis Ebrard Casaubon cuenta con un amplio conocimiento

en gobierno y políticas públicas en los distintos órdenes de gobierno, así como en

política exterior y relaciones internacionales, por lo que el Ejecutivo Federal a mi

cargo, considera que es la persona idónea para ser el titular de la Secretaría de

Relaciones Exteriores.

En ese sentido, someto a consideración de ese órgano legislativo, el nombramiento

del C. Marcelo Luis Ebrard Casaubon como Secretario de Relaciones Exteriores,

estando cierto que dicha designación está orientada por criterios de capacidad,

probidad y experiencia, por lo que tengo la firme convicción que, en caso de contar

con su aprobación, el C. Ebrard Casaubon, llevará a cabo el desempeño de la

función encomendada con responsabilidad y dedicación, que se traducirá en

beneficio para nuestro país.
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Hoja de firma del comunicado por el que se
somete a la ratificación de la Cámara de

Senadores del Congreso de la Unión, el
nombramiento del C Marcelo Luis Ebrard

Casaubon como Secretario de Relaciones

Exteriores.

P.R. 17

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida

consideración.

Ciudad de México, a primero de diciembre de dos mil dieciocho.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

L¿As¿c

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR


