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Compañeras Senadoras, compañeros Senadores: 

Esta reforma, no es el resultado de una iniciativa aprobada en fast track, es la 
culminación de un trabajo iniciado en 2013, con el afán de actualizar la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano a las nuevas exigencias a las que hoy hace frente. 

Una ley obsoleta para muchos, incluidos miembros del propio Servicio Exterior. 

No debemos perder de vista que el artículo 123 constitucional, establece que el 
personal del servicio exterior se regirá por sus propias leyes; de ahí la relevancia 
de las adecuaciones a la Ley del Servicio Exterior. 

Son varios y muy importantes los cambios: se establece un nuevo esquema de 
pensiones, adecuado a la particular naturaleza de las funciones que llevan a cabo 
los miembros del Servicio Exterior, y a las condiciones que enfrentan al vivir en el 
extranjero y al regresar tras una estadía semejante. 

Son precisamente esas condiciones especiales las que vuelven indispensable el 
reconocimiento que esta reforma hace a familiares de los miembros del servicio 
exterior. 

Otro importante avance es el que se refiere a los mecanismos de transparencia en 
la creación de plazas. Y sin duda uno de los más relevantes es el que tiene que 
ver con la introducción de disposiciones en materia de igualdad sustantiva, como 
elemento central. 

Otro aspecto que hasta ahora me parece que no ha sido destacado, es la adición 
del artículo 19 Bis, que establece la obligación de Embajadores y Cónsules 
generales, de presentar ante este Senado de la República, un informe anual de 
sus actividades y acciones realizadas. 

Esto me parece de lo más relevante, porque constituirá una herramienta para que 
el Senado cumpla de mejor manera sus atribuciones en materia de política 
exterior, atribuciones que, con espíritu de autocrítica, hoy no estamos cumpliendo 
a cabalidad, o por lo menos no con la eficacia y eficiencia que se esperaría de un 
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parlamento que verdaderamente cumpla su papel de contrapeso del Poder 
Ejecutivo. 

Igualmente me parece positivo que el Instituto Matías Romero ofrezca cursos en 
materia de política exterior y actividades diplomáticas a quienes no siendo 
miembros del Servicio Exterior, sean designados embajadores y cónsules, me 
parece que esto le añade una perspectiva de profesionalización a un servicio 
exterior abierto a elementos externos que puedan enriquecer la labor de Estado 
que lleva a cabo. 

Que nadie se confunda, esta reforma no es un regalo en bandeja de plata a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. Es una reforma necesaria para fortalecer al 
Servicio Exterior y sus integrantes, que, como ya se ha dicho aquí, cumplen una 
función de Estado. 

Es una reforma que también reconfigura el esquema de obligaciones y 
responsabilidades de sus miembros. 

Me sumo a la felicit on y a 
votar. 

paldo a esta reforma que estamos a punto de 
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