
SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

La que suscribe, Kenia López Rabadán , Senadora de la República e integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7,1, fracción 

II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

artículos 8°, numeral 1, fracción 1; 164, 169 Y 172 del Reglamento del Senado de la 

República , someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTíCULO 89 FRACCiÓN 111 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE LOS NOMBRAMIENTOS 

DIPLOMÁTICOS QUE REALICE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL, SEAN BAJO EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO. Al tenor de 

la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En las últimas dos décadas el Estado mexicano ha evolucionado en la apertura a la 

participación de nuevos actores en la política nacional. Se han hecho modificaciones 

constitucionales para generar una mayor inclusión y reconocimiento, y se han 

otorgado espacios en la representación popular, particularmente para multiplicar la 

presencia de mujeres bajo el principio de paridad de género. 

La elección del 2018 ha sido el punto de inflexión. Dada la integración de la actual 

Legislatura, México se ha colocado como el cuarto país en el mundo con la mayor 

participación de mujeres en el Poder Legislativo. Por ello, esta generación siempre 

será recordada como la primera legislatura en paridad. 



Pertenecer a esta Legislatura nos obliga a todos sus integrantes, en especial a las 

mujeres, a sumar y multiplicar esfuerzos para eliminar los obstáculos que nos 

impiden avanzar para integrarnos en igualdad en los espacios de representación 

política de México tanto al interior como en el exterior. Uno muy importante es el 

relacionado con los nombramientos diplomáticos del Poder Ejecutivo Federal. 

Al inicio de la presente administración , la Secretaría de Relaciones Exteriores 

recibió 80 embajadas de México ante otros Estados con los que nuestro país 

mantiene relaciones diplomáticas, de las cuales 25 se recibieron vacantes. Las 

Embajadas de México sin titular eran: Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, Italia, Japón, Marruecos, Nueva Zelandia, Países Bajos, 

Paraguay, Perú , Qatar, Reino Unido, Repúbl ica Dominicana, Singapur, Suecia, 

Tailandia, Suiza, Turquía, Ucrania, Uruguay y Vaticano, lo que representaba el31 %. 

De los 67 consulados generales y de carrera , que México tiene en las distintas 

regiones del mundo, este gobierno recibió 24 sin titular. Los consulados vacantes 

eran : Boise (carrera), Boston (general), Calexico (carrera) , Calgary (carrera), 

Chicago (general) , Douglas (carrera), El Paso (general), Estambul (general), Fresno 

(carrera), Hong Kong (general), Houston (general), Mcallen (carrera), Miami 

(general) , Milan (carrera) , Nueva Orleans (carrera) , Nueva York (general), Orlando 

(carrera), Portland (carrera), Río de Janeiro (general), San Bernardino (carrera), San 

Francisco (general), San Juan (general), Sao Paulo (general) y Seattle (carrera) , lo 

que representaba el 35.8%. 

En las ocho misiones de México, ante Organizaciones y Organismos 

Internacionales, se recibió vacante la representación ante la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

México cuenta con tres oficinas de enlace en el Exterior. De esas tres, se recibió 

vacante la oficina de Estrasburgo ante el Consejo de Europa, ante el cual , el 
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Honorable Congreso de la Unión es observador permanente de su Asamblea 

Parlamentaria desde el 4 de noviembre de 1999. 

El Poder Ejecutivo Federal, ha firmado 39 nombramientos diplomáticos. De ellos, 

17 son de consules generales, 21 para embajadores ante otros Estados y uno ante 

la misión de México en organizaciones internacionales. Los 9 consulados de carrera 

siguen pendientes de que sus titulares sean nombrados, así como del titular de la 

oficina de enlace en Estrasburgo. 

Del total de los 39 nombramientos diplomáticos, que incluyen rotaciones de titulares 

o para cubrir las vacantes recibidas , 26 fueron firmados para hombres (66.66%) y 

13 para mujeres (33%). 

Este análisis solo contempla los nombramientos, más no las ratificaciones del 

Senado dado que dicho proceso esta en curso para los últimos 21 nombramientos 

que anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado 5 de marzo de 2019, 

y que tendrá que desahogarse antes del 30 de abril que finaliza el periodo ordinario 

de sesiones. 

También es importante apuntar que los doce consulados de carrera sin titular en 

Soise, Calexico, Calgary, Douglas, Fresno, Mcallen, Milan, Nueva Orleans, Orlando, 

Portland, San Sernardino y Seattle, que continúan vacantes. 

Desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha, el Titular del Ejecutivo Federal en uso 

de su facultad establecida en el artículo 89, fracción III de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, ha otorgado trece nombramientos diplomáticos, 

políticos y considerado veintiséis vacantes del personal del Servicio Exterior 

Mexicano: 
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1 Martha Barcenas Coqui, como Embajadora de México ante los Estados Unidos de América 

2 Juan Ramón de la Fuente, como Embajador ante las Naciones Unidas 
- -

3 Juan José Goméz Ca macho, como Embajador de México en Canadá 

4 Pablo Marentes González. como cónsul g:.r'.::r~! en ~~~!in , Texas 

5 Alberto Fierro Garza . como cón su l general en Boston , Massac husetts 

6 Re y na Torres Mendivil , como cónsul general en Chicago, IlIinois 

7 Mauricio Ibarra Ponce de León . como cónsul general en El Paso, Texas 

8 Alicia Kerber Palma , como cónsul general en Houston, Texas 

9 Juan Carlos Mendoza Sánchez , como cónsul general de México en Laredo 

10 Marcela Celaría Mancera , como cónsul general en Los Ángeles . California 

11 Jonathan Chait Auerbach. COr¡lO cónsul general en Miami, Florida 

12 Jorge Islas López , como cónsul General de MéxIco en Nueva York 

13 Jorge Mendoza Yescas . como cónsul general en Pho:, nix , Arizon ~ 

14 Claudia Velasco Osario, como cónsul general en Raleig~ Car~lina del Norte 

15 Carlos Gonzalez Gutiérrez, comD cD nsul general en San Diego. CalifDrnia 

16 Mar ia de los Rem edios Gómez Arnau , CDmD cónsu l general en Sa ". F~~c}scD, CalifDrni a 

17 Alejandra BDlog na ZUbikarai , comD cónsul general en San José , California 

18 Juan Manuel Calderón Jaimes . CDmD cónsul general en San Juan, PuertD RicD 

19 Ricardo ValerD Recio Becerra , como embajador en la R':.pública de Arg~ntina 

20 Maria Teresa MercadD Pérez, como embajadora en el Estado Plurinacional de Boli v ia 

21 José Ignacio Piña Roja s, CDmD embajador en la Repubhca Federallva de Brasil 

22 Francisco Olav arria Patiño, como embaJadDr en la República de Chile 
- -

23 Patricia Galeana Herrera , CDmo embaJadDra en la República de Colombia 

24 Ros elia Baraja s Olea . como embajadora en la República de Costa Rica 

25 Miguel Diaz Reynoso. como embajador en la República de Cuba 

26 Raquel Serur Smeke . comD embajadora en la República del Ecuador 
. - -_. 

27 Ricardo Cantú Garza . comD elllbajadDren la República de El SalvadDr 

28 Rom eD Ruiz Armento . CDmD embajadDr en la Republica de Guatemala 
- -

29 JDsé Omar HurtadD Contreras , CDmD embajadDr en la República CDDperat iva de Guyana 

30 Dav id Jiménez González. corno embajadDr en la Repub lica de HDnduras 
- - -

31 Carmen Moreno TDscanD . CDmD embajadora en la República de Nicaragua 
- --

32 Luis Manuel López Moreno. CD mD embajador en la Republlca de Panamá 

33 ~ uan r"anuel Nungaray Vala_déz, cDlllD embaja~oren la ~::pública del Paraguay . 

34 Victor HUgD MDrales Meléndez, CDmo embajadDr en la Repub lica del Perú 

3,? Carlos Peñafie.1 Soto, c~n1D embajador en Re~~lica Dom~icana 

36 Victor Manuel Barceló Rodriguez, CDmD embajadDr en la Republica Orienlal del Uruguay 
- -

37 Luz Elena Baños Rivas , como Re¡Jresentante Permanente ante la Organización de los EstadDs Americanos (OEA). 

38 Héctor Valezzi Zafra . CDmD cónsul general en RiD de Janeiro. Srasll 

39 Raúl SolanDs·Cacho Guzmán . CDmo cónsul general en Sao Paulo, Srasll 

Es oportuno señalar varios aspectos: el primer nombramiento que el Senado recibió 

fue el de la embajadora Martha Bárcena Coqui, como Titular de la embajada de 

México en Estados Unidos. Lo anterior fue politicamente interpretado como un signo 

en favor de más nombramientos de mujeres en representaciones de la mayor 

relevancia para México. Después vino el nombramiento ante las Naciones Unidas, 

lo que exponía que aplicarían la paridad voluntariamente desde el Ejecutivo Federal, 

en la diplomacia mexicana. 
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El tercer nombramiento fue para el embajador de Canadá y posterior al mismo, el 

Senado recibió el primer paquete de quince consules generales en Estados Unidos, 

de los cuales 9 fueron nombramientos para hombres y 6 para mujeres. 

El segundo paquete de nombramientos incluyó a embajadores ante Estados y 

Organizaciones Internacionales, así como a cónsules generales. Fueron 21 

designaciones presidenciales de los cuales, 15 fueron para hombres y 6 para 

mujeres. 

Con el anuncio de estos últimos nombramientos quedó claro que el principio de la 

paridad de género no aplicará para las representaciones de México en el exterior 

en este nuevo gobierno, e incluso podemos decir que se parece mucho a la 

administración anterior. 

Comparando los porcentajes del género de los nombramientos del ex presidente 

Enrique Peña Nieto, con los que ha realizado en estos cuatro meses de gobierno el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, podemos concluir que no ha habido un 

cambio positivo en favor de la paridad en la designación de embajadores y cónsules 

generales de México como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla comparativa de nombramientos diplomáticos del sexenio 2012 - 2018 

Y los nombramientos realizados en la administración 2018 - 2014 

(porcentajes). 

Presidente Enrique Peña Nieto Presidente Andrés Manuel López 

(envió 191 nombramientos Obrador (ha enviado 39 

diplomáticos al Senado de la nombramientos diplomáticos al 

República) Senado de la República) 

Embajadores ante Estados: 132 Embajadores ante Estados: 21 

Hombres: 109 (82.5%) Hombres: 15 (71.42%) 

Mujeres: 23 (32.3%) Mujeres: 6 (28.57%) 
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Cónsules Generales: 45 Cónsules Generales: 17 

Hombres: 30 (66.7%) Hombres: 11 (64.70%) 

Mujeres: 15 (33.3%) Mujeres: 6 (35.29%) 

Misiones ante organismos Misiones ante organismos 

internacionales: 14 internacionales: 1 

Hombres: 11 (78.5%) Hombres: O 

Mujeres: 3 (21.5%) Mujeres: 1 (100%) 

Con los datos anteriores se observa que en este momento esta muy lejana la 

paridad de género en los nombramientos diplomáticos del Estado mexicano. 

Preocupa aún más, cuando el Ejecutivo Federal no esta limitado a solamente a 

designar personal del Servicio Exterior Mexicano, sino que puede recurrir a las 

mujeres de la academia, intelectuales, artistas o escritoras de la sociedad mexicana. 

Hasta ahora la designación de mujeres en los nombramientos diplomáticos era un 

asunto de voluntad política, por lo que debemos avanzar para que quede como una 

obligación constitucional del Estado mexicano. 

El camino para las mujeres en el Servicio Exterior Mexicano no ha sido fácil. La 

primera Ley en la materia de 1923, señalaba que "las mujeres solo podrían prestar 

sus servicios como escribientes, intérpretes y traductoras". En 1940 y 1955 se 

realizaron las enmiendas para permitir el ingreso de las mujeres a la carrera 

diplomática y ser funcionarias de carrera. En 1967, se modificó la ley para la plena 

incorporación de las mujeres, y fue hasta 1982 que se reconoció el derecho de las 

mujeres a ingresas a la diplomacia mexicana. 

Según el documento del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 

denominado "Nota Informativa: Paula Alegría Garza (1912-1970): la primera 

embajadora mexicana de carrera y el desafío del techo de cristal ", México, Senado 

de la República, 9 de mayo de 2018, elaborado por la Maestra Judith Fuentes 

Aguilar Merino, señala que: "para 1930 en el Servicio Exterior Mexicano había 457 
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funcionarios, de los cuales 93 eran mujeres, es decir, un 17 por ciento. De igual 

modo entre 1953 y 1975, el SEM pasó de 478 a 844 integrantes, teniendo las 

mujeres una representación del21 por ciento. A su vez, para 1987 tenía una plantilla 

de 1,215 miembros de los cuales el 41 por ciento eran mujeres: 102 en la rama 

diplomático-consular y 401 en la técnica administrativa. Sin embargo, cabe destacar 

que la presencia dentro del servicio diplomático mexicano mantiene de manera 

general una tendencia porcentual a la baja en la actualidad en un rango de 63 por 

ciento de hombres y 37 por ciento de mujeres". 

En el documento también se incluyen los comentarios de la anterior Directora 

General del Instituto Matías Romero, Natalia Saltalamacchia, quien señaló que en 

el concurso de ingreso al Servicio Exterjor Mexicano 2017, se ofertaron 35 plazas 

para 1,200 aspirantes, integrándose al SEM solamente un 30 por ciento de mujeres. 

Largo ha sido el camino de las mujeres para lograr los cargos más importantes del 

Servicio Exterior Mexicano. La primera mujer nombrada con el rango de embajadora 

fue la Doctora Palma Guillén de Nicaolau, y fue designada en 1935, por el 

presidente Lázaro Cárdenas como embajadora en Colombia. Más tarde, en 1962 

se nombró a la Doctora Paula Alegría Garza, como la primera embajadora mexicana 

de carrera y representó a México ante el Reino de Dinamarca. Hace apenas 25 

años, en 1994, México logró tener a la primera mujer Secretaria de Relaciones 

Exteriores, ella fue la Doctora Rosario Green Macías. 

México ha tenido grandes diplomáticas, entre políticas y servidoras públicas de 

carrera . Por citar a algunas: Rosario Castellanos Figueroa quien en 1971 fue 

nombrada embajadora de México en Israel ; Sandra Fuentes-Berain Villenave, 

embajadora emérita que ha servido a México como representante en Canadá, 

Francia, Países Bajos y ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo. También es 

muy importante citar a nuestras compañeras Ifigenia Martínez y Hernández, 

embajadora de nuestro país ante las Naciones Unidas y Beatriz Paredes Rangel , 

quien ha sido embajadora en Cuba y Brasil. Y a la embajadora eminente, Carmen 
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Moreno Toscano, quien recientemente ha sido designada como embajadora de 

México en Nicaragua, y quien ha sido galardonada por este Senado con la medalla 

"Elvia Carrillo Puerto 2015". 

Es por todo ello , que las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional presentamos la presente reforma constitucional para que 

el Ejecutivo Federal pueda nombrar, bajo el principio de paridad de género y con la 

aprobación del Senado, a las y los embajadores, cónsules generales y consules de 

carrera de México. 

La inclusión en la presente reforma del nombramiento y aprobación del Senado de 

los cónsules de carrera se debe a que el Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional ha presentado, en el actual periodo ordinario de sesiones, la iniciativa de 

reforma constitucional para retomar el espíritu del Constituyente de 1917, que 

facultó al Senado de la República a aprobar a todos los cónsules de México. 

Es muy importante recordar que el Estado mexicano tiene un total de 67 

Consulados, de ellos 39 son Consulados de Carrera y 28 son Consulados 

Generales, por lo que la presente iniciativa también busca que todos los 

nombramientos diplomáticos se real icen con la concurrencia de los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo, sin distingo de categorías de los consulados que se asignan 

discresionalmente desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción 111 del artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
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Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

1. al 11 . ... 

111. Nombrar, con aprobación del Senado, a los empleados superiores de 

Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la 

regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia 

económica. Nombrar, bajo el principio de paridad de género y con la 

aprobación del Senado, a las y los embajadores, cónsules generales 

y de carrera; 

IV a XX .... 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación . 
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