
Que reforma los artículos 19 a 21 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de
la diputada María Leticia Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano

La suscrita, María Leticia Chávez Pérez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, inciso I; 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración del pleno la presente
iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 20 y 21 de la Ley del Servicio
Exterior Mexicano, al tenor de los siguientes argumentos:

Exposición de Motivos

Todos los países tienen las mismas necesidades universales, pero no necesariamente las
mismas estrategias para satisfacerlas; y es aquí en donde la capacidad del embajador entra en
juego, al tener la capacidad de comunicarse y ser escuchado por el resto del mundo, con el fin
de ganar lo más importante en la diplomacia, la confianza del gobierno ante el cual está
acreditado .

La diplomacia es hoy día una actividad necesaria, al ser consecuencia directa de la soberanía
de un Estado, pero la correcta práctica de esta actividad es proteger y fortalecer los valores
comunes de los Estados.

Un embajador personifica el contacto entre dos países, responsabilidad no solo delicada, sino
altamente compleja, ya que debe conciliar de manera pacífica los intereses nacionales con el
creciente deseo de prosperidad y seguridad de la nación ante la cual este acreditado.

La diplomacia está llamada a desempeñar un papel más importante que nunca, por lo que es
primordial contar con embajadores profesionales en la materia, con competencia, habilidades,
conocimiento e inteligencia, es decir, un servicio diplomático profesional.

Así entonces, con un embajador profesional, gana el país, gana el embajador y ganan sus
pares, ya que lo que se busca es una prosperidad conjunta.

Hoy día, nuestro planeta requiere ser un mundo interdependiente para enfrentar los múltiples y
graves problemas que nos afectan a todos por igual, y la diplomacia es el medio por el cual un
país, desarrolla su política exterior para alcanzar sus intereses nacionales.

Es entonces, que es a través de las misiones diplomáticas que nuestro país se relaciona en el
concierto de naciones, en búsqueda de un futuro compartido, próspero y pacífico.

Todas las naciones viven una crisis inédita en nuestro tiempo y a la que deben de afrontar con
una voluntad de superación cada vez mayor. Es por ello, que más que nunca, tenemos que
mirar al futuro con una ambición renovada, lo que implica cambios legislativos profundos.



En este orden de ideas, sería correcto que el nombramiento de un embajador dependiera del
mérito, la capacidad profesional y la experiencia como Miembro del Servicio Exterior de
Carrera, es decir, que el ascenso se conquiste. Lo anterior, debido a que los rangos en una
embajada tienen un objetivo, siendo este el conceder el ejercicio de la autoridad, y
dependiendo de la jerarquía se tienen derechos y obligaciones propios de la misma.

El presente proyecto de decreto busca dar la importancia que tiene el Servicio Exterior de
Carrera, y que deben ser solo sus miembros, quienes ocupen el cargo de embajador.

Así, el objetivo del presente proyecto de decreto es que todo servidor público que sea
designado embajador pertenezca al personal de carrera del servicio exterior, lo anterior debido
a que el artículo 6 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano establece en relación con este
personal que “su desempeño se basa en los principios de preparación, competencia,
capacidad y superación constante, a fin de establecer un servicio profesional para la
ejecución de la política exterior de México” .1

Es un hecho que México a lo largo de los años, ha jugado un papel predominante ante
organismos internacionales, en temas que nos afectan a todos por igual; como es el caso por
ejemplo del calentamiento global, y en donde nuestro país, asume una posición de Estado e
incluso de liderazgo regional.

Es entonces, cuando se requieren de embajadores con la experiencia y los conocimientos
necesarios para encabezar esta posición, que tiene un gran peso en cuanto la imagen de la
diplomacia mexicana en el mundo.

Si un embajador es miembro del Servicio Exterior de Carrera, este tiene autoridad moral ante
sus subalternos, es decir, el mando es acatado sin reservas por todo el personal de la
representación permanente.

La experiencia, profesionalismo y el mérito deben ser razones fundamentales en la selección
de los embajadores, de lo contrario, de poco o nada sirve un orden escalonado, ya que la
preparación no es condición indispensable para lograr ser nombrado embajador, ya que el
profesionalismo no se reconoce y tampoco se premia.

Méritos, eficiencia, capacidad, preparación académica, experiencia y antigüedad,
aspectos que deben ser fundamentales al momento de designar a un embajador, ya que este
representa al Estado mexicano en el extranjero, por lo que debe de dejar de considerarse a
este cargo como una actividad momentánea.

Consideramos que este proyecto de decreto es verdaderamente inaplazable, para hacer del
Servicio Exterior de carrera no solo un testigo, sino un protagonista de las transformaciones en
el orden mundial, pero para ello se requiere que los embajadores tengan los conocimientos
comprobados y la experiencia necesaria antes de asumir su cargo.

Los miembros del Servicio Exterior de Carrera “deben observar en el desempeño de su
empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo,



honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen
el servicio público”,2 de conformidad con el artículo 41 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Es entonces, que los miembros del Servicio Exterior de Carrera son altamente profesionales, lo
cual queda constatado desde el proceso para ingresar al Servicio Exterior, dispuesto en el
artículo 28 de la ley en estudio.

Así mismo, los candidatos a ingresar a la rama diplomático-consular, así como a la rama
Técnico-Administrativa, “requieren cubrir requisitos, en cuanto al grado académico y de
educación continua”,3 de acuerdo con los artículos 32 y 33 de la ley en análisis.

La necesidad de pertenencia y el reconocimiento forman parte de las necesidades básicas de
todo ser humano, por lo que un miembro del Servicio Exterior de Carrera muestra orgullo por
pertenecer a este y muestra respeto por sus colegas.

Estimamos que es necesario el fortalecimiento de la carrera diplomática y consular y para ello
es indispensable establecer la obligación de que los embajadores de nuestro país sean
miembros del Servicio Exterior de carrera.

El presente proyecto de decreto permitirá a su vez, fortalecer al Servicio Exterior, ya que la
Secretaría de Relaciones Exteriores, “podrá realizar evaluaciones de desempeño a los
embajadores, al ser estos miembros del Servicio Exterior”,4 de conformidad al artículo 40 de la
ley que analizamos.

La diplomacia mexicana no puede continuar oscilando entre la actividad política, y el servicio de
carrera, ya que ello es en demerito de las relaciones de nuestro país con el resto del mundo.

El cargo de embajador debe dejar de ser visto como un premio para los amigos del Titular del
Ejecutivo en turno, y pasar a ser el reconocimiento a la competencia y antigüedad de los
servidores públicos miembros del Servicio Exterior de Carrera.

El Servicio Exterior Mexicano tiene por fin el defender los intereses nacionales y la soberanía
nacional, así entonces, un embajador establece, mantiene y estrecha las relaciones entre el
país al que representa y el gobierno del país ante el cual fue acreditado.

Un embajador debe contar con conocimientos y experiencia para ejercer la diplomacia, y ello
solo se adquiere con los años dentro del servicio exterior mexicano.

Debemos preguntarnos, que razón de peso podemos dar a los miembros del Servicio Exterior
de Carrera que se profesionalizan, pero que ven ocupado el cargo de embajador por alguien
que no tiene conocimientos, así como tampoco experiencia en la materia, y que deben esperar
a ser del círculo más cercano del titular del Ejecutivo federal, si es que algún día los son, para
poder acceder al más alto rango dentro de la rama diplomático-consular.



Si lo que se busca, al menos en el texto de la ley en examen, es la profesionalización del
Servicio Exterior de carrera, porque nombrar embajadores a servidores públicos ajenos a este,
siendo ello una incongruencia.

Las elecciones arbitrarias o por conveniencia para ocupar un cargo tan importante como lo es
el de embajador, poco fortalecen a nuestro Servicio Exterior de Carrera, y es a todas luces un
abuso de poder.

Donde queda la igualdad de oportunidades para acceder a un mejor rango con base en la
profesionalización y la meritocracia, al parecer esto no importa en nuestro país al momento de
designar embajadores.

Por otro lado, al parecer, el cargo obedece más a intereses partidistas, que, a nombrar a las
personas idóneas, por ser el Senado de la República quien ratifica la designación.

Llama la atención que, en el caso del “titular del Instituto Matías Romero, este debe ser un
embajador de carrera del Servicio Exterior”,5 de conformidad con el artículo 1 Bis fracción XI de
la ley en análisis.

De igual manera, se establece que “en todas las misiones diplomáticas y representaciones
consulares, inmediatamente después del titular de las mismas habrá un jefe de
cancillería y un representante alterno o cónsul adscrito, según corresponda ”;6 donde
también estos puestos los desempeñará un miembro del Servicio Exterior de Carrera, de
conformidad al artículo 15 del ordenamiento en estudio.

La imposición de servidores públicos, ignorando abiertamente a aquellos que se han
profesionalizado durante años, es una afrenta a su esfuerzo personal. Donde queda su honor,
dignidad y esfuerzo profesional.

Quien esté al frente de una misión diplomática, requiere del conocimiento de su
funcionamiento, por el contrario, los funcionarios improvisados son un claro ejemplo del
amiguismo, algo que debe de ser desterrado, al ser una práctica que en nada abona al
profesionalismo del servicio público.

Un embajador debe velar por los intereses de la nación, y no por los particulares, siendo esto
último lo que ocurre cuando no se es parte del Servicio Exterior de Carrera.

No se trata solamente de nombrar a profesionales como embajadores, estamos además ante
un acto de justicia, en donde se reconozca y premie la capacidad de los servidores públicos,
sin importar las relaciones políticas que este tenga.

Consideramos que politizar al Servicio Exterior Mexicano ha sido y es un grave error en
perjuicio de los intereses nacionales.

Creemos por lo anterior, que el presente proyecto de decreto dará lugar a una transformación
justa, neutral y positiva del Servicio Exterior de Carrera.



Lo anterior, debido a que las relaciones entre las naciones cada vez son más complejas y los
desafíos se multiplican, por lo que nuestro país requiere de embajadores que protejan los
intereses nacionales de manera profesional y que tomen decisiones sobre cuestiones que nos
afectan directamente o sobre asuntos de interés común con otras naciones, ya que en el
ámbito internacional no cabe la idea del error, porque las repercusiones son mayores.

A través de las misiones diplomáticas, se estrechan profundos y solidos vínculos históricos que
nos unen con otras naciones, y que abarcan los más diversos temas, desde los más sencillos
hasta los más complejos.

Por ello, tenemos la convicción de que, con embajadores de carrera, nuestras relaciones
internacionales aun en situaciones de adversidad saldrán fortalecidas y enriquecidas, en
beneficio del país en su conjunto.

Una verdadera transformación implica necesariamente de una nueva fase histórica, con
intereses y retos compartidos, lo que implica cambios de fondo, y no únicamente de
apariencias.

Rediseñar los fundamentos del servicio público es necesario, como el caso que nos ocupa,
dándole a la profesionalización el peso que debe tener, como un instrumento para generar un
verdadero cambio.

Todo profesional tiene la necesidad de evolucionar, de dar lugar a su desarrollo profesional, por
lo que el reconocimiento profesional, hace que los servidores públicos que son nombrados
embajadores evidencien su experiencia y legitimen su lugar ante los demás.

El proyecto de decreto que proponemos es sencillo en la forma, pero de gran trascendencia en
el fondo, ya que dignifica al Servicio Exterior de Carrera, y evita que las embajadas sean
propiedad del titular del Ejecutivo federal para repartirlas a placer entre sus allegados.

Un miembro del Servicio Exterior de Carrera asegura certeza, en cuanto a la defensa de los
intereses nacionales, un embajador que no pertenece a este servicio implica lealtad, pero al
titular del Ejecutivo federal, porque su rango se lo debe a este último y no a su profesionalismo
y capacidad puesta a prueba durante años.

En una misión diplomática la imagen del embajador importa, y es nuestro deber hacer que esta
sea la mejor, lo cual se puede lograr con algo muy sencillo, siendo que los embajadores tengan
que ser por ley, miembros del Servicio Exterior de Carrera.

Para mayor claridad en cuanto al proyecto de decreto, se presenta el siguiente cuadro
comparativo:





Algo de gran relevancia, es el efecto positivo que tendría el presente proyecto de decreto en el
ánimo de los miembros del Servicio Exterior de Carrera, ya que estos en los hechos y no solo
en teoría tendrán la posibilidad con la formación adecuada, de ascender al mayor rango de la
rama diplomático-consular, es decir, el ocupar el cargo de embajador, y que ello no dependa
solamente de los afectos del titular del Ejecutivo federal en turno.

Es importante tener claro que el presente proyecto de decreto no contradice lo estipulado en el
artículo 19 de la Ley en estudio, en relación a la facultad del presidente de la República de
“nombrar y remover libremente a los embajadores”,7 pero deberá de elegirlo por ley, de entre
quienes sean miembros del Servicio Exterior de Carrera.

Lo anterior es positivo, ya que, si algo es verdad, es que sin sentido de pertenencia, no
hay lealtad a las instituciones, empezando por quienes las dirigen.

La profesionalización de la función diplomática del Estado mexicano es un pilar del Servicio
Exterior de Carrera, y debe abarcar a todo el cuerpo permanente de servidores públicos
miembros del personal diplomático del Estado, incluido el embajador.

El rango cuando se obtiene por capacidad otorga autoridad, libre de toda duda, es decir, este
implica un orden cualitativo y cuantitativo entre el personal, pero cuando esto no ocurre en los
hechos, el nombramiento puede y suele ser cuestionado, lo cual solo debilita a la
representación permanente.

La distribución racional de responsabilidades y el conocimiento profesional de la diplomacia son
fuentes de legitimación de las decisiones, generando con ello una autoridad escalafonaria y
coherente, sin lo anterior, la obediencia se disipa entre los empleados. Es por ello que, en la
diplomacia, la potestad del embajador debe sustentarse en las destrezas adquiridas con
anterioridad a ocupar el cargo.

Si se quiere fortalecer y reconocer el profesionalismo de los miembros del Servicio Exterior de
Carrera, comencemos por dar legitimidad a quienes ocupen el cargo de embajador.

Creemos que ninguna persona debe de ocuparse de asuntos que no entiende o que no domina
en materia de diplomacia, ya que ser embajador es un cargo de estado altamente complejo, y
cuyo manejo deficiente tiene consecuencias negativas para establecer, mantener y reforzar las
relaciones del Estado mexicano con otras naciones.



Si un embajador es miembro del Servicio Exterior de Carrera, no solo tendrá el mando, sino el
reconocimiento de sus subalternos, de lo contrario, la titularidad es legal, pero no legitima.

El rango de embajador debe de obtenerse por esfuerzo, capacidad y méritos, lo cual demanda
aptitudes probadas, ya que nadie entiende lo que no conoce, lo que no ha vivido.

La aprobación del presente proyecto de decreto se traduciría en una acción afirmativa hacia la
profesionalización de los miembros del Servicio Exterior de Carrera, incluyendo a los
embajadores.

Es necesario evitar que los compromisos personales o partidistas, y en el peor de los casos la
improvisación, se prefieran a la capacidad comprobada al momento de designar a los
embajadores. Politizar a la diplomacia ha sido un gran error, ya que ello evita la lealtad a las
instituciones y menosprecia la experiencia de décadas de trabajo profesional comprobado en la
materia por parte de quienes forman parte del Servicio Exterior de Carrera, y esto es algo que
puede y debe cambiar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa
con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 21 de la Ley del Servicio Exterior
Mexicano

Único. - Por el que se reforman los artículos 19, 20 y 21 de la Ley del Servicio Exterior
Mexicano, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 19.- Sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de embajadores y cónsules
generales la hará el presidente de la República, entre los miembros del Servicio Exterior de
Carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular.

...

Artículo 20.- Para ser designado embajador o cónsul general se requiere: ser mexicano por
nacimiento y no tener otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos,
ser mayor de 30 años de edad, ser miembro del Servicio Exterior de Carrera y reunir los
méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo.

...

El Instituto Matías Romero ofrecerá cursos en materia de política exterior y actividades
diplomáticas, a aquellas personas que sean designadas para cónsules generales y no
pertenezcan al Servicio Exterior.

Artículo 21.- En ocasión de una vacante en el escalafón del Servicio Exterior en el rango de
embajador, el secretario someterá a la consideración y, en su caso, aprobación del presidente
de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la presente ley , los



nombres y antecedentes de los ministros del personal de carrera que, a su juicio, tengan los
méritos y antigüedades necesarios para ascender al rango inmediato superior, previa
evaluación de la comisión de personal.

Artículos Transitorios

Artículo Primero .- El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Ley del Servicio Exterior Mexicano; artículo 6; nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 4 de enero de 1994; Disponible en línea en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/96_190418.pdf

2 Ley del Servicio Exterior Mexicano; artículo 41; nueva ley publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de enero de 1994; Disponible en línea en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/96_190418.pdf

3 Ley del Servicio Exterior Mexicano; artículos 32 y 33; nueva ley publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de enero de 1994; Disponible en línea en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/96_190418.pdf

4 Ley del Servicio Exterior Mexicano; artículo 40; nueva ley publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de enero de 1994; Disponible en línea en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/96_190418.pdf

5 Ley del Servicio Exterior Mexicano; artículo 1-Bis fracción XI; nueva ley publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 4 de enero de 1994; Disponible en línea en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/96_190418.pd f

6 Ley del Servicio Exterior Mexicano; artículo 15; nueva ley publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de enero de 1994; Disponible en línea en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/96_190418.pdf

7 Ley del Servicio Exterior Mexicano; artículo 19; nueva ley publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de enero de 1994; Disponible en línea en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/96_190418.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2021.

Diputada María Leticia Chávez Pérez (rúbrica)


