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XXXI REUNIÓN DE EMBAJADORES Y CÓNSULES 
7 al 10 DE ENERO 2020 

 
Del 7 al 10 de enero se realizó en la Secretaria de Relaciones Exteriores la XXXI Reunión de 
Embajadores y Cónsules, donde asistieron Senadoras y Senadores integrantes de las 
Comisiones de Relaciones Exteriores. 
 
El Senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política, anunció 
que se trabajará con la Cancillería para que de manera inmediata se diseñen y aprueben 
reformas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a efecto de fortalecer las condiciones de 
trabajo del personal diplomático. 
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El Senador Ricardo Monreal manifestó el respaldo del Senado de la República a la política 
exterior del Poder Ejecutivo y aseguró que este año nuestro país consolidará su posición 
soberana ante el mundo y un sereno liderazgo regional. 

 
Destacó que la Cámara de Senadores busca ser parte activa en el diseño y aplicación de una 
política exterior acordé con la visión y objetivos del Gobierno de México, sobre todo “con los 
intereses de nuestro pueblo y nuestra nación”. 
 
Asimismo, agregó, se alcanzó una cifra sin precedente de 115 nombramientos de 
funcionarias y funcionarios de carrera del Servicio Exterior Mexicano, cómo titulares de 
representaciones de México en el extranjero. 

 
Por su parte la Presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, aseguró que el 
Senado de la República reafirma su compromiso de fortalecer la presencia de México en el 
mundo a través de una política exterior que privilegia el dialogo y el entendimiento en el 
orden internacional. 

 
Ante Embajadoras, Embajadores y Cónsules, manifestó el respaldo del Senado por la 
destacada labor en la defensa del interés nacional en el primer año de Gobierno realizado 
desde la Cancillería. “Un año de grandes retos migratorios, comerciales y diplomáticos que 
han sabido afrontar con profesionalismo y visión de Estado”, expresó. 
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