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Ciudad de México, 14 de marzo de 2018. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de 
las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
Estudios Legislativos, solicitada por la Senadora 
Laura Angélica Rojas Hernández, llevada a cabo 
en la Sala 7 del Hemiciclo, hoy por la tarde. (18:00 
horas). 
 
 

 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muy buenas tardes.  
 
Bienvenidos a todos a esta Sesión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios 
Legislativos para el análisis del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.  
 
Quiero agradecer, y dar la bienvenida de manera especial a los compañeros Senadores, tanto de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, como de la Comisión de Estudios Legislativos.  
 
Y agradecer al Senador Miguel Romo, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, por su 
disposición para sesionar en conjunto este importante paquete de iniciativas que vamos a dictaminar 
el día de hoy.  
 
Bueno, siendo las 18:00 horas, del día 14 de marzo del año 2018, se procede a dar inicio a esta 
reunión.  
 
Para dar cumplimiento al orden del día, le pido al Senador Miguel Romo Medina, Presidente de la 
Comisión de Estudios Legislativos, que proceda a revisar las listas de asistencia y, en su caso, hacer 
la declaratoria de quórum.  
 
El Presidente Senador Miguel Romo Medina: Con mucho gusto, Presidenta.  
 
Por parte de la Comisión de Estudios Legislativos, tenemos quórum.  
 
Por parte también de la Comisión de Relaciones Exteriores, tenemos el quórum legal, de modo que 
con esto queda cumplida su indicación para proceder en consecuencia.   
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchísimas gracias, Presidente.  
 
Ahora le quisiera pedir, de favor, se sirva dar lectura al proyecto del orden del día de esta reunión, y 
lo someta a votación económica de las Senadoras y Senadores presentes.  
 
El Presidente Senador Miguel Romo Medina: Lo hago con gusto.  
 
El proyecto del orden del día que se pone a consideración de la comisión es el siguiente:  
 
1.- Registro de asistencia.  
 
2.- Declaración del quórum.  
 
3.- Lectura y aprobación del orden del día.  
 
4.- Presentación de la iniciativa.  
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5.- Análisis, y en su caso, deliberación del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.  
 
6.- Clausura de la reunión.  
 
Se somete, en consecuencia, y de acuerdo a la indicación de la Presidencia, a su consideración el 
proyecto del orden del día.  
 
Solicito su aprobación, levantando la mano, conforme a lo acostumbrado, si están de conformidad 
con esta orden.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado, señora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, Presidente.  
 
Procederemos, entonces, con el desahogo del siguiente punto del orden del día, y haremos una 
presentación sobre el dictamen que estamos discutiendo el día de hoy en comisiones.  
 
Si me permiten haré yo la presentación del dictamen.  
 
Bueno, la siguiente, por favor.  
 
Quisiera empezar por los antecedentes. 
 
¿Cómo es que llegamos a este día en las Comisiones Unidas? 
 
Hay que recordar que la última reforma a la Ley del Servicio Exterior se realizó en 2002, es una ley 
que desde hace ya, pues, prácticamente 20 años no se ha modificado, a pesar de que las 
condiciones, tanto en el país, como en el mundo, pues han venido cambiando, hay cambiado 
radicalmente, por lo cual se necesita una actualización, una modernización de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano, que esté acorde a las nuevas circunstancias, a los retos que afrentan nuestros 
miembros del Servicios Exterior, nuestras representaciones diplomáticas en el exterior, para 
fortalecerlo y para que puedan cumplir de una mucho mejor manera con sus tareas.  
 
Entonces, en el Congreso no hemos sido ajenos, hemos sido conscientes, mejor dicho, de esta 
necesidad, y solamente durante la LXII y LXIII Legislaturas, es decir, a partir del año 2012 y hasta la 
fecha, se presentaron 28 iniciativas en ambas Cámaras que buscan precisamente reformar esta ley.  
 
Fueron presentadas 15 iniciativas en el Senado de la República, y 13 en la Cámara de Diputados. 
 
Entonces, todas estas iniciativas, como lo vamos a ver más adelante, están siendo consideradas para 
el dictamen, el decreto que estamos proponiéndoles a ustedes como integrantes de las comisiones.  
 
Adicionalmente a esta consciencia que ha habido por parte de los legisladores, tanto Diputados como 
Senadores, en enero pasado, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, y el Canciller Luis 
Videgaray, en el marco de la Reunión de Embajadores y Cónsules, anunciaron la voluntad del 
gobierno, también de reformar la ley en el mismo sentido de muchas de las iniciativas que fueron 
presentadas.  
 
Y entonces, es así como, apenas, hace unas semanas, a partir de esta voluntad colectiva, tanto del 
gobierno de la república como de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado, se 
construyó una Iniciativa Plural, pero de consenso, retomando, tanto las ideas de los legisladores 
expresadas en las iniciativas, como las ideas del propio Gobierno Federal, y se construyó esta 
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Iniciativa Plural que el día de ayer fue presentada aquí en el Senado de la República, y que al final 
fue suscrita por más de 60 Senadores.  
 
Esta iniciativa, junto con las otras iniciativas, que en un momento les voy a explicar, son las que 
estamos dictaminando en conjunto el día de hoy.  
 
Bueno, entonces les quiero enumerar muy rápidamente, si quieren, solamente las iniciativas de los 
Senadores, aunque en esta presentación que les vamos a distribuir están también listadas, 
igualmente en el dictamen están listadas las iniciativas de Diputados.  
 
Entonces, bueno, las iniciativas que se presentaron en la Cámara de Senadores, y que fueron 
turnadas a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, porque además hay 
que mencionar que no todas las iniciativas fueron turnadas a la misma Comisión de Estudios 
Legislativos, están divididas en las tres, pero por eso hicimos la separación así, pues está, por 
ejemplo, la iniciativa que presentó el Senador Rabindranath Salazar para adicionar el concepto de 
agregado cultural.  
 
Luego está otra iniciativa que fue presentada por las Senadoras Marcela Guerra, Blanca Alcalá, 
Graciela Ortiz, para establecer el deber de la Secretaría de gestionar ante las autoridades 
correspondientes la autorización de creación de nuevas plazas de las ramas diplomática consular y 
técnico administrativo.  
 
Está también la iniciativa presentada por, no voy a leer todos los nombres, porque hay unas que 
están firmadas por muchísimos Senadores, pero, bueno, ésta la encabezó la Senadora Mariana 
Gómez del Campo y varios Senadores del Partido Acción Nacional, y esta propone reformar el 
artículo 19 para garantizar que la mayoría de los embajadores, cónsules generales y cónsules sean 
funcionarios de carrera, y además adicionar requisitos de perfil de embajadores, cónsules generales y 
cónsules.  
 
Luego está otra iniciativa, también firmada por varios Senadores en el sentido de reforzar el mandato 
del Servicio Exterior, de representar el avance, interés y prestigio nacional.  
 
Luego está una iniciativa presentada por el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz que propone adicionar 
un tercer párrafo al artículo 20 para ser vinculante la capacitación en materia diplomática consultar a 
aquellos que no pertenezcan al Servicio Exterior.  
 
Luego hay iniciativa presentada por la Senadora Gabriela Cuevas que propone adiciona la fracción III 
del artículo 2º para ampliar las facultades del Servicio Exterior para elaborar un registro actualizado 
de población mexicana en el exterior.  
 
Luego hay otra presentada por la Senadora Marcela Guerra para incrementar la edad de jubilación a 
los 70 años.  
 
Luego hay una iniciativa que está firmada también por muchos Senadores, que la presenté yo, que 
busca incorporar una serie de medidas de rendición de cuentas por parte de los miembros del (SEM).  
 
Luego está otra iniciativa de la Senadora Marcela Guerra Castillo para atender la necesidad de 
asistencia, traducción, interpretación de todos aquellos trámites en los que los nacionales 
pertenecientes a un grupo étnico de comunidad indígena, y que no comprenden el idioma español.  
 
Luego está la del Senador Rabindranath Salazar para aumentar también la edad de jubilación a 70 
años.  
 
El Senador Alejandro Tello propuso reformar las obligaciones de los miembros del (SEM) para incluir 
la obligación de brindar asesoría jurídica financiera a los connacionales.  
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Luego está otra de la Senadora Mariana Gómez del Campo y otros Senadores que la firmamos para 
disponer que los embajadores y cónsules que se presenten al Senado para informar sobre sus 
actividades diplomáticas y responder interpelaciones.  
 
Luego está otra iniciativa, también encabezada por la Senadora Mariana Gómez del Campo para 
eliminar el límite de edad en el ingreso al (SEM).  
 
Luego está otra presentada por los Senadores del grupo parlamentario del PRD para presentar 
informes anualmente ante el Senado.  
 
Otra iniciativa, que también yo le encabecé, presentada y firmada por muchos para incluir el principio 
de transparencia en el actuar de los miembros del Servicio Exterior.  
 
Y, bueno, hasta ahí son las que se presentaron en el Senado de la República.  
 
Les vamos a dejar la lista de las que se presentaron en la Cámara de Diputados también, pero decir 
que están  --como ustedes pueden ver--, más o menos en la misma línea, por un lado de fortalecer, o 
sea, de incluir mayores actividades u obligaciones como parte de las actividades de los miembros del 
servicio.  
 
Otro paquete de iniciativas tiene que ver con esta demanda que ha habido desde hace mucho tiempo 
de ampliar la de retiro.  
 
Hay otro paquete que tiene que ver con: ¿Cómo fortalecer los nombramientos de embajadores, 
cónsules a través de cuidar el perfil, a través de cuidar los mecanismos por los cuales se nombran, 
sobre todo a los titulares de las representaciones? Sobre todo, las de la Cámara de Diputados tienen 
mucho que ver con actividades de los consulados o consulares, creo que tienen un poco más ese 
enfoque la mayoría de ellas.  
 
Ese es un resumen, a grandes rasgos, de las distintas iniciativas que han sido presentadas aquí en el 
Senado.  
 
Me pareció importante, y nos pareció muy importante también reflejarlo en el dictamen, de manera 
muy puntual, esta serie de iniciativas, porque lo que expresa es un consenso, o sea, que hay 
realmente un consenso entre todas las fuerzas políticas.  
 
Como ven, estas iniciativas han sido presentadas prácticamente por todos los grupos parlamentarios 
sobre la necesidad de revalorar y reconocer el servicio que este cuerpo profesional de servidores 
públicos presta al Estado mexicano a través de generar mejores y más dignas condiciones de acceso 
al (SEM) de desarrollo profesional y de retiro, al mismo tiempo que se fortalece, se generan 
mecanismos que fortalecen propiamente al propio servicio a través de generar condiciones, 
incentivos y mecanismos para que estén las y los mejores.  
 
Bueno, el objetivo de la reforma a la Ley del (SEM), que es la que está plasmada en el decreto que 
viene en el dictamen que estamos sometiendo a su consideración, es fortalecer al (SEM) para 
reforzar la diplomacia mexicana a través de mejoras al ingreso, desarrollo profesional y jubilación, así 
como la actualización conforme al nuevo régimen de responsabilidades de los servidores públicos y a 
los principios democráticos de transparencia y rendición de cuentas. Esa parte también era 
importante actualizarla, pues dado que en 20 años, estos principios de transparencia, rendición de 
cuentas como ejes y principios del Servicio Público se han venido desarrollando en nuestro país.  
 
Bueno, la reforma tiene cuatro ejes rectores:  
En primer lugar, el fortalecimiento al Servicio Exterior Mexicano, la redimensión de beneficios, la 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y, como comenté, la actualización con el nuevo régimen 
de responsabilidades de los servidores públicos y con los principios de transparencia y rendición de 
cuentas.  
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Entonces, les voy a comentar rápidamente de qué se trata cada eje, aunque yo sé que ustedes, pues, 
ya lo conocen, porque fueron, la mayoría de los que estamos aquí, bueno todos, firmamos la iniciativa 
y, bueno, pero la gente que nos está viendo en el Canal del Congreso, es importante explicarlo 
también.  
 
En primer lugar, en lo que tiene que ver con el fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano, se 
redefine el concepto de actividades diplomáticas a fin de adaptarlo a las nuevas exigencias del 
contexto regional y mundial. Esta parte era importante, porque muchas de las iniciativas mencionan 
como que se le agregue que ahora hagan tal cosa, o sea, que ahora hagan asesoría jurídica.  
 
Otra iniciativa, por ejemplo, del Senador Hermosillo, que aquí está presente, a quien agradezco 
también que nos acompañe, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales, él, por ejemplo, proponía que los miembros del servicio desarrollaran actividades 
para incrementar la influencia de México en sus adscripciones. 
 

O sea, había varias iniciativas que planteaban actividades, entonces lo que hicimos fue redefinir el 

concepto de actividades diplomáticas, un concepto amplio, pero suficientemente concreto a la vez 

para que pudieran caber todas las actividades, o mejor dicho, ese concepto recoge todas las 

actividades que tendría que hacer los miembros del servicio en función de trabajar por los intereses 

de México, en función de trabajar a favor de la mejor imagen de México, etcétera. 

 

Bueno, luego está el fortalecimiento de las facultades de coordinación de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores frente a otras dependencias y entidades de la administración pública en materia de política 

exterior, por supuesto, y otros actores sociales y privados. 

 

También vamos a ver la definición de perfiles y límites para el nombramiento de personal temporal, es 

decir, los famosos artículos 7, que no son miembros de carrera, pero que ocupan por una decisión 

administrativa, por decirlo de alguna manera, cargos de servicio exterior. 

 

Entonces estos tendrán que ser designados por acuerdo del secretario, previo dictamen favorable de 

la Comisión de Personal. Esta parte es importante porque ya no va a ser discrecional este 

nombramiento, o sea, ya no es absolutamente discrecional tiene que haber una valoración de que la 

persona que va a ocupar una plaza a través de esta vía, cuestione, primero se necesita y tiene el 

perfil adecuado para ocuparla. 

 

Además desempeñarán funciones especializadas de conformidad con los perfiles que al efecto 

desarrolle la citada comisión. Y se le pone un límite de porcentaje, este límite se propuso a partir de 

un estudio de los sexenios, desde el sexenio del Presidente Zedillo, el Presidente Fox, el Presidente 

Calderón y el Presidente Peña Nieto, y encontramos que del total de los miembros del Servicio 

Exterior Mexicano el máximo que se había ocupado a través de esta vía, del artículo 7, fue el 18 %. 

 

Entonces la idea es toparlo, poner un límite para que no exceda del 18 % y no haya, pues tampoco 

un abuso de esta figura. 

 

Por otro lado está, perdón, se elimina el máximo de edad para ingresar al SEM, como lo proponían 

algunas de las iniciativas, pues por considerar que esta restricción será discriminatoria, dilatora de 

derechos, etcétera. 

 

Después está la definición del proceso para el ingreso lateral para el rango de consejero, de 

funcionarios que han laborado 16 años ininterrumpidos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
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éstos serán comisionados a un consulado y solamente cuando la Secretaría disponga de plazas 

nuevas de consejero y se aprueben los exámenes correspondientes. 

 

Por otro lado, se elimina el examen de media carrera y la evaluación quinquenal y en su lugar se 

establecen límites de años para alcanzar y permanecer en ciertos rangos. 

 

También se hace una compactación de rangos de la rama técnico administrativa, de 7 a 5 años, y, 

por otro lado, también, se incorpora una medida mediante la cual el Secretario autorizará la apertura, 

cierre o redefinición de consulados generales, previa recomendación de la Comisión de Personal, 

debiéndose notificar dicha determinación al Senado. 

 

Esta medida también es importante porque igualmente antes era discrecional la atribución de cambiar 

de estatus o de naturaleza las representaciones, y para poner dos ejemplos muy claros, estamos 

hablando del cambio de consulado general a consulado, ¿cómo se dice, normal, regular, de carrera? 

de Milán para nombrar ahí a una ex funcionaria y el último caso, pues fue el Consulado de Barcelona, 

que igualmente se cambió de Consulado General a Consulado de Carrera para nombrar a un ex 

gobernador, evidentemente para evitar que esos nombramientos pasaran por ratificación del Senado. 

 

Entonces esta medida es importante porque igualmente ya no podrá ser discrecional, tiene que haber 

una justificación por parte de, igualmente de la Comisión de Personal que avale que este cambio está 

justificado, un cambio en cualquier sentido, puede ser para cambiar de carrera general y no al revés, 

en fin, cualquier tipo de cambio o, por ejemplo, supongo que también es para ver nuevas embajadas, 

para abrir nuevas embajadas. 

 

Invitamos al Embajador Canchola, que es el Presidente de la Comisión de Personal, y también está 

por ahí Abraham, si quiere también tomar asiento. No había visto a Abraham porque lo estaba 

tapando el Embajador Canchola, pero, de verdad, son bienvenidos los funcionarios de la Cancillería. 

 

Bueno, entonces esta medida fue propuesta por el Senador Romero Hicks de manera particular y nos 

parece importante, quedó incorporada. 

 

Luego también se creó la subcomisión de análisis y prospectiva dentro de la Comisión de Personal 

con el objetivo de emitir recomendaciones para la mejora continua del SEM, eso también nos parece 

muy valiosa porque va en la línea de lo que hemos trabajado, de mejora continua del servicio público 

en general, mucho lo que trabajamos en la reforma anticorrupción, toda esta parte que incluye el 

desarrollo de la Ley General de Responsabilidades, las nuevas atribuciones de la función pública, 

entonces esto, digamos, que va un poco alineado también a ese desarrollo de la administración 

pública que hemos tenido en los últimos años. 

 

Bueno, luego tenemos, el siguiente eje rector tiene que ver con la redimensión de beneficios y aquí 

vienen una serie de beneficios que nos parecen, de justicia mínima, porque, bueno, quienes hemos 

tenido la, muchos de nosotros en el Senado de la República hemos tenido la oportunidad de convivir 

estos cinco años con muchos miembros del servicio, no solamente con embajadores, sino también 

con personal que está, de otros rangos que están en las misiones o que están en las embajadas o 

que están en los consulados, y hemos podido convivir con ellos y darnos cuenta, por un lado, del 

trabajo tan valioso que hacen a favor de nuestro país, del Estado mexicano, y, al mismo tiempo, de 

necesidades, necesidades reales que tienen a nivel personal y familiar. 
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Entonces este capítulo es sensible, nos parece que es justo y que viene un poco tarde, pero al final 

del día por fin estamos encontrando una coyuntura para poderlo resolver. 

 

Entonces, en primer lugar, se incorpora un apoyo económico complementario a la pensión del 

ISSSTE, que beneficiaría a los que ya están jubilados hasta en un 50% más de lo que ya reciben 

actualmente, y los que se retiren a partir de los 70 años, como se está proponiendo en el dictamen, 

pues tendrían un incremento del cien por ciento de lo que recibirían ahora a partir de su jubilación. 

 

Luego está el incremento de compensación por años de servicio, de 24 a 36 meses del último sueldo, 

y la ayuda para pago parcial de guardería y preescolar, o sea, para hijos menores de cinco años que 

ahorita no tienen apoyo las mamás del Servicio Exterior Mexicano y esto nos parece una de las 

medidas más justas que hay porque me consta a mí y a muchas de nosotras casos de funcionarias 

del servicio que por no tener este apoyo tienen que renunciar a trabajar en ciertas adscripciones, en 

ciertas ciudades que son muy caras, que no les alcanza, literal, y eso claramente es un obstáculo 

para su desarrollo profesional. 

 

Son funcionarias que no pueden ir a trabajar a la misión de Nueva York, a la misión de Ginebra, que 

no pueden estar a lo mejor en embajadas como París, no sé, estoy diciendo, como Tokio, etcétera, 

que son ciudades muy, muy caras porque, y eso sí genera un desequilibrio entre los géneros, implica 

un, es un hándicap de las mujeres en comparación con los hombres. 

 

Luego está el apoyo integral para educación, perdón, el apoyo integral para educación y asistencia 

para dependientes económicos con discapacidad, ese tema también es muy importante, pues 

imagínense como padres tener un hijo con discapacidad, en México de por sí es muy complicada la 

atención médica y la atención para toda la vida, pues ahora imagínense tener un hijo así y estar 

teniendo que cambiar de país cada cuatro, cada cinco años, y a veces países que no necesariamente 

tienen la infraestructura médica o lo que sea para poder atender estas condiciones. 

 

Está también la inclusión de concubinas y concubinarios como beneficiarios de prestaciones, 

específicamente pasajes aéreos, la extensión del seguro de gastos médicos y servicio de salud a 

concubina o concubinario; hijos hasta 25 años que estén realizando estudios e hijos con discapacidad 

sin tope de edad. 

 

También está la licencia de paternidad por cinco días laborables, que aún sigue siendo muy poco, 

pero si no mal recuerdo eso está en consonancia con la última reforma que hicimos a la Ley del 

Trabajo en el caso de los hombres, que desde aquella vez dijimos que era insuficiente cinco días, 

pero, bueno, ni modo, así está, entonces sigue siendo insuficiente, pero aún es algo, pero ya es algo 

cinco días laborables y permiso en caso de adopción; seis semanas para mujeres y cinco días para 

hombres. 

 

La posibilidad de prorrogar licencia cuando el hijo nazca con una condición médica grave. También 

está la posibilidad de prorrogar una solicitud de disponibilidad, que ahorita es de tres años, y de 

solicitar una segunda disponibilidad cuando se trate de cuidado de familiares o por condición médica 

debidamente justificada y comprobada. 

 

Bueno, el siguiente eje es el de igualdad, igualdad sustantiva, igualdad de género. 

 

Aquí se fomentará la participación de las mujeres en los procesos de ingreso al Servicio Exterior 

Mexicano. 
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Le pueden cambiar la diapositiva, por favor, ya vamos en la participación de los órganos de toma de 

decisiones, en la designación de consejeros, en la integración de la Comisión de Personal, en la 

elección de los cuatro consejeros integrantes de la subcomisión de rotación y en la integración de la 

subcomisión de evaluación para lograr un ascenso. Se introduce un representante del área de la 

Secretaría, encargada de llevar los asuntos de igualdad de género en esta subcomisión. 

 

También está la promoción de participación de mujeres en procesos de ingreso, aquí estamos 

estableciendo una acción afirmativa de paridad para que entren el mismo número de hombres, que el 

mismo número de mujeres desde el ingreso con la intención de ir cerrando esta brecha que hay, 

ahorita hay muchos más hombres en el SEM, bueno, si al ratito nos pueden pasar la, si tienen el 

porcentaje de hombres y de mujeres, pero claramente esto es muy notorio en los rangos más altos, 

principalmente en los embajadores. 

 

La desproporción es muy notable todavía a pesar de que se han venido haciendo, 70-30, a pesar de 

que, recuerdo que la Canciller Ruiz Massieu hizo ahí algún esfuerzo de nombramientos de mujeres y 

de más, todavía hay una desproporción muy notable, 70-30, entonces esta acción afirmativa, pues va 

a ayudar a ir cerrando esta brecha de desigualdad entre los géneros. 

 

También la reforma incluye un lenguaje incluyente y se incorpora como conducta sancionable el 

acoso sexual y laboral, y, bueno, ya comentamos lo de los, bueno, también la composición de la 

Comisión de Personal, incremento de dos a cuatro, el número de servidores públicos del SEM con 

rango mínimo de género procurando la paridad de género. Es importante tener mujeres en la 

Comisión de Personal, pues precisamente para que defiendan los derechos de las mujeres. 

 

Luego está el último eje, que tiene que ver con el régimen de responsabilidades, transparencia y 

rendición de cuentas. 

 

Como se comentó, bueno, aquí es importante, se incluyó el principio de transparencia, rendición de 

cuentas, en el tema de rendición de cuentas específicamente se incorpora la obligación de los 

embajadores y cónsules, de enviar un informe por escrito al Senado de la República de manera 

anual. 

 

Esta es una demanda que había estado presente durante los últimos cinco años aquí en el Senado, 

principalmente cuando venían a comparecer los embajadores en el marco del proceso de su 

ratificación, todo mundo decía: “vienen, piden el voto y no los volvemos a ver, o no sabemos los 

resultados de su gestión”, entonces queda incorporada esta obligación y también se definen en la ley 

las faltas. 

 

Conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta es una armonización que se 

tenía que hacer, a fin de que no quedaran exentos del régimen de responsabilidades los miembros 

del servicio. 

 

Se establecen, en el mismo sentido que la Ley General de Responsabilidades, las responsabilidades 

no graves que pueden ser resueltas por el titular del ramo y las que tienen que ser resueltas por 

el…por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa las faltas graves, se incorpora como sanción, 

amonestación pública y privada, y la obligación de presentar las declaraciones de situación 

patrimonial e intereses, bueno, esto es simplemente una armonización con el régimen de 

responsabilidad que está para todos los demás. 
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Bueno, hasta aquí está la exposición de los temas principales de estas reformas, y, bueno, pues yo 
ahora cedería el uso de la palabra a los compañeros Senadores y Senadoras para ver si tienen algún 
comentario, alguna consideración sobre el tema. Adelante, Senadora. 
 
La Senadora Luz María Beristain Navarrete:  Bueno, pues creo que es un día muy importante hoy, 
la facultad exclusiva del Senado de la República es analizar la política exterior  e incidir de manera 
directa en la toma de decisiones en materia de relaciones internacionales. 
 
Me parece que hoy, todos los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la 
República estamos saldando una deuda que contrajimos hace ya algunos años con los miembros del 
Servicio Exterior Mexicano. 
 
Hemos asistido anualmente a las reuniones de trabajo, en enero cuando acuden todos los 
representantes de México en el mundo, aquí, a la Cancillería, y, en repetidas ocasiones escuchamos 
como de manera respetuosa, ellos siempre expresaron sus inquietudes respecto a estas 
modificaciones y a esta necesidad de mejorar las condiciones de vida en el extranjero, dadas las 
condiciones de elevada carestía que hay en muchos países, y dadas las condiciones de 
representatividad que se tienen del país. 
 
La verdad, han hecho un milagro, han hecho milagros, y estoy consciente de que la Cancillería ha 
hecho lo mejor que ha podido, y nuestros embajadores han representado de manera muy digna y 
muy patriótica a nuestro país, y, con los recursos y la austeridad que ha habido han hecho un buen 
papel. 
 
Pero, qué bueno que ahora el Senado de la República que tiene la obligación de coadyuvar con todas 
estas importantes acciones que emprenda la Cancillería, hoy estemos a punto de votar esta iniciativa 
que ha sido construida de manera conjunta por parte de todo el equipo jurídico de la Cancillería a 
petición expresa del doctor Luis Videgaray Caso, porque ha sido muy sensible el canciller de 
escuchar las necesidades, y, finalmente aventarse el tiro, y decir, lo vamos a hacer. 
 
Tal vez no era un momento muy fácil, tal vez las condiciones no eran las más apropiadas, pero la 
voluntad política se notó, y hay que agradecerlo definitivamente, porque creo que nuestros 
embajadores que dan la cara en el extranjero por el país, y que hacen el mejor de los oficios, porque 
están representando a la patria y están atendiendo a  nuestros connacionales, y están atendiendo a  
nuestros hermanos mexicanos que viven en el extranjero se merecían este apoyo por parte de sus 
legisladores, y por parte de la Cancillería. 
 
Así es que yo celebro que nosotros estemos el día de  hoy concretando un trabajo que se ha hecho 
de manera conjunta, Laura, yo te agradezco mucho también la sensibilidad que has tenido tú por 
echar pa’lante esta iniciativa en la que estamos comprometidos muchos, y, agradecer la voluntad 
tuya, del doctor Videgaray, de todos  los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, y de 
todos los que nos han apoyado para que este procesamiento se dé, pues yo creo que ya no era justo 
continuar postergando y dándole largas a un asunto que pues hoy en la cancillería sería la tarea de 
hacer los ajustes necesarios, porque seguramente no ha de ser fácil, porque sabemos las 
condiciones en las que vive el país en  materia de austeridad, pero, pues lo estamos haciendo con el 
trabajo, y qué bueno que haya una productividad, porque si nosotros estamos para analizar y para 
coadyuvar en materia de política exterior, qué bueno, también dar resultados en ese sentido. 
 
Gracias. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias Senadora Beristain; 
también quiero agradecer y reconocer a, bueno, a todos, pero a la Senadora Beristain y al Senador 
Gerardo Flores, a Héctor, a todos, porque pues han sido súper participativos y comprometidos con 
este proceso. 
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Senador Gerardo Flores, adelante. 
 
El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, Presidenta, pues muy breve, 
obviamente, pues ya no es necesario entrar en los detalles de la iniciativa de lo que contiene el 
dictamen, usted creo que hizo una exposición muy amplia de lo que se contempla en el dictamen, 
algo que se contempla en la iniciativa, y, propiamente en el dictamen, y todos los antecedentes que 
hay con relación a esta iniciativa de gran consenso, que, yo destacaría, tal como usted lo señaló en 
su intervención, que está en plena consonancia con el compromiso del Presidente Enrique Peña 
Nieto, y del canciller Luis Videgaray, y manifestado en enero, justamente en la Reunión Anual de 
Embajadores y Cónsules, y yo, qué puedo decir, nada más de ver las reacciones que hemos tenido 
desde el día de ayer en redes sociales, principalmente de miembros del Servicio Exterior Mexicano, 
me parece que es una iniciativa muy bienvenida por todo mundo; creo que siempre hay momentos 
para cada cosa, creo que, afortunadamente se dieron las condiciones para que se presentara la 
iniciativa para que todos estemos en la misma frecuencia, para que podamos, incluso trabajar de 
manera expedita, y  podamos procesar este trabajo en el seno del Senado y se pueda ir a la cámara 
revisora y se convierta ya en una ley modificada que entre en vigor próximamente. 
 
Entonces, yo celebro que se den estas condiciones, que, fundamentalmente como usted  lo explicó, 
buscan mejorar muchas condiciones bajo las cuales trabajan los miembros del servicio exterior, pero 
también las condiciones previstas para su retiro que era un tema muy importante en una demanda 
sentida de los miembros del servicio exterior, y, creo que queda bien atendida bajo las circunstancias 
de la economía mexicana, y, como dije, pues ha sido una propuesta bien recibida, creo que vamos 
por buen camino; seguramente habrá más trabajo por hacer más adelante, pero creo que este es un 
gran paso, y yo celebro que estemos reunidos aquí para aprobar el dictamen, y que se procese 
próximamente ya en el pleno. 
 
Gracias. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Bueno, ¿alguien  más quisiera hacer 
uso de la palabra? Senador Héctor Flores. 
 
El Senador Héctor David Flores Ávalos: Bueno, simplemente para felicitar igualmente a todo el 
equipo de trabajo, que estuvo detrás de la construcción de este dictamen, desde la presentación de 
las iniciativas mismas, reconocer a todos los compañeros legisladores que tuvieron el tino de poner 
un tema tan sensible sobre la mesa, y obviamente, agradecer a la Cancillería, y en una parte, también 
entiendo a la Secretaría de Hacienda que se sumaron a este trabajo, porque pues es un asunto que 
debe de representar un equilibrio fundamental entre los beneficios que se están concediendo, 
precisamente el personal del Servicio Exterior Mexicano con la posibilidad de mantener un adecuado 
reflejo en la parte de las finanzas. 
 
Yo quizás nada más mencionaría, Presidenta, si me permite, un tema que sí me parece preocupante, 
no en particular de este dictamen, sino en general de un tratamiento, y simplemente para dejarlo 
anotado, que es la forma en la que se ha venido abordando, no nada más en este texto, subrayo, sino 
en otros el tema de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Creo que es un 
asunto que desde su origen, desde un principio ha despertado una expectativa en la ciudadanía muy 
importante, y lamentablemente creo que va a ser necesario, quizás en el corto tiempo hacer una 
revisión integral de todos los ordenamientos que contemplan este tipo de procedimientos y supuestos 
para asegurarnos que estamos teniendo un tratamiento adecuado. 
 
Me llama la atención, por mencionarlo de alguna forma, por ejemplo, que pareciera ser que el 
estatuto del servicio exterior es distinto de la generalidad, y probablemente lo sea, y probablemente 
deba ser tratado con especialidad, pero creo que hay que tener mucho cuidado en cuáles son las 
fronteras del tratamiento y la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 
las responsabilidades propias que deben ser independientes y que deben de ser, en todo momento, 
adicionales a  las que están previstas en el estatuto general. 
 



Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y 
Estudios Legislativos 
14 de marzo de 2018. 11 5ª. Parte. alm. 
 
 
 
Simple y sencillamente creo, y lo subrayo así, porque pareciera ser que en este como en otros 
ordenamientos podríamos en algún punto generar un estado de confusión que creo que, lejos de 
ayudar pues perjudicaría. 
 
Pero, bueno, fuera de eso, honestamente reconozco un gran esfuerzo en esto, pienso que no será 
tarea, en esta ocasión, creo que tendría que ser una revisión integral de todo el marco jurídico de lo 
que yo estoy señalando, pero me parece que detrás de esto hay un esfuerzo, efectivamente de 
reconocer una de las caras más, no solamente importantes, sino yo diría más profesionales y más 
reconocidas del trabajo del servicio público en la administración pública federal en general, y pienso 
que es, siempre positivo avanzar en esto. 
 
Gracias. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchísimas gracias Senador. Ahora 
tiene el uso de la palabra el Senador Jesús Santana. 
 
El Senador José de Jesús Santana García: Muchísimas gracias Senadora Presidenta Laura Rojas; 
buenas tardes a todos los miembros de esta comisión, los integrantes de la Comisión, público en 
general que nos acompaña. 
 
Pareciese fácil decir que en el dictamen se incluyeron 15 iniciativas; los que tenemos la oportunidad 
de dictaminar y somos Presidentes de Comisiones sabemos el trabajo arduo que significa no sólo 
incluirlas en un solo dictamen, sino el poder cabildear, platicar con las personas que presentaron 
estas iniciativas, algunas cosas se excluyeron, de algunas de ellas, y bueno, hay que darles 
argumentos a los compañeros Senadores de por qué no quedaron totalmente incluidas en esta gran 
reforma. 
 
Creo que la labor realizada, le felicito, Senadora por este gran trabajo de incluir estas 15 iniciativas, 
más las de la Cámara de Diputados que en su momento también fueron presentadas. 
 
Pero, a mí me gustaría destacar dos puntos, el fortalecer los nombramientos temporales es 
importante, creo que el especializar a ciertas áreas es importante, pero también haberlos topado en 
cuanto a su temporalidad, y en cuanto a la cantidad de los mismos, creo que es un logro bastante 
importante. 
 
Es decir, que no puedan durar más de seis años, que les tope en el 18%, pero sigue siendo una 
figura necesaria para el servicio exterior mexicano, sin duda alguna, mientras se da esta transición 
que durará algunos años más, hay que aprovechar la experiencia de la gente que ha estado en 
diversos puestos, en diversos, no sólo en el gobierno, sino en el ámbito legislativo, aprovechar las 
experiencias, y darle a la Secretaría de Relaciones Exteriores esta herramienta para que pueda 
seguir utilizando la capacidad de personas con estos cargos temporales, dos nombramientos 
temporales. 
 
Pero también destacar, y, porque lo hemos vivido, el aspecto humanista que debe de reunir cualquier 
ley. 
 
Sabemos de casos de personal, de las embajadas, incluso, que con niños menores de discapacidad, 
nada menos, ayer nos platicaba uno de ellos, las colegiaturas y los tratamientos de las personas, 
pues muchas veces casi topaban el salario que se estaba recibiendo. 
 
El hecho de poder dar una ayuda a los hijos con discapacidad, a los hijos que estén estudiando a los 
diferentes miembros del servicio exterior mexicano, creo que era algo que se venía reclamando 
desde hace muchísimo tiempo, por supuesto el apoyo económico complementario para su pensión, 
pues se habla de mucha dignidad, amén de que, pues todos ellos son personas muy capacitadas, y 
muy estudiadas, creo que eso es importante. 
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El principio de transparencia, rendición de cuentas era ya necesario, pero habría que destacar algo 
que tú comentaste, Senadora, que también rindan un informe ante este Senado; finalmente somos los 
responsables de la política exterior de nuestro país, creo que, simplemente un informe de sus 
actividades a nosotros nos dará un parámetro, a los Senadores en general si para lo que fueron 
designados se está cumpliendo con los términos que las propuestas del Ejecutivo nos hicieron llegar. 
 
Así es que felicito esta iniciativa, y ojalá la podamos concluir en su proceso legislativo hasta su 
publicación en el presente período para que empiece a surtir los beneficios a los embajadores y a las 
personas que prestan sus servicios en el servicio exterior mexicano, y muchísimas gracias a las 
autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y otros funcionarios que tuvieron a bien 
participar y darnos sus puntos de vista para enriquecer la iniciativa. 
 
Muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, Senador Santana. 
 
¿No sé si alguien más quiera hacer uso de la palabra? 
 
Yo solamente quisiera hacer una precisión sobre lo que comentó el Senador Santana en relación a 
las iniciativas que no fueron tomadas en cuenta, algo así usted dijo, todas las iniciativas. Sí, claro, 
algunos puntos de algunas iniciativas no fueron tomados en cuenta, primero, porque algunas 
redacciones que buscaban el mismo objetivo de las distintas iniciativas no coincidían, y en algunas, 
específicamente las que tenían que ver con limitar la facultad del Presidente de la República para 
hacer nombramientos políticos, esa evidentemente no tenía consenso.  
 
Todas las demás, Senador Santana, y así está expresado en el dictamen, están incluidas si no de 
manera, si no con el texto original con el que fueron presentadas, sí con un texto que recoge la 
intención de las iniciativas.  
 
Está, como mencioné, el incremento de la edad de retiro, está la eliminación de límite para el SEM, 
está el tema de los informes, está el tema de transparencia, está el tema de incluir varias actividades 
como obligaciones de los miembros del servicio.  
 
En fin, yo creo que prácticamente todas las iniciativas, al menos del Senado, se recogieron en su… y 
eso la verdad es que es una gran noticia porque quiere decir que más o menos teníamos idea de lo 
que se necesitaba, y eso está, como le comento, debidamente expresado en el dictamen.  
 
Quiero aprovechar este comentario para decir que el dictamen está construido de tal manera que en 
este dictamen y en un dictamen posterior que tenemos que hacer con las otras Comisiones de 
Estudios Legislativos a las que fueron turnadas varias de las iniciativas que no pueden ser 
dictaminadas ahora porque éstas solamente estamos con la de Estudios Legislativos, pero el proceso 
legislativo está construido para que al final todas las iniciativas de Senadores puedan ser 
dictaminadas a favor, dado que se está recogiendo prácticamente la esencia de cada una de estas 
iniciativas, entonces, es una buena noticia también para las Senadoras y Senadores que han hecho 
propuestas a lo largo de estos cinco años porque verán concluido o reflejado su trabajo legislativo en 
este decreto. 
 
Si no tienen ningún comentario más, Senadores, Senadoras.  
 
Sí, Senador Hermosillo, adelante.  
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Bueno, yo no soy miembro de esta comisión, pero soy 
miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores con Organismos, y estoy en la de América del 
Norte, a mí lo que sí me llamó mucho la atención es que cuando se tiene voluntad las cosas salen 
rápido.  
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Aquí habían muchas iniciativas que tenían años, y llegó el momento, ojalá pase con otras cosas 
legislativas que tenemos pendientes, que hubo voluntad del Ejecutivo, mucha voluntad de parte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, aprendió el llamado, estuvo muy pendiente, o sea, sí hubo una 
participación fuerte, muy fuerte, y sobre todo también orientadora, y sobre todo también voluntad de 
las comisiones, porque realmente en muy poco tiempo se armó esto.  
 
Sí toca cosas muy elementales, como eran el rezago que se tiene, las prerrogativas que tienen que 
tener de bienestar los miembros del cuerpo diplomático, pero también en ciertas cosas cambió el 
rumbo de la actuación, ahora pueden hacer más, pueden participar más en las comunidades donde 
están, influir más, que nos falta mucho, hacer más… que es muy necesario, porque nuestro servicio, 
sobre todo con el país que más tenemos relaciones es muy amplio, tenemos una cantidad tal de 
representaciones, de consulados, que ningún país la tiene, y si nuestras autoridades diplomáticas 
trabajan en ese sentido más bien con la sociedad, con los hombres de negocio y todo, el 
conocimiento del país va a ser muy diferente a que muchas veces se tiene en Estados Unidos, creo 
yo que una de las causas en que nos encontramos en este problema con Estados Unidos es la falta 
de conocimientos que tienen los americanos y también los mexicanos de nuestras relaciones, y 
nuestras relaciones son muy intensas.  
 
Por eso, después de este golpe que tuvimos, hubo una reacción muy buena de cabildeo y una 
reacción muy buena de incluir también a las fuerzas vivas a que cabildeen, porque después de todos 
los negocios no los hace el gobierno, los negocios los hacen los empresarios, y, entonces, ese 
cabildeo también es muy necesario porque son cosas que mueven la economía. 
 
Realmente creo yo que al resultado que se llegó en tampoco tiempo nos indica que cuando queremos 
hacer las cosas nos ponemos de acuerdo y las cosas salen, y ese es nuestro deber como 
legisladores, hacer las cosas para el bien del país, para el bien también de nuestros funcionarios. 
Digo, los funcionarios para mí, diplomáticos, son muy importantes porque son la cara nuestra en el 
extranjera, no nada más en Estados Unidos, en cualquier lado, verdad, entonces, nosotros tenemos 
que respetarlos, ellos también, es gente caballerosa y todo, porque va el prestigio de nuestro país 
ahí.  
 
Enhorabuena.  
 
Y qué bueno que en tampoco tiempo pudimos llegar a esto.  
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchísimas gracias, Senador 
Hermosillo.  
 
Adelante, Senador Berlanga, tiene la palabra.  
 
El Senador Marlon Berlanga Sánchez: Sí, muy rápido, y disculpándome un poco por mi retraso, 
teníamos otras tareas, pero sí quiero dejar que quede claro que nosotros como Senadores tenemos 
que ser siempre solidarios con los funcionarios, con los diplomáticos, con el servicio exterior, porque 
al final de cuentas podrán pasar los sexenios y podrá gobernar cualquier partido político en nuestro 
país, pero la tradición de nuestra diplomacia, de nuestra forma de haber hecho diplomacia hasta hace 
pocos años debe de rescatarse, fortalecer a nuestro cuerpo diplomático, fortalecer su carrera 
diplomática es fundamental para que a México se le vea con respeto, no importa quién sea el 
Presidente y no importa qué partido político vaya a gobernar, la importancia se fundamenta en un 
buen servicio exterior, y para eso yo creo que tenemos que agradecer a la Cancillería que haya sido 
garante de todo el trabajo diplomático que hasta el momento ha dejado bien a México, y tenemos que 
felicitarlos y seguir ofreciéndoles esta casa, nuestra casa, como parte fundamental de su quehacer 
político.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchísimas gracias, Senador.  
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¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? 
 
Quiero precisar que por consenso aquí de los que estamos en la mesa y a petición de varios 
Senadores, al final de la sesión vamos a hacer una revisión específica de los artículos que tienen que 
ver con responsabilidades de los servidores públicos, vamos a volver a hacer un cotejo con la Ley 
General a fin de estar completamente seguros de que hoy ninguna disidencia, que no hay que estar 
contra posición, que no hay una contradicción entre lo que estamos proponiendo en el dictamen y la 
Ley General de los Servidores Públicos, sobre todo en cuanto a la definición de faltas graves y no 
graves, entonces, esa parte la tenemos que revisar solamente para estar seguros.  
 
Y en caso de que haya algún cambio se presentaría como reserva mañana en el pleno, si están de 
acuerdo, solamente para hacer esa precisión.  
 
También comentar que del último dictamen, proyecto de dictamen que se circuló hace algunas horas 
a todos los integrantes de la comisión, hubo también a lo largo del día algunos cambios de redacción 
a efecto de que quedaran mucho mejor redactados algunos artículos, entonces, se los vamos a leer, 
si nos permiten, el Senador Romo nos va a hacer favor de leer el artículo 9, 40 Bis, que hubo 
pequeños cambios en el artículo 9, en el artículo 40 Bis, también en el 49, en el 55 Bis, y en los 
transitorio séptimo y en el transitorio octavo.  
 
Si están de acuerdo los leemos, la verdad es que se hizo este cambio de redacción a fin de que el 
objetivo, sobre todo del tema del apoyo complementario a la pensión del ISSSTE se asegurara, es 
decir, que quedara perfectamente claro que se va a cumplir la oferta que se hizo a los miembros del 
servicio, se estuvo trabajando con la Secretaría de Hacienda en el transcurso del día a fin de 
garantizar que esta expectativa y esta oferta que se hizo, que está incluida en esta reforma, de que 
los miembros del servicio que ya están jubilados reciban el 50 % de apoyo complementario de la 
pensión que reciben actualmente y los que se jubilen a partir de los 70 años el 100 % de lo que 
recibirían ahora.  
 
Esa es la razón, no hay nada oculto, nada raro, pero se los vamos a leer a efecto de que todo mundo 
esté tranquilo, y si están de acuerdo se incorporaría a una nueva versión del dictamen, y ese sería al 
que pasaríamos al pleno, si están de acuerdo.  
 
Entonces, Senador, nos hace favor.  
 
El Senador Miguel Romo Medina: Con gusto, Presidenta.  
 
En el artículo 9° se adiciona el párrafo segundo de su parte final en el siguiente texto: “lo anterior se 
hará sujeto a la disponibilidad presupuestaria que autorice en cada ejercicio fiscal y en términos de lo 
previsto en el marco normativo aplicable”.  
 
En el artículo 40 Bis se elimina el penúltimo párrafo: “la referencia de efecto de garantizar su derecho 
de audiencia y debida defensa”.  
 
En el mismo artículo, 40 Bis, se precisa que el artículo es el 53 Ter.  
 
En el artículo 49, se adiciona un párrafo segundo con el siguiente texto: “la contratación 
correspondiente se realizará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y en términos de las 
disposiciones que resulten aplicables”.  
 
El 55 Bis quedaría en los siguientes términos: “los miembros del servicios exterior de carrera tendrán 
derecho a recibir un apoyo económico complementario a la pensión de vejez del régimen del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a los 70 años de edad, siempre 
que cumplan los siguientes requisitos: Primero.- Se registre a su ingreso al servicio exterior mexicano 
al régimen de apoyo económico complementario previsto en el presente artículo, consistiendo 
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expresamente en realizar las aportaciones a su cargo y adicionalmente a elegir a aportar el máximo 
permitido al ahorro solidario previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, las personas que no se registren al momento de su ingreso no podrán 
registrarse posteriormente.  
 
Segundo.- Se encuentren en activo en el servicio exterior al momento de cumplir 70 años de edad. 
Y tercero.- Obtengan simultáneamente una pensión de vejez en los términos de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
 
El apoyo económico complementario a que se refiere el párrafo anterior se financiará con las 
aportaciones del 2 % de su sueldo básico calculado conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que los miembros realicen y una cantidad igual a 
cada aportación efectivamente realizada por cada miembro que aporte el gobierno federal.  
 
Las aportaciones referidas en el párrafo anterior se depositarán e individualizarán e invertirán en un 
fondo de previsión social contratado a efecto por la Secretaría con una administradora de fondos para 
el retiro, elegida de conformidad con los procedimientos que se determinen en el reglamento.  
 
Los miembros que reúnan los requisitos establecidos en el presente artículo podrán disponer de los 
recursos acumulados en el Fondo de Previsión Social a su nombre con el objeto de disfrutar del 
apoyo económico complementario, para tal propósito podrán optar por alguna de las alternativas 
siguientes.  
 
Primero.- Contratar con la aseguradora de su elección un seguro de pensión que le otorgue una renta 
vitalicia que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor o 
 
Segundo. Mantener el saldo de su cuenta individual en una administradora de fondos para el retiro y 
efectuar con cargo a dicho saldo retiros programados. 
 
El apoyo económico complementario podrá acumularse a la renta vitalicia o retiro programado que, 
en su caso, el miembro disfrute como pensión por vejez bajo el régimen de la Ley del Instituto de 
Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
En todo caso, el apoyo económico complementario se sujetará a lo establecido en esta ley, su 
reglamento, las disposiciones de carácter general que expida la Secretaria previa opinión favorable 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en las disposiciones administrativas que expida la  
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, según corresponda. 
 
En el caso en que un miembro del Servicio Exterior de Carrera no reúna los requisitos para disfrutar 
del apoyo pensionario adicional en los términos del presente artículo, tendrá derecho a recibir en una 
sola exhibición exclusivamente los recursos acumulados por las aportaciones realizadas por él. 
 
Las aportaciones realizadas por el Gobierno Federal se transferirán a la Tesorería de la Federación. 
 
El derecho previsto en el presente artículo será para los miembros del Servicio Exterior que 
corresponda y que hayan cumplido con los requisitos antes señalados, derecho que será 
intransferible por causa alguna. 
 
Transitorios. 
 
VII. Los miembros del Servicio Exterior de Carrera que a la fecha de entrada en vigor del presente 
decreto se encuentren en activo tendrán derecho a recibir el apoyo económico complementario a que 
se refiere el Artículo 55 bis, a partir de los 70 años de edad, para lo cual deberán cumplir los 
siguientes requisitos. 
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Primero. Se registren dentro de los siguientes seis meses a la entrada en vigor de las disposiciones 
administrativas que regulen el régimen previsto en el presente artículo, consintiendo expresamente en 
realizar las aportaciones a su cargo conforme a lo siguiente: 
 
a) Aportar el tope máximo de su sueldo básico al ahorro solidario previsto en la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, si están sujetos al régimen de 
cuentas individuales previsto en dicha ley o 
 
b) Aportar la cantidad equivalente al tope máximo permitido en el ahorro solidario previsto en la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Fondo de Previsión 
Social a que se refiere el  presente artículo. 
 
En caso de estar sujetos al régimen previsto en el Artículo 10 transitorio de dicha ley. 
 
Primero. Las personas que no se registren en el plazo antes referido, no podrán registrarse 
posteriormente. 
Segundo. Se encuentren en activo en el Servicio Exterior al momento de cumplir los 70 años de edad. 
 
Tercero. Obtengan simultáneamente una pensión de vejez en los términos de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
El apoyo complementario a que se refiere el párrafo anterior se financiará de la siguiente manera: 
 
a) Con las aportaciones previstas en el Artículo 55 bis de la presente ley. 
 
b) Con las aportaciones equivalentes al tope máximo previsto en la fracción I, inciso b) del presente 
artículo permitido en el ahorro solidario previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, efectuadas al Fondo de Previsión Social a que se refiere el 
presente artículo. 
 
En caso de estar sujetos al régimen previsto en el Artículo 10 transitorio de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
Las aportaciones referidas en el párrafo anterior se depositarán, individualizarán e invertirán en un 
fondo de previsión social contratado al efecto por la Secretaría, con una Administradora de Fondos 
para el Retiro, elegida de conformidad con los procedimientos que se determinen en el Reglamento 
de la presente ley. 
 
El apoyo económico complementario podrá acumularse a la renta vitalicia o retiro programado que, 
en su caso, el miembro disfrute como pensión por vejez bajo el régimen de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
Asimismo, en caso de los recursos acumulados en el Fondo de Previsión a su nombre, sean 
suficientes para contratar con la aseguradora de su elección un Seguro de Pensión que le otorgue 
una rente vitalicia que se actualice anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor. 
 
Podrán disponer de dichos recursos y contar con cargo a ellos la renta vitalicia. 
 
Los miembros que reúnan los requisitos establecidos en el presente artículo, gozarán de un apoyo 
económico complementario a cargo del Gobierno Federal, conforme a la tabla siguiente: 
 
Se señala obviamente en la tabla los diferentes puestos y funciones, que van desde Embajador, 
Ministro, Consejero, Primer Secretario, etcétera, hasta Técnico Administrativo C. 
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Los trabajadores que cumplan 65 años de edad o más entre los años 2019 y 2024, tendrán derecho a 
recibir el 50 por ciento de la cantidad correspondiente a su rango siempre que cumplan con los 
requisitos a que se refieren las fracciones I y III del presente artículo y se encuentren activos en el 
servicio al momento de solicitar el apoyo económico complementario. 
 
Los montos anteriores se actualizarán anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional 
de Precios al Consumidor a partir del mes de febrero del 2019. 
 
En el caso de los apoyos económicos complementarios que se reciban en los términos de la tabla 
anterior, los recursos acumulados a nombre del miembro en el Fondo de Previsión Social serán 
transferidos al Gobierno Federal para el financiamiento del referido apoyo. 
 
En todo caso, el apoyo económico complementario se sujetará a lo establecido en esta ley, su 
Reglamento, las disposiciones de carácter general que expida la Secretaria previa a opinión favorable 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en las disposiciones administrativas que expida la 
Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro o la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, según corresponda, respectivamente. 
 
En caso de que un miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano no reúna los requisitos para 
disfrutar del apoyo económico complementario en los términos del presente artículo, tendrá derecho a 
recibir en una sola exhibición exclusivamente los recursos acumulados por las aportaciones 
realizadas por él se transferirán a la Tesorería de la Federación. 
 
El derecho previsto en este presente artículo será para los miembros del Servicio Exterior que 
corresponda y que haya cumplido con los requisitos antes señalado, derecho que será intransferible 
por causa alguna. 
 
Los recursos que se requieran para cumplir con lo dispuesto en el presente decreto, como 
aportaciones al apoyo pensionario adicional a cargo del Gobierno Federal o la Secretaría, deberá de 
estar previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio correspondiente. 
 
Octavo de los transitorios. 
 
El Gobierno Federal pagará mensualmente a las personas que hubieren causado baja por jubilación 
en términos de los artículos 53 bis, fracción II y 55 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, un apoyo económico complementario 
equivalente al 50 % de la pensión que estén recibiendo a la fecha de entrada en vigor del presente 
decreto en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 
 
El derecho previsto en el presente artículo será exclusivo de los miembros de carrera del Servicio 
Exterior que corresponda y que hayan cumplido con los requisitos antes señalados, derecho que será 
intransferible por causa alguna. 
 
Es cuanto, señora Presidenta. 
 
La Senadora Presidenta Laura Angélica Rojas Hernández: Muchísimas gracias, Senador Romo. 
 
Vamos a continuar con el desahogo de nuestro orden del día. 
 
Vamos a someter a consideración de los integrantes de las comisiones, si se dispensa la lectura del 
proyecto de dictamen completo, dado que fue circulado de acuerdo a lo que marca el Reglamento y 
ya el Senador Romo leyó los cambios que estamos proponiendo a la versión que ustedes tienen. 
 
Someto a consideración de los integrantes de las comisiones de manera económica, si es de 
dispensarse la lectura del proyecto del dictamen. 
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Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
En virtud de que se aprobó la dispensa de la lectura del dictamen y ya hubo también una ronda de 
comentarios sobre el proyecto de dictamen de los Senadores, entonces consultaría a los y las 
Senadoras integrantes de las comisiones, si el asunto se considera suficientemente discutido. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Ahora pasaríamos entonces, ya que está suficientemente discutido el tema, pasaríamos a la votación 
del proyecto de dictamen, si el Senador Romo nos hace el favor de tomar la votación nominal, para 
votar el proyecto de dictamen. 
 
El Senador Miguel Romo Medina: Muy bien, Presidenta. 
 
Pediría a los integrantes de la mesa, empezando por nuestra derecha, emitir el voto correspondiente, 
si son tan amables. 
 
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: A favor y por mejorar siempre y dignificar la labor de los 
trabajadores mexicanos en el extranjero. 
 
El Senador Héctor Flores Ávalos: A favor. 
 
El Senados Miguel Romo Medina: A favor. 
 
La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: A favor. 
 
El Senador José de Jesús Santana García: A favor, con las modificaciones planteadas. 
 
El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: A favor. 
 
El C.    : Igual, con las modificaciones planteadas. 
 
La Senadora Presidenta Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, Senadores. 
 
Fue aprobado el dictamen por unanimidad. 
 
Pregunto a las compañeras Senadoras y Senadores, si hay algún asunto general que quieran tratar 
antes de concluir la sesión. 
 
Senadora Beristain, adelante. 
 
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Yo pedirle a la Presidente, a la Senadora Laura Rojas, 
que continúe con este ánimo tan productivo y que nos siga convocando en estos meses que nos 
quedan aquí en el Senado de la República, pedirte de manera cariñosa y respetuosa, que continúes 
con este ánimo de seguir trabajando de manera muy continua, de seguirnos reuniendo muy 
frecuentemente y revisar qué otros temas podemos también avanzar como lo estamos haciendo el 
día de hoy, porque me da mucho gusto ser parte de una Comisión que está siendo productiva y está 
dando cuentas a nuestros representados. 
 
Necesitamos seguir en este ánimo de trabajo y sacar todos los pendientes como hoy. 
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Tenemos que ser capaces de seguir generando estas leyes vanguardistas, progresistas, para que 
México siga inserto dentro de la Comunidad Internacional, con la normatividad que todos nos 
merecemos. 
 
De verdad, es un gusto saber que México es parte de este gran concierto de naciones a nivel global, 
a nivel mundial y que aquí los legisladores en el Senado de la República estamos preocupados y 
ocupados en generar las condiciones para que las leyes en materia de política exterior y en materia 
internacional se mejoren o  hagamos las que están pendientes. 
 
Se dice seis meses, es poco y es mucho cuando hay una comisión como la que hoy estamos 
trabajando aquí, seguramente podremos sacar otros pendientes y otros temas.  
 
Así es que, qué bueno compañeros. Yo agradezco ahora sí que como Licenciada en  Relaciones 
Internacionales, me siento muy contenta, porque es un avance; es un avance sustantivo, es un logro 
importante. Vamos a seguir avanzando. 
 
Los exhorto para seguir trabajando de la forma como lo hicimos estos últimos días y para que en los 
próximos seis meses, de aquí al 1° de septiembre sigamos dando buenas cuentas a nuestros 
representados. 
 
Gracias. 
 
La Senadora Presidenta Laura Angélica Rojas Hernández: Muchísimas gracias, Senadora Beristain. 
 
Así será, nos reuniremos pronto la Mesa Directiva de la Comisión pare revisar qué más podemos 
sacar. 
 
Decir que con este proceso vamos a estar aminorando el rezago legislativo que tenía esta Comisión, 
24 iniciativas que no se habían discutido y con este proceso vamos a darle trámite a 15. 
 
Entonces, creo que va a ser un muy buen avance y, por supuesto, veremos cómo podemos dar 
proceso a las otras iniciativas pendientes y nos tocará muy probablemente ratificar el TPP-11, si es 
que nos lo mandan y alguna otra cuestión importante también, si se termina de negociar el Acuerdo 
Global con la Unión Europea a finales de ese mes, también será un proceso en el que seguramente 
estaremos involucrados, junto con la Comisión Especializada de Europa. 
 
Nos quedan por lo menos estos dos procesos importantes en los cuales seguramente vamos a poder 
contribuir mucho y agradecerles nuevamente la disposición. 
 
Esto no lo voy a poder decir yo creo que mañana o tal vez sí lo podamos decir mañana cuando 
presentemos el dictamen ante el Pleno y cuando pidamos el voto de los compañeros Senadores, que 
estoy segura de que nos van a dar el respaldo para que este dictamen pase en el Pleno. 
 
Este proceso legislativo yo creo que es uno de los más rápidos en la historia del congreso mexicano, 
la presentación de una iniciativa, la dictaminación en Comisiones y en el Pleno en tres días es algo 
bueno, positivo, porque es muestra del respaldo que tiene por parte de los grupos parlamentarios en 
el Senado ese tema tan importante. 
 
Entonces, sí lo quería destacar, no solamente es el contenido, no sólo fue el gran número de 
Senadores que se sumaron a la iniciativa que se presentó el día de ayer, sino toda la voluntad de 
ustedes como  Senadores, de sus equipos, por supuesto también el apoyo, el acompañamiento de la 
Cancillería, del gobierno y de los equipos técnicos del Senado, para que pudiéramos tener este 
proceso legislativo tan rápido y podamos –espero- mañana aprobar este dictamen en el Senado y 
esperamos que también así lo haga la Cámara de Diputados. 
 
Muchísimas gracias a todos. 
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Senador Romo. 
 
El Senador Miguel Romo Medina: Muy brevemente. 
 
Nada más para sumarme, desde luego, al reconocimiento, más que a la felicitación, al trabajo de la  
Comisión de Relaciones Exteriores, un trabajo que se hizo con mucha intensidad, con mucha 
seriedad, con mucha responsabilidad. 
 
Y, desde luego, agradece a mis compañeros, a los integrantes de la Comisión de Estudios 
Legislativos, que nos brindaron su apoyo y sus opiniones, en sumarnos a esta gran tarea que hicieron 
ustedes. 
 
Y, desde luego, congratularnos, porque efectivamente, este marco jurídico viene a dar un 
fortalecimiento importante y además una perspectiva a nuestros funcionarios que nos representan o 
representan a México en el extranjero. 
 
Sería cuanto, señora Presidenta. 
 
Muchas gracias. 
 
La Senadora Presidenta Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, Senador Romo. 
 
Igualmente, gracias por toda la cooperación a usted y a los integrantes de su Comisión. 
 
Creo que terminamos, nos vemos mañana en el Pleno. 
 
Muchísimas gracias. 
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