
Reforma a la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano



Antecedentes

• Última reforma en 2002.

• 28 iniciativas presentadas en ambas Cámaras 
durante las LXII y LXIII Legislaturas.

– 15 en el Senado de la República.

– 13 en la Cámara de Diputados

• Anuncio del Presidente en enero de 2018.

• Iniciativa plural de consenso 13 de marzo de 
2018.



Iniciativas presentadas en la 
Cámara de Senadores

En Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Estudios Legislativos:

1. Iniciativa de reforma presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio para
adicionar el concepto de “Agregado Cultural” en la fracción XXV del Artículo 1 Bis,
como “todo mexicano nombrado con fundamento en el artículo 7 de la presente ley
que tendrá la encomienda de difundir, promover y establecer acciones que permitan
la difusión de la cultura mexicana en el mundo.” - Considerada.

2. Iniciativa de reforma presentada por las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca
Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo que propone adicionar
un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 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-administrativa con la periodicidad que resulte
necesaria para el cabal cumplimiento de las funciones de representación y ejecución
de la política exterior mexicana. - Considerada



Iniciativas presentadas en la 
Cámara de Senadores

3. Iniciativa presentada por los Senadores Mariana
Gómez del Campo Gurza, Fernando Herrera Ávila,
Francisco Salvador López Brito, Luis Fernando
Salazar Fernández, Silvia Guadalupe Garza Galván,
Sonia Mendoza Díaz, María del Pilar Ortega
Martínez, Jorge Lavalle Maury, Francisco Búrquez
Valenzuela y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo
Parlamentario del PAN, que reforma al artículo 19
para garantizar que la mayoría de los
Embajadores, Cónsules Generales y Cónsules sean
funcionarios de carrera de la rama Diplomático-
Consular. - Considerada.



Iniciativas presentadas en la 
Cámara de Senadores

4. Iniciativa de reforma presentada por los Senadores Víctor Hermosillo y
Celada, Manuel Barlett Díaz, Luis Miguel Barbosa Huerta, Juan Carlos Romero
Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Ernesto Cordero Arroyo, Daniel Ávila Ruiz, Pilar
Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, Silvia Garza Galván, Francisco
Búrquez Valenzuela, Héctor Flores Ávalos, Jorge Luis Lavalle Maury, Fernando
Yunes Márquez y Gerardo Flores, de diversos grupos parlamentarios, que
proponen reformar diversas disposiciones de la Ley para reforzar el mandato
del Servicio Exterior de representar el avance e interés y prestigio nacional.
Específicamente proponen modificaciones al artículo 2 fracción VI, IX y X para
ampliar las facultades del Servicio Exterior para: (fracción VI) ejercer su
influencia con actores locales, públicos, privado, legisladores y en la
sociedad civil para fortalecer el prestigio del país en el exterior; (fracción IX)
asegurarse de difundir información que refleje una imagen positiva del país;
(fracción X) responder oportuna y eficazmente ante coyunturas adversas a
los intereses de México. También proponen la adición de la fracción de VIII
del artículo 44 para que las oficinas consulares promuevan los intereses y
una imagen positiva de México en el discurso público. – Considerada.



Iniciativas presentadas en la 
Cámara de Senadores

5. Iniciativa de reforma presentada por el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, que
propone adicionar un tercer párrafo al artículo 20 para hacer vinculante la
capacitación en materia diplomática-consular a aquellos que no
pertenezcan al Servicio Exterior, la cual será impartida por el Instituto
Matías Romero o por su personal, ya sea en las instalaciones del Instituto o
en el país donde se desempeñará el cargo. – Considerada.

6. Iniciativa de reforma presentada por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón,
que propone adicionar la fracción III del artículo 2 para, ampliar las
facultades del Servicio Exterior para elaborar un registro actualizado de
población mexicana en el exterior. – Considerada.

7. Iniciativa de reforma presentada por la Senadora Marcela Guerra Castillo, 
que propone la reforma del artículo 55 de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano, con el objeto de incrementar la edad de jubilación a 70 años, en 
tanto se ha de aprovechar al máximo el capital humano de excelencia. –
Considerada. 



Iniciativas presentadas en la 
Cámara de Senadores

8. Iniciativa de reforma presentada el 13 de marzo de 2018 por los Senadores de diversos grupos
parlamentarios Laura Angélica Rojas Hernández, Luz María Beristain, Isidro Pedraza Chávez, Víctor
Hermosillo y Celada, Juan Gerardo Flores, Juan Carlos Romero Hicks, Lisbeth Hernández Lecona,
Marcela Guerra Castillo, Luisa María Calderón Hinojosa, Fernando Herrera , Fernando Torres Graciano ,
Laura Guadalupe Herrera, Sandra Luz García, Andrea García, Silvia Martínez Elizondo , Adriana Loaiza,
Daniel Ávila, Jesús Santana , Héctor Larios, Salvador Vega Casillas, Francisco López Brito, Francisco
Búrquez, Raúl Gracia, Sonia Rocha, Ernesto Ruffo, Héctor Flores Ávalos, Jorge Luis Preciado, Marcela
Torres Peimbert, Silvia Garza, Galván, Mariana Gómez del Campo, Daniel Amador Gaxiola, Carmen
Dorantes, Rubén Antonio Zuarth, Jesús Casillas, María Hilaria Domínguez, Enrique Burgos, José
Ascención Orihuela, Joel Ayala, Ismael Hernández Deras, Ainara Rementeria Coello, María del
Carmen Izaguirre, Armando Neyra Chávez, Jesús Priego Calva, Esteban Albarrán Mendoza, María
Verónica Martínez, Lilia Guadalupe Merodio, Anabel Acosta Islas, Miguel Romo, Hilda Flores Escalera,
Felix González Canto, Isaías González Cuevas, Ernesto Gándara Camou, Margarita Flores, Angélica
Araujo Lara, Patricio Martínez, Aarón Irizar López, Angélica de la Peña, Celestino Cesáreo Guzmán,
Martha Palafox, y Luis Sánchez Jiménez, por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley del
Servicio Exterior, que propone un paquete de reforma integral que modifica aproximadamente el
80% de la Ley. Los principales temas son: incrementar la edad de jubilación a 70 años; reforzar el
mandato del SEM; redefinir los requisitos de perfil de Embajadores, Cónsules Generales y Cónsules;
autorización de la creación de nuevas plazas de las ramas diplomático-consular y técnico-
administrativa; y sobre la capacitación de mexicanos designados como Embajadores o Cónsules
Generales que no pertenezcan al Servicio Exterior. – Considerada.



Iniciativas presentadas en la 
Cámara de Senadores

En Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Estudios 
Legislativos, Primera:

9. La iniciativa de reforma presentada por la Senadora 
Marcela Guerra Castillo, que propone la adición de la fracción 
XII al artículo 2 sobre las facultades del Servicio Exterior, para 
atender la necesidad de asistencia, traducción e 
interpretación de todos aquellos trámites en los que los 
nacionales pertenecientes a un grupo étnico o comunidad 
indígena y que no comprendan el idioma español. Se dispone 
que el Servicio Exterior garantizará el acceso a traductores e 
intérpretes a través de convenios de colaboración con 
Instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras. –
Considerada. 



Iniciativas presentadas en la 
Cámara de Senadores

En Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Estudios Legislativos, Segunda:

10. Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, que reforma al artículo 55 para aumentar la edad de jubilación a 70
años, y la adición de la fracción I TER al artículo 47, para que el personal de carrera que tenga el carácter de jubilado, y
que haya acumulado una antigüedad mínima de 30 años en el Servicio Exterior, se otorgue un complemento de la
pensión jubilatoria a fin de alcanzar el 60% del sueldo base aunado a la compensación garantizada neta de
homologación en el activo, de conformidad con el sistema establecido de equivalencia rango/puesto de estructura.
Asimismo, propone la inclusión del cónyuge, concubina para el otorgamiento de dicha previsión. Finamente, propone
que los embajadores que gocen el carácter de emérito o eminente puedan recibir el beneficio mencionado
condicionado a la renuncia de la percepción que reciban por el nombramiento que ostentan. – Considerada.

11. Del Senador Alejandro Tello Cristerna, que propone ampliar la protección de los mexicanos en el exterior,
mediante reforma a las obligaciones de los Miembros del Servicio Exterior en la fracción I del artículo 44, para que
dentro de sus labores de protección esté la de brindar asesoría jurídica, financiera u otra. También dispone de una
reforma a la fracción II del artículo 2, para ampliar las facultades del Servicio Exterior, y garantizar que la protección a
los derechos humanos de mexicanos en el exterior y a sus comunidades, y la promoción y fortalecimiento de vínculos
con actores locales, públicos, privados o de la sociedad civil para el impulso de objetivos en común relacionados a la
protección de los nacionales en el extranjero. – Considerada.

12. De las y los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Francisco Salvador López
Brito, Jorge Luis Lavalle Maury, y Juan Carlos Romero Hicks, que propone la reforma a los artículos 43 fracción IV y 44
fracción VIII para disponer que los Embajadores y Cónsules se presenten ante el Senado para informar sobre sus
actividades diplomáticas y responder interpelaciones. – Considerada.



Iniciativas presentadas en la 
Cámara de Senadores

13. Iniciativa de reforma presentada por los Senadores
Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas
Hernández, Francisco Salvador López Brito, Juan Carlos
Romero Hicks, y Jorge Luis Lavalle para eliminar el límite de
edad en el ingreso al SEM. – Considerada.

14. Iniciativa de reforma presentada por los Senadores del
Grupo Parlamentario del PRD por la que se reforman los
artículos 43, 44 y se adiciona un artículo 44 bis para
establecer la obligación de los titulares de las Misiones
Diplomáticas permanentes, las Embajadas y Oficinas de
Enlace con funciones análogas a las mismas y los Consulados
Generales de presentar informes anualmente ante el
Senado. – Considerada.



Iniciativas presentadas en la 
Cámara de Senadores

En Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios 
Legislativos, Segunda:

15. Iniciativa de reforma presentada por los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Juan Carlos
Romero Hicks, Héctor Larios Córdova, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez,
Silvia Guadalupe Garza Galván, Fernando Herrera Ávila, Javier Corral Jurado, Jorge Luis Preciado
Rodríguez, Fernando Torres Graciano, Luisa María Calderón Hinojosa, María del Pilar Ortega Martínez,
Salvador Vega Casillas, María Marcela Torres Peimbert, Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando
Yunes Márquez, Francisco Domínguez Servién, Martín Orozco Sandoval, César Octavio Pedroza Gaitán,
Angélica De la Peña Gómez, Raúl Gracia Guzmán, José María Martínez Martínez, Maki Esther Ortíz
Domínguez, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo
y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Rosa Adriana Díaz Lizama, Francisco Salvador López Brito, Adriana Dávila
Fernández, Zoé Robledo Aburto, Ángel Benjamín Robles Montoya, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza
Chávez, Manuel Bartlett Díaz, Jorge Luis Lavalle Maury, Mónica Tzasna Arriola Gordillo, y Roberto Gil
Zuarth, que proponen la reforma de diversas disposiciones de la Ley de Planeación, la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, la Ley del Servicio Exterior Mexicano y el Reglamento del Senado de
la República. Se propone desarrollar un esquema de transparencia y rendición de cuentas en la política
exterior, conforme a los compromisos internacionales adquiridos por México. Entre otras
modificaciones, se propone reformar el artículo 41 de la Ley del SEM para incluir el principio de
transparencia en el actuar de los miembros del Servicio Exterior. – Considerada.



Iniciativas presentadas en 
Cámara de Diputados

1. 9 de diciembre de 2015: Sandra Luz Falcón Venegas, Delfina Gómez Álvarez, Alicia
Barrientos Pantoja, Ariadna Reyes Montiel y Mario Ariel Juárez Rodríguez del Grupo
Parlamentario de Morena, presentaron iniciativa de reforma al artículo 19 para
establecer que, sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del artículo 89 de la
Constitución Mexicana, la designación de embajadores y cónsules generales la hará el
presidente de la República y estos deberán recaer exclusivamente en los funcionarios
de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-
consular.

2. 8 de marzo de 2016: Héctor Javier García Chávez del Grupo Parlamentario del PRD
presentó iniciativa de reforma al artículo 20 en términos equiparables a la iniciativa
anterior.

3. 8 de marzo de 2016: Sandra Luz Falcón Venegas, Delfina Gómez Alvarez, Alicia
Barrientos Pantoja, Ariadna Montiel Reyes y Mario Ariel Juárez Rodríguez, Morena,
presentaron una iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior
Mexicano, para que al nombrar embajadores y cónsules generales el Presidente de la
República tenga la obligación de elegir exclusivamente a funcionarios de carrera en la
rama diplomático-consular.



Iniciativas presentadas en 
Cámara de Diputados

4. 6 de diciembre de 2016: Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena
Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron una iniciativa para introducir
la licencia de paternidad en el artículo 50 para miembros del SEM, que gozarán de
cinco días hábiles con goce de sueldo, tanto en México como en el exterior, sean
hijas o hijos biológicos o adoptados. De igual forma, la licencia de maternidad, que
gozarán de tres meses con goce íntegro de sueldo, y se otorgará a las mujeres que
adopten a un niño o niña.

5. 17 de enero de 2017: Jorge Alvarez Máynez , de Movimiento Ciudadano, presentó
iniciativa que reforma para proponer capacitar mejor a los miembros del Servicio
Exterior para fortalecer las estrategias de defensa legal a los mexicanos en el
extranjero, así como para conducir diplomacia consular para contrarrestar
tendencias xenófobas.

6. 17 de enero de 2017: Hugo Eric Flores Cervantes, PES, presentó iniciativa que
reforma los artículos 32 y 33 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, sobre los
requisitos de ingreso, edad, educación media superior, e idioma inglés.



Iniciativas presentadas en 
Cámara de Diputados

7. 2 de marzo de 2017: Hugo Éric Flores Cervantes presentó iniciativa con proyecto de decreto,
afirmando que las fracciones II de los artículos 32 y 33 no cumplen con los principios rectores
constitucionales sobre Derechos Humanos, sin justificar el trato discriminatorio a la igualdad y a la
libertad de trabajo, tutelados por los Artículos 1 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como artículo 1, 4, 6 y 7 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y
Tratados Internacionales en la materia, por distinciones o exclusiones que tengan por objeto alterar la
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

8. 7 de marzo de 2017: Hugo Alejo Domínguez y Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del GPPAN
presentaron iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con la
finalidad de que los recursos destinados para el retorno de los connacionales mexicanos, garanticen
protección en términos físicos y psicológicos, sin discriminación alguna de dicho retorno por causas de
repatriación, deportación o de manera voluntaria.

9. 23 de marzo de 2017: Érika Rodríguez Hernández y Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario
del PRI, presentaron iniciativa de reforma a los artículos 6 y 19 para fomentar la paridad de género en
la designación de cargos de toma de decisiones.



Iniciativas presentadas en 
Cámara de Diputados

10. La diputada Marisol Vargas Bárcena, PAN, presentó iniciativa que adiciona el artículo 18 Bis a la Ley
del Servicio Exterior Mexicano, con el objeto de que la SRE determine el procedimiento para crear un
equipo especial del Servicio Exterior con conocimientos y ejercicio diplomático probado en cabildeo y
negociación política. Se propone promover la participación de instituciones académicas en la
capacitación del equipo.

11. 4 de abril de 2017: María Concepción Valdés Ramírez, del PRD, presentó una iniciativa que reforma
y adiciona los artículos 1o., 3o. y 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y 2o. de la Ley del
Servicio Exterior Mexicano, con el fin de integrar a los jóvenes mexicanos migrantes que se encuentran
en el extranjero en los programas especiales orientados a mejorar sus condiciones de salud y
educación.

12. 4 de abril de 2017: María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa
que reforma a los artículos 7o., 8o., 13 y 20 de la Ley del Servicio Exterior, para que los funcionarios que
no tengan experiencia previa en el servicio exterior tengan que acreditar cursos básicos
especializados, proporcionados por el Instituto Matías Romero.

13. 6 de abril de 2017: José Hernán Cortés Berumen, PAN, presentó iniciativa que reforma el artículo 44
de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para adecuar la terminología “Ciudad de México”.



Consenso

• Consenso 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.



Objetivo de la reforma a la Ley 
del SEM

• 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.



Ejes rectores

• Fortalecimiento del SEM.

• Redimensión de beneficios.

• Igualdad sustantiva.

• Régimen de responsabilidades de los 
servidores públicos, transparencia y rendición 
de cuentas.



Fortalecimiento del SEM

• Redifinición del concepto de actividades diplomáticas a fin de
adaptarlo a las nuevas exigencias del contexto regional y mundial.

• Fortalecimiento de facultades de coordinación de la SRE frente a
otras dependencias y entidades de la APF, y otros actores sociales y
privados.

• Definición de perfiles y límites para el nombramiento de personal
temporal (art. 7):
– Serán designados por acuerdo del Secretario, previo dictamen

favorable de la Comisión de Personal.
– Desempeñarán funciones especializadas de conformidad con los

perfiles que al efecto desarrolle la citada Comisión.
– No podrán exceder del 18% del total de los miembros del SEM.

• Se elimina el máximo de edad para ingresar al SEM (30 años).



Fortalecimiento del SEM

• Definición del proceso para el ingreso lateral
para el rango de Consejero de funcionarios
que han laborado 16 años ininterrumpidos en
la SRE.

– Serán comisionados a un Consulado.

– Solamente cuando la Secretaría disponga de
plazas nuevas de Consejero y se aprueben los
exámenes correspondientes.



Fortalecimiento del SEM

• Se elimina el sistema anterior de desarrollo
profesional: el examen de media carrera (art
30) y la evaluación quinquenal (art 40):
– El examen de media carrera = evalua el 

desempeño profesional y laboral como requisito 
de permanencia de primeros secretarios. 

– La evaluación quinquenal = requisito de 
permanencia de todos los miembros del SEM, 
consideran logros, faltas cometidas, 
irregularidades.



• El diseño, etapas, requisitos, evaluaciones de 
desempeño, diseño y estrategias de formación 
ahora son parte del Plan de Carrera se 
desarrollarán conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento. 

• El plan de carrera es el proyecto de trayectoria y 
formación para los Miembros del SEM, con el fin 
de adquirir los conocimientos y experiencia 
necesarios para profesionalizar su desempeño. 
(Art 27-bis)

Fortalecimiento del SEM



Fortalecimiento del SEM

• Compactación de rangos de la rama Técnico Administrativa:

– La rama técnico-administrativa tiene una naturaleza distinta a
la rama diplomático-consular, por lo que sus rangos deben
reorganizarse en función de sus tareas. Se compacta de 7 a 5
rangos, para quedar como sigue:

Antes Ahora

Coordinador Administrativo Coordinador Administrativo

Agregado Administrativo “A” Agregado Administrativo “A”

Agregado Administrativo “B” Agregado Administrativo “B”

Agregado Administrativo “C” Agregado Administrativo “C”

Técnico Administrativo “A” Agregado Administrativo “D”

Técnico Administrativo “B”

Técnico Administrativo “C”



Fortalecimiento del SEM

• Se incorpora 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.

• Creación de la subcomisión de análisis y
prospectiva, dentro de la Comisión del Personal,
con el objetivo de emitir recomendaciones para
la mejora continua del SEM.



Redimensión de Beneficios

• Incremento de edad de jubilación de 65 a 70 años. Se puede optar por el 
esquema de años de servicio. 
– Incorporación de apoyo económico complementario a la pensión del ISSSTE. Beneficiaría a los

que ya están jubilados.
– Incremento de compensación por años de servicio de 24 a 36 meses del último sueldo.
– Ayuda para pago parcial de guardería y preescolar. Se otorga también a los hijos de los

cónyuges, concubinas o concubinarios.
– Apoyo integral para educación y asistencia para dependientes económicos con discapacidad.
– Inclusión de concubinas y concubinarios como beneficiarios de prestaciones (pasajes aéreos).
– Extensión del seguro de gastos médicos y servicio de salud a concubina o concubinario, hijos

hasta 25 años (realizando estudios) e hijos con discapacidad sin tope de edad.
– Licencia de paternidad por 5 días laborables y permiso en caso de adopción (6 semanas para

mujeres y 5 días para hombres). Posibilidad de prorrogar licencia cuando el hijo nazca con una
condición médica grave.

– Posibilidad de separarse temporalmente del SEM (3 años) por única ocasión y de solicitar una
segunda separación cuando se trate de cuidado de familiares o por condición médica
debidamente justificada y comprobada.



Igualdad sustantiva
• Se destacan tres modificaciones en la promoción de equidad de género en 

la participación de los órganos de toma de decisiones:
– En la designación de consejeros en la integración de la Comisión de Personal

(art 27 fracción VII). 
– En la elección de los 4 consejeros integrantes de la Subcomisión de rotación 

en la (artículo 11 fracción IV)
– 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 (artículo 37-bis fracción V). 

• Promoción de participación de mujeres en procesos de ingreso 
(Subcomisión de ingreso)

• Mejora de la protección de derechos en tanto son afectados en rubros 
como el acceso a la justicia, trabajo, y acceso a la educación.
– Incorporación como conducta sancionable el acoso sexual y laboral. 

• Incorporación de lenguaje incluyente en todas las disposiciones del SEM
(i.e. “las y los miembros”).



Régimen de responsabilidades, 
transparencia y rendición de cuentas

• En materia de transparencia y rendición de cuentas,
los Embajadores y Cónsules Generales, por medio de la
SRE, enviarán al Senado anualmente y por escrito un
informe general de actividades.

• Definición de las faltas conforme a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas que puedan ser
resueltas por el Titular del Ramo (no graves) o por el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (graves).
– Se incorpora como sanción el amonestamiento público y

privado.
– Obligación de presentar las declaraciones de situación

patrimonial y de intereses.


