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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CONDENA EL ATAQUE A LA 

EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN LA REPÚBLICA HELÉNICA 

(GRECIA),  OCURRIDOS EL PASADO 31 DE JULIO DEL 2016. 

 

El suscrito, Rabindranath Salazar Solorio, Senador de la República de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al 

funcionamiento de la Comisión Permanente, y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, condena el ataque a la Embajada de los Estados Unidos 

Mexicanos en la República Helénica (Grecia),  ocurridos el pasado 31 de julio del 

2016, al tenor de las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

Las Embajadas se puede definir como la representación permanente del Estado 

Mexicano ante el gobierno de otro país. Es decir, en el Derecho Internacional  

las embajadas, consulados y bases militares  quedan exentos a efectos 

de jurisdicción de la aplicación de la ley del país en el que está ubicado.   
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El pasado viernes 29 de julio, un grupo de 14 personas miembros del grupo 

anarquista Rubicon, irrumpieron en la Embajada de México ante la República 

Helénica para protestar por las violaciones de los Derechos Humanos que se 

cometen en nuestro país. Los integrantes de este grupo, distribuyeron un 

comunicado en el cual denuncian las desapariciones forzadas en México; de 

igual forma, el comunicado manifestaba que en nuestro país “la impunidad se 

ha convertido en una institución, la falta de tolerancia es la forma de gobierno 

y la corrupción es la forma de vida”.1 

Para el domingo 31 de julio, el edificio que alberga la embajada mexicana en la 

República Helénica, sufrió un ataque con armas de fuego; alrededor de las 6:00 

de la mañana, hora local de Atenas, dos sujetos no identificados dispararon en 

contra del edificio. Los impactos del arma de fuego dejaron percances en el 

edificio de la embajada, afectando también a una institución financiera que se 

encuentra dentro del edificio. Hasta el momento, se desconocen los motivos 

del ataque. 

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es un tratado 

internacional que reglamenta las relaciones diplomáticas entre los Estados. 

Dicha convención, establece lo siguiente su artículo 3 apartado 1: 

“Las funciones de una misión diplomática consisten principalmente en: 

                                                 
1El Universal. (2016). Anarquistas allanan embajada de México en Atenas . [online] Available at: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/06/29/anarquistas -allanan-embajada-de-
mexico-en-atenas [Accessed 3Aug. 2016]. 
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b. proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los 

de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho 

internacional;“2 

En este sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó al gobierno 

de la República Helénica una investigación para deslindar responsabilidades, de 

igual manera, informó que el titular de la representación diplomática, el 

Embajador Tarcisio Navarrete Montes de Oca, sostendría una reunión con la 

Directora de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país para 

abordar dicho asunto. 

Es de suma importancia reforzar las medidas de seguridad de las Embajadas y 

consulados, de su personal administrativo diplomática, de su familia, así como 

de los mexicanos en el exterior que soliciten la protección, apoyo y asistencia 

por parte del personal diplomático, por ellos es necesario que la Secretaria de 

Relaciones Exteriores realice una evaluación de las condiciones que guardan 

actualmente las instalaciones que presten servicios de embajadas y consulados, 

además de fortalecer los protocolos de actuación y dotarlas con recursos 

suficientes que les permitan desarrollar sus funciones de una forma eficiente y 

segura. 

No obstante, la seguridad en las instalaciones no es el único problema, 

lamentablemente el tema  de la seguridad social de los trabajadores del Servicio 

Exterior y de sus familias a quedado rezagado. Recordemos que la seguridad 

                                                 
2 Oas.org. (2016). Convencion de Viena. [online] Available at: 
http://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convencionviena.htm [Accessed 3Aug. 2016]. 
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social consiste en el aseguramiento de una mejor calidad de vida para cada 

trabajador, así como su familia; la facilidad de acceso a la asistencia médica; la 

garantía de atención en casos de enfermedad, accidente de trabajo o 

enfermedad laboral; las previsiones relativas a la maternidad; y las prestaciones 

que aseguren ingresos en el caso de ésta, de enfermedades, riesgos de trabajo, 

desempleo, pérdida de capacidades laborales, vejez y muerte. 

Por ello, es obligación de las y los senadores, perfeccionar e incluso, de crear 

normas jurídicas que permitan dotar de protección social a grupos en situación 

de vulnerabilidad, en este sentido el personal del Servicio Exterior Mexicano, se 

encuentran en desventaja al momento de su jubilación por la naturaleza propia 

de su actividad. 

Cabe señalar que el promovente presentó el 17 de septiembre del año 2014 

ante el Pleno del Senado de la República, una iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley del Servicio 

Exterior Mexicano, con el la finalidad de recorrer la edad de jubilación de los 

miembros del Servicio Exterior Mexicano de los 65 años para establecerla en 70 

años. Asimismo y de manera complementaria, se propone en la iniciativa en 

comento, otorgar un complemento de la pensión jubilatoria al personal de 

carrera que tenga el carácter de jubilado y que haya acumulado una antigüedad 

mínima de treinta años en el Servicio Exterior, a fin de alcanzar el setenta por 

ciento de la suma del sueldo base más la compensación garantizada neta, con 

ello, se garantizara una mejor calidad de vida de los trabajadores y de su familia.  
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Compañeras y compañeros Senadores, estamos obligados a proteger la 

seguridad del personal del servicio exterior de carrera, de sus familias, así como 

de los connacionales que solicitan la protección y apoyo del personal 

diplomático, por ello, solicitamos atentamente a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, que valoren las alertas y posibles amenazas dentro de las misiones 

diplomáticas para aumentar el nivel de seguridad de nuestro personal en el 

exterior.  

Asimismo, exhortamos a las autoridades a reorientar nuestra política exterior 

hacia la construcción activa de paz y resolución justa de los conflictos para que 

todos los habitantes del planeta puedan vivir bajo una verdadera seguridad, a  

su vez este Senado de la República deberá de continuar con el proceso 

legislativo de análisis, discusión, aprobación y dictaminación de la ley antes 

mencionada, ya que con ello se beneficiara a los trabajadores del servicio 

exterior de carrera y a sus familias.   

En virtud de lo antes expuesto, se somete ante esta Soberanía la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo para quedar como sigue:  

 

P U N T O   D E   A C U E R D O 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, condena el 

ataque sufrido en la embajada de México ante la República Helénica, ocurrido el 

pasado 31 de julio del 2016.  
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SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a los Titulares del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, a reforzar la seguridad de las representaciones 

diplomáticas, de su personal así como de los mexicanos en el exterior. 

 

TERCERO.- Este Senado de la República hace público el compromiso ante la 

ciudadanía para que a la brevedad se dé continuidad al proceso legislativo 

respecto a la discusión y dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley del Servicio 

Exterior Mexicano, presentada el 17 de septiembre del año 2014.  

 

Dado en Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 

09 días de agosto de 2016. 
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