
ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA RATIFICACIÓN DE LA SECRETARIA O DEL 
SECRETARIO DE RELACIONES NOMBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL. 

La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 76, 
fracción 1I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 275 del 
Reglamento del Senado de la República, y 

CONSIDERANDO 

1.- Que ellO de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. 

1I.- Que el citado Decreto modificó el artículo 76 constitucional para establecer, entre 
otros aspectos, la facultad de la Cámara de Senadores para ratificar el nombramiento 
que haga el Ejecutivo Federal del Secretario de Relaciones. 

III.- Que el artículo Transitorio Décimo Segundo de dicho Decreto señala que la 
reforma que confiere dicha atribución entrará en vigor ello de diciembre de 2018. 

IV.- Que por tratarse de una atribución de reciente creación que se ejercerá por 
primera ocasión a partir de la fecha señalada en el párrafo anterior, resulta necesario 
determinar, mediante Acuerdo aprobado por el Pleno, a propuesta de la Mesa 
Directiva, el procedimiento aplicable para el ejercicio de la citada atribución. 

V.- Que el Senado de la República tiene presente la importancia de la ratificación del 
nombramiento de la Secretaria o del Secretario de Relaciones, derivado del grado 
de responsabilidad en el ejercicio del citado cargo, sin que la disposición 
constitucional aplicable establezca un plazo determinado para la ratificación 
correspondiente. 

VI.- Que la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores está facultada para proponer 
al Pleno Acuerdos parlamentarios y el presente tiene como finalidad establecer las 
condiciones que hagan viable el ejercicio de la atribución constitucional durante la 
LXIV Legislatura, ante la reciente entrada en vigor de la reforma constitucional en 
cita, por lo que somete a consideración del Pleno el siguiente 



ACUERDO 

Primero.- El nombramiento que realice el Ejecutivo Federal de la Secretaria o del 
Secretario de Relaciones se turnará a la Comisión de Relaciones Exteriores para que 
elabore y apruebe el dictamen correspondiente en un plazo no mayor de diez días 
naturales. 

Segundo.- La Comisión de Relaciones Exteriores verificará que el expediente que 
se acompaña de la documentación respectiva permita acreditar el cumplimiento de 
los requisitos que se exigen para el cargo por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Tercero.- La Comisión de Relaciones Exteriores elaborará el dictamen respectivo 
fundando y motivando su determinación por la que considere la viabilidad o no de 
la ratificación del cargo propuesto y lo remitirá a la Mesa Directiva para que ésta lo 
someta a la consideración del Pleno. En caso de que la Comisión de Relaciones 
Exteriores no elabore y apruebe el dictamen dentro del plazo previsto en el presente 
Acuerdo, la Mesa Directiva resolverá lo conducente. 

Cuarto.- La aprobación en el Pleno deberá ser por votación nominal, de 
conformidad con el artículo 243 del Reglamento del Senado de la República. 

Quinto.- La persona que resulte ratificada por el Senado en el cargo de Secretaria 
o del Secretario de Relaciones deberá presentar la protesta de ley ante el Pleno del 
Senado de la República en la sesión que acuerde la Presidencia. 

Transitorios 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
por el Pleno de la Cámara de Senadores y estará vigente durante la LXIV Legislatura. 

Segundo.- Publíquese en la Gaceta del Senado y en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Tercero.- Comuníquese al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales 
procedentes. 

Senado de la República, a 5 de diciembre de 2018 
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