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LINEAS A FAVOR DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

Con su venia señor presidente 

Senadoras y senadores 

Buenos días 

Hoy es un día importante para el Servicio Exterior Mexicano y para nuestro país, por el 

dictamen que se presenta en el pleno de este H. Senado, aprobado por unanimidad por 

las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Estudios Legislativos, que viene a 

fortalecer la labor que desempeñan los miembros del honorable servicio que nos 

representan en el extranjero. 

Es importante subrayar que desde el año 2002, la Ley del Servicio Exterior Mexicano 

(SEM) no ha tenido cambios, y que las relaciones comerciales, culturales y el entorno 

que nos rodea en el contexto internacional, son muchos de los retos que se requieren, 

para actualizar y empoderar al Servicio Exterior Mexicano, es por ello, que por lo que se 

han tomado en consideración estas nobles propuestas para el dictamen de una serie de 

iniciativas presentadas durante la LXII y LXIII legislaturas. 

Este dictamen recoge todas las propuestas realizadas por las fracciones parlamentarias 

llegando a un consenso, todo esto impulsado por parte del Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto y el Canciller Luis Videgaray Caso, que el mes de enero del año 

pasado, anunciaron la voluntad del gobierno de la República de reformar la Ley del 

Servicio Exterior Mexicano a fin de general mejores condiciones de ingreso desarrollo y 

retiro de los miembros del SEM. 
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En este importante dictamen se busca excelencia, profesionalización y sobre todo el 

reforzar el mandato de ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM), teniendo con ello una 

representación de nuestro país que como hasta ahora ha sido de gran prestigio nacional 

y prestigio ante los demás entes donde tenemos presencia en el concierto internacional. 

Entrando en Materia, en el dictamen las comisiones unidas nos presentan, se basa en 

los siguientes ejes. 

Redimensión de Beneficios 

Fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano 

Igualdad Sustantiva 

Régimen de responsabilidades administrativas 

Transparencia y rendición de cuentas. 

En la Redimensión de Beneficios se destacan como principales cambios el 

aprovechamiento al máximo las capacidades de los funcionarios públicos, 

incrementando su edad de jubilación, pasando de los 65 a los 70 años, con ello, se tendrá 

la oportunidad de poder fructificar la experiencia y el profesionalismo y sobre todo el valor 

humano de las personas que presentan el Servicio Exterior Mexicano. 

Este incremento en la jubilación de los funcionarios, trae aparejado el apoyo económico 

complementario, consistente en la pensión del ISSSTE, para los miembros del Servicio 

Exterior Mexicano, con lo cual compartimos, debido a que como se plasma en el 

dictamen, las personas que prestan sus servicios tienen un alto grado de especialización 

que difícilmente los incorporaría a otras actividades en otros sectores fuera de la 

administración pública federal , con ello les permitirá tener la capacidad de ahorro en sus 

actividades complementarias. 

Con todo esto se redimensionarán los beneficios de jubilación contemplados en la 

frac~ión XI del Apartado B del artículo 123 Constitucional,, cubriendo accidentes y 

enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales y maternidad; la jubilación, 

invalidez, vejez y muerte. 

2 



JORGE_IQLEDO Ll.IlS 
$ E NiHJ0 R D í: LA REPÚ !I Lll :\ 

Es de destacar que esta redimensión de beneficios integra a la familia, otorgándoles 

ayuda para el pago de educación de los hijos menores de edad, de los cónyuges o 

concubinas que vivan con los miembros del SEM en su lugar de adscripción, 

comprendiendo desde la guardería hasta la media superior. 

Respecto al eje del Fortalecimiento del SEM, se impulsará que la SRE será fortalecida 

frente a otras dependencias de la Administración Pública Federal, promoviendo la 

coordinación acciones con las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales de la CDMX así como otros órganos constitucionalmente autónomos. 

Se propone la creación de un órgano colegiado encargado de gobernar al Servicio 

Exterior, la Comisión Personal, mediante el reconocimiento de su suficiencia técnica y su 

robustecimiento en los procesos de toma de decisión. 

Finalmente, en el eje referente a la Igualdad Sustantiva se tiene una actualización 

integrando el lenguaje inclusivo para hombres y mujeres, respetando la equidad y 

género, siendo parte de los instrumentos internacionales en la participación de las 

mujeres en la vida pública, solo por mencionar algunas. 

En el eje relacionado al Régimen de responsabilidades administrativas, establece la 

terminología para sustituir el nombre de funcionarios públicos por servidores públicos 

actualizándose los supuestos del 108 Constitucional y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas, así como en lo dispuesto por la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas, armonizando la legislación mexicana. 

Finalmente, el eje relativo a la Transparencia y rendición de cuentas, se actualizan los 

supuestos normativos atendiendo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, aprobada el 4 de mayo de 2015, la cual generó la obligación a los 

tres órdenes de gobierno en la materia. 
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En este sentido se contempla que los Cónsules y los Embajadores presenten anualmente 

en este Senado de la República un informe general de actividades que describan las 

acciones que hayan realizado en su circunscripción durante el año inmediato anterior, 

con ello, es importante dar certeza de lo que se realiza en nuestras representaciones 

ante el exterior. 

Compañeros y compañeras senadoras, estas son solo algunos de los beneficios que son 

necesarios para fortalecer el Servicio Exterior Mexicano, dignificando y otorgándole a las 

personas que entregan su vida a este honorable trabajo. 

Muchas gracias. 
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