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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 
La que suscribe, Gina Andrea Cruz Blackledge, Senadora de la República integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así 
como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo por la que el Senado de la 
República exhorta a diversas autoridades para que, en el marco de sus 
respectivas atribuciones, prevean que no se aplique la Ley Federal de 
Remuneraciones, al Servicio Exterior Mexicano y se prevean, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, recursos suficientes para 
mantener, en términos reales, las condiciones salariales del personal; y para 
que además, se considere una retabulación salarial para el personal de apoyo 
a nuestras Embajadas y Consulados, previéndose dicha retabulación en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, lo anterior con en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Servicio Exterior Mexicano (SEM) es uno de los más consolidados, eficaces e 
institucionales del mundo. Su conformación data de los tiempos del México 
independiente, siendo el primer servicio civil de carrera que existió en la 
administración pública federal. La vitalidad del servicio exterior se refleja en las 
ramas diplomática-consular y técnica-administrativa.  
 
Entre sus principales responsabilidades previstas la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano están: la promoción y salvaguarda de los intereses nacionales ante los 
Estados extranjeros y en los organismos y reuniones internacionales; la protección 
de la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero; el mantenimiento y 
fomento de las relaciones entre México y los miembros de la comunidad 
internacional e intervenir en todos los aspectos de esos vínculos que sean 
competencia del Estado; intervenir en la celebración de tratados y cuidar su 
cumplimiento; velar y fortalecer el prestigio del país en el exterior; promover el 
conocimiento de la cultura nacional en el exterior y ampliar la presencia de México 
en el mundo y contribuir al mejor desarrollo de las Actividades Diplomáticas del 
Estado mediante la coordinación con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y con cualquier otra instancia del sector público que 
intervenga en dichas actividades, así como a través de mecanismos de concertación 
de acciones o consultivos con otros grupos y actores, sociales y privados. La 
trascendencia de las tareas realizadas por nuestro servicio exterior exige la dotación 
oportuna y eficiente de recursos públicos.  
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Debe destacarse que los sueldos de los embajadores están fijados en dólares y 
euros, según la región geográfica de la misión, y calculados de acuerdo con 
tabuladores internacionales y el costo de vida de cada país. 
 
Los sueldos de los miembros del SEM son esenciales para el desarrollo de sus 
funciones y deben adecuarse al costo de vida de su circunscripción. Debe señalarse 
que los salarios no se han actualizado en al menos 20 años, por lo que han perdido 
un 20% de su nivel de poder adquisitivo en promedio. Estos se encuentran por 
debajo de la media mundial, e incluso por debajo de la media de América Latina. 
 
El tener un Servicio Exterior Mexicano bien remunerado, capacitado, motivado y 
profesional, debe de ser una estrategia de Política Exterior del Ejecutivo, porque 
México es cada vez un jugador más relevante en el mundo. 
 
A continuación, se presenta una tabla con los salarios de los miembros del SEM en 
algunas de las representaciones diplomáticas del país en todo el mundo. 
 

TABULADORES DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Descripción del puesto Nivel homologado en 
México 

Sueldo mensual 
(dólares) 

Embajador KA1 12,114.42 

Ministro LA1 10,297.26 

Consejero MA1 8,237.80 

Primer secretario NC2 6,784.07 

Segundo secretario NA2 6,420.64 

Tercer secretario NA1 6,057.21 

Agregado diplomático OA1 5,814.92 

Coordinador administrativo del SEM NC2 6,057.21 

Agregado administrativo “A” NA2 5,814.92 

Agregado administrativo “B” NA1 5,572.63 

Agregado administrativo “C” OA1 5,330.34 

Técnico administrativo “A” PA2 5,088.06 

Técnico administrativo “B” PQ3 4,845.77 

Técnico administrativo “C” PQ1 4,603.48 

CANADÁ 

Descripción del puesto Nivel homologado en 
México 

Sueldo mensual 
(dólares) 

Embajador KA1 10,135.87 

Ministro LA1 8,615.49 

Consejero MA1 6,892.39 

Primer secretario NC2 5,676.09 

Segundo secretario NA2 5,372.01 

Tercer secretario NA1 5,067.93 

Agregado diplomático OA1 4,865.22 
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TABULADORES DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

Coordinador administrativo del SEM NC2 5,067.93 

Agregado administrativo “A” NA2 4,865.22 

Agregado administrativo “B” NA1 4,662.50 

Agregado administrativo “C” OA1 4,459.78 

Técnico administrativo “A” PA2 4,257.06 

Técnico administrativo “B” PQ3 4,054.35 

Técnico administrativo “C” PQ1 3,851.63 

ARGENTINA 

Descripción del puesto Nivel homologado en 
México 

Sueldo mensual 
(dólares) 

Embajador KA1 12,164.95 

Ministro LA1 10,340.21 

Consejero MA1 8,272.17 

Primer secretario NC2 6,812.37 

Segundo secretario NA2 6,447.42 

Tercer secretario NA1 6,082.47 

Agregado diplomático OA1 5,839.18 

Coordinador administrativo del SEM NC2 6,082.47 

Agregado administrativo “A” NA2 5,839.18 

Agregado administrativo “B” NA1 5,595.88 

Agregado administrativo “C” OA1 5,352.58 

Técnico administrativo “A” PA2 5,109.28 

Técnico administrativo “B” PQ3 4,865.98 

Técnico administrativo “C” PQ1 4,622.68 

BRASIL 

Descripción del puesto Nivel homologado en 
México 

Sueldo mensual 
(dólares) 

Embajador KA1 12,773.20 

Ministro LA1 10,857.22 

Consejero MA1 8,685.78 

Primer secretario NC2 7,152.99 

Segundo secretario NA2 6,769.79 

Tercer secretario NA1 6,386.59 

Agregado diplomático OA1 6,131.14 

Coordinador administrativo del SEM NC2 6,386.59 

Agregado administrativo “A” NA2 6,131.14 

Agregado administrativo “B” NA1 5,875.67 

Agregado administrativo “C” OA1 5,620.21 

Técnico administrativo “A” PA2 5,364.74 

Técnico administrativo “B” PQ3 5,109.28 

Técnico administrativo “C” PQ1 4,853.81 

COLOMBIA 

Descripción del puesto Nivel homologado en 
México 

Sueldo mensual 
(dólares) 



4 
 

TABULADORES DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

Embajador KA1 9,898.86 

Ministro LA1 8,414.03 

Consejero MA1 6,731.22 

Primer secretario NC2 5,543.36 

Segundo secretario NA2 5,246.39 

Tercer secretario NA1 4,949.43 

Agregado diplomático OA1 4,751.45 

Coordinador administrativo del SEM NC2 4,949.43 

Agregado administrativo “A” NA2 4,751.45 

Agregado administrativo “B” NA1 4,553.47 

Agregado administrativo “C” OA1 4,355.50 

Técnico administrativo “A” PA2 4,157.52 

Técnico administrativo “B” PQ3 3,959.54 

Técnico administrativo “C” PQ1 3,761.57 

GUATEMALA 

Descripción del puesto Nivel homologado en 
México 

Sueldo mensual 
(dólares) 

Embajador KA1 10,083.11 

Ministro LA1 8,570.65 

Consejero MA1 6,856.52 

Primer secretario NC2 5,646.54 

Segundo secretario NA2 5,344.05 

Tercer secretario NA1 5,041.56 

Agregado diplomático OA1 4,839.89 

Coordinador administrativo del SEM NC2 5,041.56 

Agregado administrativo “A” NA2 4,839.89 

Agregado administrativo “B” NA1 4,638.23 

Agregado administrativo “C” OA1 4,436.57 

Técnico administrativo “A” PA2 4,234.91 

Técnico administrativo “B” PQ3 4,033.25 

Técnico administrativo “C” PQ1 3,831.58 

ALEMANIA 

Descripción del puesto Nivel homologado en 
México 

Sueldo mensual 
(euros) 

Embajador KA1 9,810.89 

Ministro LA1 8,339.26 

Consejero MA1 6,671.41 

Primer secretario NC2 5,494.10 

Segundo secretario NA2 5,199.77 

Tercer secretario NA1 4,905.45 

Agregado diplomático OA1 4,709.23 

Coordinador administrativo del SEM NC2 4,905.45 

Agregado administrativo “A” NA2 4,709.23 

Agregado administrativo “B” NA1 4,513.01 
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TABULADORES DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

Agregado administrativo “C” OA1 4,316.79 

Técnico administrativo “A” PA2 4,120.57 

Técnico administrativo “B” PQ3 3,924.36 

Técnico administrativo “C” PQ1 3,728.14 

FRANCIA 

Descripción del puesto Nivel homologado en 
México 

Sueldo mensual 
(euros) 

Embajador KA1 9,810.89 

Ministro LA1 8,339.26 

Consejero MA1 6,671.41 

Primer secretario NC2 5,494.10 

Segundo secretario NA2 5,199.77 

Tercer secretario NA1 4,905.45 

Agregado diplomático OA1 4,709.23 

Coordinador administrativo del SEM NC2 4,905.45 

Agregado administrativo “A” NA2 4,709.23 

Agregado administrativo “B” NA1 4,513.01 

Agregado administrativo “C” OA1 4,316.79 

Técnico administrativo “A” PA2 4,120.57 

Técnico administrativo “B” PQ3 3,924.36 

Técnico administrativo “C” PQ1 3,728.14 

REINO UNIDO 

Descripción del puesto Nivel homologado en 
México 

Sueldo mensual 
(euros) 

Embajador KA1 9,810.89 

Ministro LA1 8,339.26 

Consejero MA1 6,671.41 

Primer secretario NC2 5,494.10 

Segundo secretario NA2 5,199.77 

Tercer secretario NA1 4,905.45 

Agregado diplomático OA1 4,709.23 

Coordinador administrativo del SEM NC2 4,905.45 

Agregado administrativo “A” NA2 4,709.23 

Agregado administrativo “B” NA1 4,513.01 

Agregado administrativo “C” OA1 4,316.79 

Técnico administrativo “A” PA2 4,120.57 

Técnico administrativo “B” PQ3 3,924.36 

Técnico administrativo “C” PQ1 3,728.14 

JAPÓN 

Descripción del puesto Nivel homologado en 
México 

Sueldo mensual 
(dólares) 

Embajador KA1 15,828.96 

Ministro LA1 13,454.61 

Consejero MA1 10,763.69 
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TABULADORES DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

Primer secretario NC2 8,864.22 

Segundo secretario NA2 8,389.35 

Tercer secretario NA1 7,914.48 

Agregado diplomático OA1 7,597.90 

Coordinador administrativo del SEM NC2 7,914.48 

Agregado administrativo “A” NA2 7,597.90 

Agregado administrativo “B” NA1 7,281.32 

Agregado administrativo “C” OA1 6,964.74 

Técnico administrativo “A” PA2 6,648.16 

Técnico administrativo “B” PQ3 6,331.58 

Técnico administrativo “C” PQ1 6,015.00 

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores 
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/110-transparencia-y-acceso-a-la-
informacion-publica-gubernamental/tabulador-sem/881-transparenciatabuladores-
de-la-nomina-del-servicio-exterior-mexicano 
 

 
Una manera de conocer el costo de vida en un determinado lugar es medir los 
salarios de la población y analizar el costo de los bienes y servicios a los que se 
accede con esos ingresos. Para examinar los precios se crea una canasta 
estandarizada de bienes y servicios que reflejan el consumo usual de una familia en 
determinado país.  
 
De acuerdo con Numbeo1, una de las mayores bases de datos del mundo acerca 
de la información sobre el costo de vida de ciudades y países, México se encuentra 
en el lugar 104 de 117 países (siendo el 1 el más caro). De acuerdo con otro sitio 
especializado, Expatisan2, de 106 países nos ubicamos en el sitio número 79. 
 
En ese sentido, nuestro país ostenta un lugar relativamente cómodo para vivir, sin 
embargo, eso representa a la vez una desventaja para nuestros servidores públicos 
en el extranjero, ya que nuestras representaciones y misiones diplomáticas se 
sitúan en gran medida en los países más caros del mundo, y no encuentran una 
remuneración equitativa al trabajo realizado. 
 
Además de lo anterior, nuestros connacionales en el extranjero se enfrentarán a 
otros factores que reducirán sus beneficios económicos; de acuerdo con The 
Economist Intelligence Unit3, el costo de vida está en constante fluctuación, y 

                                                           
1 Numbeo, Cost of Living Index for Country 2018 Mid-Year, consultado en  
https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp  
2 Expatisan, Cost of Living Ranking by Country, consultado en https://www.expatistan.com/cost-of-
living/country/ranking  
3 The Economist Intelligence Unit, Worldwide Cost of Living 2018, Which Global Cities Have the 
Highest Cost of Living?, consultado en http://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-
438/images/WCOL_2018_Free_report.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWXpVd09UY3lObVF4T0RabSIsInQiOi
JQUkRNc3R0SUFGcGhPNXlMY0J3OUJhZGlCZjMxTjNYS3Y5OHMwUWMxcXZacWRaR01Xd0ow

https://directorio.sre.gob.mx/index.php/110-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-gubernamental/tabulador-sem/881-transparenciatabuladores-de-la-nomina-del-servicio-exterior-mexicano
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/110-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-gubernamental/tabulador-sem/881-transparenciatabuladores-de-la-nomina-del-servicio-exterior-mexicano
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/110-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-gubernamental/tabulador-sem/881-transparenciatabuladores-de-la-nomina-del-servicio-exterior-mexicano
https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp
https://www.expatistan.com/cost-of-living/country/ranking
https://www.expatistan.com/cost-of-living/country/ranking
http://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/WCOL_2018_Free_report.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWXpVd09UY3lObVF4T0RabSIsInQiOiJQUkRNc3R0SUFGcGhPNXlMY0J3OUJhZGlCZjMxTjNYS3Y5OHMwUWMxcXZacWRaR01Xd0oweGFmd1BOODB0OVNqUlB2bENBUVQxWFc3WEp4QkIwSCsyZmZJNG5SS1NscHhaMG8yZHc5NkNVZ2VGU2Zad0MzNFA1d0xneGN4ZzJTbiJ9
http://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/WCOL_2018_Free_report.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWXpVd09UY3lObVF4T0RabSIsInQiOiJQUkRNc3R0SUFGcGhPNXlMY0J3OUJhZGlCZjMxTjNYS3Y5OHMwUWMxcXZacWRaR01Xd0oweGFmd1BOODB0OVNqUlB2bENBUVQxWFc3WEp4QkIwSCsyZmZJNG5SS1NscHhaMG8yZHc5NkNVZ2VGU2Zad0MzNFA1d0xneGN4ZzJTbiJ9
http://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/WCOL_2018_Free_report.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWXpVd09UY3lObVF4T0RabSIsInQiOiJQUkRNc3R0SUFGcGhPNXlMY0J3OUJhZGlCZjMxTjNYS3Y5OHMwUWMxcXZacWRaR01Xd0oweGFmd1BOODB0OVNqUlB2bENBUVQxWFc3WEp4QkIwSCsyZmZJNG5SS1NscHhaMG8yZHc5NkNVZ2VGU2Zad0MzNFA1d0xneGN4ZzJTbiJ9
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diversos factores nivel mundial podrían implicar en el corto plazo cambios 
sustanciosos; por ejemplo, los precios del petróleo elevarán la inflación, 
especialmente en los mercados donde las materias primas tienen prominencia. El 
proteccionismo de Estados Unidos y las reacciones de China afectarán el costo de 
vida en muchas partes del mundo, y todo esto se traducirá en una reducción del 
nivel de vida en países desarrollados principalmente. 
 
A pesar de que la Secretaría de Relaciones Exteriores es parte de la administración 
pública centralizada, tal como se prevé en los artículos 26 y 28 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
establecido con toda claridad en las tesis que a continuación se transcriben en sus 
partes relevantes que el Servicio Exterior tiene un régimen laboral y de justicia 
laboral independiente: 
 

Tesis: 1a. 
CCXVI/2012 
(10a.) 

Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 

Décima 
Época 

2001773        16 de 94 

Primera Sala 
Libro XII, Septiembre de 2012, 
Tomo 1 

Pag. 525 
Tesis 
Aislada(Administrativa) 

 
“SERVICIO EXTERIOR MEXICANO. AL INTERPRETAR LAS NORMAS APLICABLES 
A SUS MIEMBROS, DEBE ATENDERSE A LA SITUACIÓN PARTICULAR DE ÉSTOS 
Y A LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS A AQUÉL. 
 
Por regla general, la relación entre los miembros de la Administración Pública Federal y el 
Estado es equiparable a las relaciones laborales, considerándose al Estado como un 
patrón sui generis. No obstante, conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las relaciones entre la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y los miembros del Servicio Exterior quedan excluidas de este 
supuesto general; es decir, mantienen su naturaleza administrativa y se regirán de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Esta regulación 
particular, especial y distinta de la que rige a los miembros de la Administración Pública 
Federal, atiende a las funciones específicas que cumple el Servicio Exterior Mexicano, 
entendido éste como el cuerpo permanente de funcionarios del Estado, encargado de su 
representación en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior de México, de 
conformidad con los principios normativos que establece la Constitución […] 
 
Amparo directo en revisión 1928/2012. Directora General de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 29 de agosto de 2012. Mayoría de tres votos. 
Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.” 

 

Tesis: I.6o.T
.468 L 

Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 

Novena 
Época 

162277        24 de 94 

Tribunales 
Colegiados 
de Circuito 

Tomo XXXIII, Abril de 2011 Pag. 1417 
Tesis 
Aislada(Laboral) 

                                                           
eGFmd1BOODB0OVNqUlB2bENBUVQxWFc3WEp4QkIwSCsyZmZJNG5SS1NscHhaMG8yZHc5N
kNVZ2VGU2Zad0MzNFA1d0xneGN4ZzJTbiJ9 

http://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/WCOL_2018_Free_report.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWXpVd09UY3lObVF4T0RabSIsInQiOiJQUkRNc3R0SUFGcGhPNXlMY0J3OUJhZGlCZjMxTjNYS3Y5OHMwUWMxcXZacWRaR01Xd0oweGFmd1BOODB0OVNqUlB2bENBUVQxWFc3WEp4QkIwSCsyZmZJNG5SS1NscHhaMG8yZHc5NkNVZ2VGU2Zad0MzNFA1d0xneGN4ZzJTbiJ9
http://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/WCOL_2018_Free_report.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWXpVd09UY3lObVF4T0RabSIsInQiOiJQUkRNc3R0SUFGcGhPNXlMY0J3OUJhZGlCZjMxTjNYS3Y5OHMwUWMxcXZacWRaR01Xd0oweGFmd1BOODB0OVNqUlB2bENBUVQxWFc3WEp4QkIwSCsyZmZJNG5SS1NscHhaMG8yZHc5NkNVZ2VGU2Zad0MzNFA1d0xneGN4ZzJTbiJ9
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“SERVICIO EXTERIOR MEXICANO. LA RELACIÓN LABORAL CON SUS 
TRABAJADORES SE RIGE POR SUS PROPIAS LEYES, POR LO QUE EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES INCOMPETENTE PARA CONOCER 
DE LOS RECLAMOS QUE EN ESA MATERIA SE DEMANDEN, TENIENDO EL 
IMPARTIDOR DE JUSTICIA LA FACULTAD DE ESTUDIAR OFICIOSAMENTE EN 
TODO MOMENTO LA PROCEDENCIA DE LA VÍA. 
 
De conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la relación laboral entre el Servicio Exterior Mexicano y 
su personal se rige por sus propias leyes; por su parte, el artículo 1o. de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano establece que éste es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado, 
encargado de representarlo en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior 
de México, que depende del Ejecutivo Federal, por lo que su dirección y administración 
está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores; por tanto no es competencia del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje conocer de los conflictos existentes entre 
el Servicio Exterior Mexicano y su personal […] 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1027/2010. Secretaría de Relaciones Exteriores. 2 de diciembre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretario: Miguel Barrios 
Flores. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 10/2018, 
pendiente de resolverse por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito.” 

 
 

Tesis: 2a. 
XVII/2000 

Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 

Novena 
Época 

192190        50 de 94 

Segunda 
Sala 

Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 371 
Tesis 
Aislada(Administrativa) 

 
“COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS DERIVADOS DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO 
EXTERIOR MEXICANO. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN. 
 
En la jurisprudencia 24/95 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
se estableció que por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la 
Constitución, cuatro grupos, a saber, los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad 
pública y el personal del servicio exterior, se encuentran excluidos de la relación Estado-
empleado equiparada a la laboral, manteniendo su origen administrativo, encontrándose 
esta relación regida por sus propias normas legales y reglamentarias. Ahora bien, la Ley 
del Servicio Exterior Mexicano y su reglamento no establecen cuál es el órgano 
competente para conocer de los conflictos derivados de la prestación de servicios de los 
miembros integrantes del Servicio Exterior Mexicano. Por ello, ante la falta de disposición 
legal que instituya alguna autoridad con facultades expresas para resolver controversias 
que se susciten con motivo de la prestación de servicios del personal del servicio exterior y 
tomando en cuenta que conforme al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución 
General de la República toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, debe 
considerarse que el Tribunal Fiscal de la Federación es el órgano jurisdiccional más afín 
para conocer y resolver este tipo de controversias, en tanto que la relación entre tal 
personal y el Estado es una relación jurídica del orden administrativo y a dicho tribunal se 
le ha dotado, entre otras facultades, la de resolver en materia disciplinaria los conflictos 
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derivados de infracciones por responsabilidad administrativa de servidores públicos, 
entendiéndose por éstos, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 108 constitucional, 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
administración pública federal, por lo que dentro de su esfera competencial realiza 
funciones contencioso-administrativas al contar con atribuciones para conocer no sólo de 
asuntos fiscales, sino también de controversias relativas al régimen de responsabilidades 
de los servidores públicos federales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o., 
3o., fracción VII, 53 y 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 
Competencia 4/2000. Suscitada entre la Junta Especial Número Catorce de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal y la Tercera Sala del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal. 18 de febrero del año 2000. Cinco votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, 
bajo el rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE 
NATURALEZA ADMINISTRATIVA." 

 
De las tesis anteriormente transcritas, se colige que el Servicio Exterior Mexicano, 
tiene un régimen laboral especial e independiente del de la administración pública 
centralizada, por lo que las disposiciones sobre reducciones salariales para el sector 
central no deben aplicarse en este caso. 
 
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados, para que, en el 
marco de sus respectivas atribuciones prevean que no se aplique la Ley 
Federal de Remuneraciones al Servicio Exterior Mexicano y se prevean, en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 recursos 
suficientes para mantener, en términos reales, las condiciones salariales del 
personal.  
 
SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados para que, en el 
marco de sus respectivas atribuciones, se considere una retabulación salarial 
para el personal de apoyo a nuestras Embajadas y Consulados, previéndose 
dicha retabulación en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 16 
de octubre de 2018. 
 

SEN. GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE 
 


