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LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 
 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1994 

 
 

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 
 

CAPÍTULO I 
Del Servicio Exterior Mexicano 

 
ARTÍCULO 1.- El Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente de servidores públicos, miembros del personal 

diplomático del Estado, encargado específicamente de representarlo en el extranjero, responsable de ejecutar la política 
exterior de México, de conformidad con los principios normativos que establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Párrafo reformado DOF 19-04-2018 

 
El Servicio Exterior depende del Ejecutivo Federal. Su dirección y administración están a cargo de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, en lo sucesivo denominada la Secretaría, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y a los lineamientos de política exterior que señale el Presidente de la República, de 
conformidad con las facultades que le confiere la propia Constitución.  

 
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, en la presente Ley y su Reglamento, se coordinarán con la Secretaría para el ejercicio de 
sus acciones en el exterior. 

Párrafo adicionado DOF 25-01-2002. Reformado DOF 19-04-2018 

 
La Secretaría como ejecutora de la política exterior y de la actividad diplomática del Estado mexicano, promoverá la 

coordinación de acciones con las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los otros poderes federales y los órganos constitucionales autónomos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, así como acciones de concertación con otros grupos y actores, sociales y privados. 

Párrafo adicionado DOF 19-04-2018 

 
Los servidores públicos, grupos y actores, sociales y privados que colaboren de alguna forma, en actividades 

diplomáticas, operarán bajo los principios de transversalidad, coordinación, coherencia y profesionalización de la función 
diplomática del Estado mexicano. Asimismo, observarán los principios de transparencia y rendición de cuentas, respeto y 
promoción de los derechos humanos, fortalecimiento de la igualdad de género, así como neutralidad política y lealtad al 
Estado mexicano y apego a los principios normativos de la política exterior mexicana. 

Párrafo adicionado DOF 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 1-BIS.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. Actividades Diplomáticas: Las acciones desarrolladas por servidores públicos en el ámbito de las relaciones 

internacionales de México, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la política exterior e incrementar la presencia, el 
impacto y prestigio de México en el mundo; 

 
II. Agencia Consular: La oficina a cargo de un funcionario consular; es de jerarquía menor a la de los consulados 

porque su circunscripción es muy limitada; 
 
III. Circunscripción Consular: El territorio atribuido a una oficina consular para el ejercicio de las funciones consulares; 
 
IV. Comisión de Personal: La Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano, órgano colegiado encargado de 

conocer cualquier asunto relativo al Servicio Exterior; 
 
V. Consulado: La oficina a cargo de un funcionario consular, del que pueden depender algunas agencias consulares; 
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VI. Consulado General: La oficina a cargo de un funcionario consular, generalmente con el rango de Cónsul General 
y del cual dependen los consulados y agencias consulares que se localicen en su circunscripción; 

 
VII. Consulado Honorario: La oficina a cargo de un cónsul honorario, trátese de un nacional o de un extranjero, en la 

que éste realiza, sin remuneración alguna, funciones consulares limitadas; 
 
VIII. Dirección General: La unidad administrativa de la Secretaría que tenga a su cargo los asuntos concernientes al 

personal del Servicio Exterior; 
 
IX. Embajada: La representación permanente del Estado mexicano ante el gobierno de otro país. Sus principales 

funciones son de carácter político; 
 
X. Funcionario Consular: Cualquier persona, incluida aquélla que funja como jefe de oficina consular, encargada con 

ese carácter del ejercicio de funciones consulares; 
 
XI. Instituto Matías Romero: Es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, cuyo objetivo consiste en 

preparar recursos humanos de alto nivel analítico y técnico en los temas y materias de utilidad para las Actividades 
Diplomáticas, de política internacional y de manera específica para la política exterior de México, cuyo titular será un 
embajador de carrera del Servicio Exterior; 

 
XII. Jefe de Misión: Titular de la representación diplomática, encargado de actuar con tal carácter; 
 
XIII. Jefe de Oficina Consular: La persona encargada de desempeñar tal función; 
 
XIV. Ley: La Ley del Servicio Exterior Mexicano; 
 
XV. Miembro del Servicio Exterior: Servidor público que forma parte del Servicio Exterior Mexicano, ya sea como 

personal de carrera o temporal, en sus ramas diplomático-consular y técnico-administrativa; 
 
XVI. Misión Diplomática: Las embajadas; 
 
XVII. Misión Especial: Misión temporal que ejerce la representación de México en el extranjero durante el tiempo y con 

las características de la función específica que en cada caso se indique por la Secretaría; 
 
XVIII. Misión Permanente: La representación del Estado mexicano ante organismos internacionales; 
 
XIX. Oficina Consular: La representación del Estado mexicano ante el gobierno de otro país, en la que se realizan de 

carácter permanente las siguientes funciones: proteger los intereses de México y de los mexicanos que se localicen en su 
circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre ambos países y expedir la 
documentación a mexicanos y extranjeros en términos de la presente Ley y su Reglamento. Según su importancia y ámbito 
de circunscripción se clasifican en: Sección Consular, Consulado General, Consulado, Agencia Consular y Consulado 
Honorario; 

 
XX. Oficina de Enlace: La oficina de representación en el extranjero, con funciones y circunscripción limitadas, a cargo 

de un servidor público perteneciente al Servicio Exterior y generalmente dependiente de una embajada o consulado; 
 
XXI. Reglamento: El Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano; 
 
XXII. Representación: Las embajadas, misiones permanentes y oficinas consulares; 
 
XXIII. Representación Consular: Las oficinas consulares; 
 
XXIV. Representaciones Diplomáticas: Las embajadas y misiones permanentes; 
 
XXV. Secretaría: La Secretaría de Relaciones Exteriores; 
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XXVI. Secretario: Persona que funge como Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 
XXVII. Sección Consular: La oficina de una embajada que realiza funciones consulares, y 
 
XXVIII. Servicio Exterior: El Servicio Exterior Mexicano. 

Artículo adicionado DOF 25-01-2002. Reformado DOF 19-04-2018 

 
(…) 
 

ARTÍCULO 2.- Corresponde al Servicio Exterior: 
Párrafo reformado DOF 25-01-2002 

 
I. Promover y salvaguardar los intereses nacionales ante los Estados extranjeros y en los organismos y reuniones 

internacionales en los que participe México, actuando de manera oportuna y eficaz; 
Fracción reformada DOF 19-04-2018 

 
II. Proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los 

mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones; 
 
III. Mantener y fomentar 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; 
 
IV. Intervenir en la celebración de tratados; 
 
V. Cuidar el cumplimiento de los tratados de los que México sea parte y de las obligaciones internacionales que 

correspondan; 
 
VI. Velar y fortalecer el prestigio del país en el exterior, a través del ejercicio de las Actividades Diplomáticas; 

Fracción reformada DOF 19-04-2018 

 
VII. Participar en todo esfuerzo regional o mundial que tienda al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 

al mejoramiento de las relaciones entre los Estados y a promover y preservar un orden internacional justo y equitativo. En 
todo caso, atenderá en primer término los intereses nacionales; 

 
VIII. Promover el conocimiento de la cultura nacional en el exterior y ampliar la presencia de México en el mundo; 
 
IX. Recabar en el extranjero la información que pueda ser de interés para México y procurar la difusión en el exterior de 

información que contribuya a un mejor conocimiento de la realidad nacional; 
Fracción reformada DOF 19-04-2018 

 
X. Coadyuvar a la mejor inserción económica de México en el mundo; 

Fracción adicionada DOF 25-01-2002 

 
XI. Destinar los ingresos recibidos por los servicios establecidos en la Ley Federal de Derechos, prestados por cualquier 

representación consular en el extranjero, con el objeto de cubrir, previa autorización de la Secretaría, los gastos relativos 
a las actividades y programas de la misma, en términos del Reglamento. 

 
Los gastos a sufragar de conformidad con el párrafo anterior se realizarán de acuerdo con las reglas generales de 

operación que al efecto establezca la Secretaría, contando con la aprobación de la Secretaría de la Función Pública; 
Fracción adicionada DOF 25-01-2002. Reformada DOF 09-04-2012, 19-04-2018 

 
XI BIS. 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, y 

Fracción adicionada DOF 19-04-2018 
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XII. Las demás funciones que señalen al Servicio Exterior ésta y otras leyes y reglamentos, así como los tratados de 

los que México sea parte. 
Fracción recorrida DOF 25-01-2002 

 

CAPÍTULO II 
De la Integración del Servicio Exterior 

Denominación del Capítulo reformada DOF 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 3.- El Servicio Exterior se integra por personal de carrera, personal temporal y personal asimilado y 

comprende las ramas diplomático-consular y técnico-administrativa. 
Artículo reformado DOF 25-01-2002 

 
ARTÍCULO 4.- La rama diplomático-consular comprende los siguientes rangos: 
 
I. Embajador; 
 
II. Ministro; 
 
III. Consejero; 
 
IV. Primer Secretario; 
 
V. Segundo Secretario; 
 
VI. Tercer Secretario, y 
 
VII. Agregado Diplomático. 

Artículo reformado DOF 25-01-2002 

 
ARTÍCULO 5.- La rama técnico-administrativa comprende los siguientes rangos: 
 
I. Coordinador Administrativo; 
 
II. Agregado Administrativo "A"; 
 
III. Agregado Administrativo "B"; 
 
IV. Agregado Administrativo "C", y 

Fracción reformada DOF 19-04-2018 

 
V. Agregado Administrativo "D". 

Fracción reformada DOF 19-04-2018 

 
VI. Se deroga. 

Fracción derogada DOF 19-04-2018 

 
VII. Se deroga. 

Fracción derogada DOF 19-04-2018 

Artículo reformado DOF 25-01-2002 

 
ARTÍCULO 6.- El personal de carrera es permanente y su desempeño se basa en los principios de preparación, 

competencia, capacidad y superación constante, a fin de establecer un servicio profesional para la ejecución de la política 
exterior de México. 

Párrafo reformado DOF 19-04-2018 
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Los Miembros del Servicio Exterior de carrera podrán encontrarse, durante su pertenencia a éste, en alguno de los 
siguientes supuestos: 

Párrafo reformado DOF 19-04-2018 

 
I. en activo; 
 
II. Se deroga. 

Fracción derogada DOF 19-04-2018 

 
III. comisionados conforme al artículo 18 de la Ley; 
 
IV. en licencia, o 
 
V. en disponibilidad. 
 
La administración de rangos, plazas, puestos y estructura del Servicio Exterior se regirá por las disposiciones de la 

presente Ley y su Reglamento. 
 
(…) 

CAPÍTULO III 
De la Organización del Servicio Exterior 

Denominación del Capítulo reformada DOF 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 10.- En el extranjero, los Miembros del Servicio Exterior desempeñarán indistintamente sus funciones en 

una Misión Diplomática, Representación Consular, Misiones Especiales y delegaciones a conferencias o reuniones 
internacionales. La Secretaría fijará las modalidades de acreditación del personal adscrito en el exterior, de acuerdo con el 
derecho y las prácticas internacionales. 

Artículo reformado DOF 25-01-2002, 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 11.- La Secretaría vigilará que la adscripción en el extranjero y en México del personal de carrera se ajuste 

a una rotación programada, asegurándose que, sin excepción, ningún miembro permanezca en el exterior por más de ocho 
años continuos o en el país más de seis años continuos, privilegiando en todo momento las necesidades del servicio. 

 
La temporalidad de las comisiones de los Miembros del Servicio Exterior en adscripciones donde se reciba el beneficio 

de la semana sanitaria y en las ciudades consideradas de vida difícil, será de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento. 

 
La Comisión de Personal a sugerencia de la Subcomisión de Rotación, recomendará al Secretario los traslados que por 

necesidades del servicio se deban llevar a cabo fuera del programa de rotación anual, procurando que el personal de 
carrera no permanezca menos de dos años, ni más de seis en una misma adscripción en el exterior. 

 
En el Reglamento de la presente Ley se establecerán modalidades, a fin de favorecer una equilibrada rotación del 

personal de carrera, entre áreas geográficas diversas y de especialización temática, así como para evitar dos adscripciones 
continuas de vida difícil o de pronunciada carestía. Asimismo, para los programas de rotación, además de las necesidades 
del servicio, habrán de tomarse en cuenta las especialidades profesionales, el conocimiento de idiomas, la perspectiva de 
género y la integración familiar del personal del Servicio Exterior. 

 
… 

Artículo adicionado DOF 25-01-2002 

 
ARTÍCULO 12.- Las Misiones Diplomáticas de México ante gobiernos extranjeros tendrán el rango de Embajadas y 

ante organismos internacionales, el de Misiones Permanentes; las Representaciones Consulares tendrán el rango de 
Consulados Generales, Consulados, Agencias Consulares y Consulados Honorarios. 

 
La Secretaría determinará la ubicación y funciones específicas de cada una de ellas incluyendo, en su caso, las 

concurrencias y las Circunscripciones Consulares. 
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Para tales efectos, el Secretario autorizará la apertura, cierre o redefinición de Consulados Generales, a propuesta del 

Subsecretario correspondiente a la región geográfica de que se trate y previa recomendación de la Comisión de Personal, 
debiéndose notificar dicha determinación al Senado de la República. 

Artículo reformado DOF 25-01-2002, 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 13.- El Secretario podrá designar cónsules honorarios, quienes no serán considerados personal del Servicio 

Exterior. 
Artículo reformado DOF 25-01-2002 

 
ARTÍCULO 14.- El Presidente de la República, por conducto del Secretario, podrá designar Misiones Especiales. 

Artículo reformado DOF 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 15.- En todas las Misiones Diplomáticas y Representaciones Consulares, inmediatamente después del 

titular de las mismas habrá un jefe de cancillería y un representante alterno o cónsul adscrito, según corresponda; estos 
puestos los desempeñará el Miembro del Servicio Exterior de carrera de mayor jerarquía. Las ausencias temporales de los 
titulares de las Misiones Diplomáticas o Representaciones Consulares, según el caso, serán cubiertas por el jefe de 
cancillería, representante alterno o por el cónsul adscrito. 

Artículo reformado DOF 25-01-2002, 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 16.- La Secretaría determinará la composición y funciones de las delegaciones que representen a México 

en conferencias y reuniones internacionales. Durante el desempeño de su comisión, los integrantes de las delegaciones 
se ajustarán a las instrucciones específicas que imparta la Secretaría. Cuando la delegación tenga una misión específica 
que afecte la esfera de competencia de otra dependencia de la Administración Pública Federal, la Secretaría deberá 
escuchar, atender y asesorar a la dependencia que corresponda para la integración e instrucciones de la delegación. 

 
Todos los servidores públicos que se encuentren en el extranjero con representación o comisión oficial, deberán 

informar sobre su arribo a los Jefes de Misión o de las Representaciones Consulares, según sea el caso, así como sobre 
sus actividades y atender sus observaciones en calidad de representantes del Estado mexicano. 

Párrafo reformado DOF 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 17.- El rango en el Servicio Exterior de carrera será independiente de la plaza o puesto que ocupen sus 

miembros en el exterior o en las unidades administrativas de la Secretaría. 
 
Cuando los Miembros del Servicio Exterior de carrera sean designados para ocupar un puesto en la Secretaría o en el 

exterior, se les cubrirán las remuneraciones que correspondan a la plaza asignada y tendrán los derechos y prestaciones 
que señala la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la presente Ley y su 
Reglamento. 

 
Los Miembros del Servicio Exterior de carrera conservarán su lugar en el escalafón, acumularán la antigüedad que 

corresponda para los efectos de esta Ley y podrán ascender independientemente de la plaza o puesto que les asigne la 
Secretaría. 

Artículo reformado DOF 25-01-2002, 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 18.- El Secretario, previa recomendación de la Comisión de Personal, podrá comisionar temporalmente a 

Miembros del Servicio Exterior de carrera, en otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o local 
u otras entidades públicas federales; en los Poderes Legislativo o Judicial, en órganos constitucionales autónomos; en 
instituciones de educación superior o en organismos internacionales. 

Párrafo reformado DOF 19-04-2018 

 
La recomendación de la Comisión de Personal deberá tomar en cuenta la utilidad de la comisión propuesta para la 

Secretaría, el perfil idóneo de la persona que vaya a ser comisionada, las posibles aportaciones y la viabilidad de la 
comisión. Quienes desempeñan estas comisiones, conservarán sus derechos de ascenso y antigüedad para efectos 
escalafonarios. 

Párrafo reformado DOF 19-04-2018 
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La duración y los términos de las comisiones concedidas con base en este artículo estarán regulados por el Reglamento 
de la Ley. 

Artículo reformado DOF 25-01-2002 

 

CAPÍTULO IV 
De los Embajadores y Cónsules Generales 

Denominación del Capítulo reformada DOF 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la designación de embajadores y cónsules generales la hará el Presidente de la República, 
preferentemente entre los Miembros del Servicio Exterior de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la 
rama diplomático-consular. 

 
Independientemente de que un Miembro del Servicio Exterior de carrera sea designado embajador o cónsul general, el 

Presidente de la República podrá removerlo libremente en los términos de la fracción II del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero esa determinación no afectará su situación como personal de carrera, a 
menos que la separación ocurra en los términos de la fracción IV del artículo 57 de esta Ley. 

Artículo reformado DOF 25-01-2002, 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 19-BIS.- Los embajadores y cónsules generales, a través de la Secretaría, presentarán anualmente y por 

escrito ante el Senado de la República, un informe general de actividades que considere las acciones realizadas en su 
circunscripción, correspondientes al año inmediato anterior. 

 
El informe general de actividades deberá entregarse en el mes de enero de cada año, como parte de los informes 

anuales que presenta el Secretario en materia de política exterior y, por tanto, de los temas que se podrán abordar en su 
comparecencia ante el Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo adicionado DOF 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 20.- Para ser designado embajador o cónsul general se requiere: ser mexicano por nacimiento y no tener 

otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 30 años de edad y reunir los méritos 
suficientes para el eficaz desempeño de su cargo. 

Párrafo reformado DOF 19-04-2018 

 
Los mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere como sus nacionales, deberán presentar el certificado 

de nacionalidad mexicana y el documento de renuncia de la otra nacionalidad. 
 
El Instituto Matías Romero ofrecerá cursos en materia de política exterior y Actividades Diplomáticas, a aquellas 

personas que sean designadas para ser embajadores o cónsules generales y no pertenezcan al Servicio Exterior. 
Párrafo adicionado DOF 19-04-2018 

Artículo reformado DOF 23-01-1998, 25-01-2002 

 
ARTÍCULO 21.- En ocasión de una vacante en el escalafón del Servicio Exterior en el rango de embajador, el Secretario 

someterá a la consideración y, en su caso, aprobación del Presidente de la República, los nombres y antecedentes de los 
ministros del personal de carrera que, a su juicio, tengan los méritos y antigüedades necesarios para ascender al rango 
inmediato superior, previa evaluación de la Comisión de Personal. 

Artículo reformado DOF 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 22.- En casos excepcionales podrán acreditarse como titulares de Misiones Diplomáticas o Consulados 

Generales, miembros del personal de carrera que tengan el rango de ministro. Esta acreditación no alterará la situación en 
el escalafón de los así designados, en la inteligencia de que tendrán derecho a los emolumentos y prestaciones que 
correspondan a dicha función. 

Artículo reformado DOF 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 23.- Las designaciones de Jefes de Misiones Diplomáticas y Permanentes ante Estados y organismos 

internacionales, respectivamente, de embajadores especiales y de cónsules generales serán sometidas a la ratificación 
del Senado de la República o, en sus recesos, de la Comisión Permanente, según lo disponen los artículos 76, fracción II, 
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78, fracción VII y 89, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin este requisito la persona 
designada no podrá tomar posesión de su cargo. 

 
Para tales efectos, se remitirá el expediente con la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos 

exigidos para el cargo por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley, así como la opinión 
que al efecto emita la Comisión de Personal, con base en el perfil correspondiente. 

Artículo reformado DOF 25-01-2002, 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 24.- Dentro del rango de Embajador habrá un máximo de diez plazas de embajador eminente, como 

distinción a los miembros de ese rango por su actuación destacada de servicio al país en el ámbito de la política exterior. 
 
Para cubrir una vacante de embajador eminente, el Secretario someterá a la consideración del Presidente de la 

República los nombres y antecedentes de aquellas personas que tengan una antigüedad mínima de diez años como 
embajador y que hayan ocupado cargos de Director General o superiores en la Secretaría o desempeñado importantes 
misiones en el exterior. El Ejecutivo Federal hará las designaciones correspondientes. La categoría de embajador eminente 
sólo podrá usarse en el ámbito interno y tendrá la compensación que fije el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Artículo reformado DOF 25-01-2002, 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 25.- El Presidente de la República podrá reconocer la dignidad de embajador emérito como culminación de 

una destacada y prolongada actuación de servicio al país en el ámbito de la política exterior. En ningún momento habrá 
más de cinco embajadores eméritos y serán designados de una lista de candidatos que satisfagan los siguientes requisitos: 

Párrafo reformado DOF 19-04-2018 

 
I.  Ser embajador, retirado o en servicio activo, que haya dedicado por lo menos 25 años al Servicio Exterior y se 

haya distinguido por haber ocupado cargos de importancia en el Servicio Exterior o en la Secretaría, por sus 
obras escritas sobre temas internacionales, o por haber prestado otros servicios destacados en el campo de las 
relaciones internacionales de México, o 

Fracción reformada DOF 19-04-2018 

 
II.  Haber sido Miembro del Servicio Exterior, por lo menos con diez años de servicio y haber ocupado el cargo de 

Secretario. 
Fracción reformada DOF 19-04-2018 

 
Los embajadores eméritos retirados tendrán como función atender las consultas que les haga el Secretario. 

Párrafo reformado DOF 19-04-2018 

 
La categoría de embajador emérito sólo podrá usarse en el ámbito interno y tendrá la compensación que fije el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Ningún embajador podrá ser, a la vez, embajador eminente y embajador emérito.  
 
(…) 

CAPÍTULO VIII 
De las Obligaciones de los Miembros del Servicio Exterior 

Denominación del Capítulo reformada DOF 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 41.- Los servidores públicos del Servicio Exterior observarán en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los 
servidores públicos observarán las disposiciones establecidas en la presente Ley y las directrices previstas en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

 
Para garantizar el derecho de acceso a la información pública, los Miembros del Servicio Exterior, en el ejercicio de sus 

funciones, deberán observar los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y las leyes aplicables en materia de transparencia y 
acceso a la información pública. 
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Sin perjuicio de las inmunidades y privilegios que les correspondan, deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado 
ante cuyo gobierno estén acreditados y observar las costumbres sociales del país y la práctica diplomática internacional. 

 
Asimismo, en términos de la legislación aplicable, los Miembros del Servicio Exterior deberán abstenerse de incurrir en 

conductas de naturaleza partidista o electoral incompatibles con el desempeño de su función pública, y de realizar 
declaraciones que comprometan los intereses del país. 

 
Todos los Miembros del Servicio Exterior están obligados a presentar ante la autoridad competente, las declaraciones 

a las que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables. 
Artículo reformado DOF 25-01-2002, 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 42.- Los Miembros del Servicio Exterior deberán guardar discreción absoluta acerca de los asuntos que 

conozcan con motivo de su desempeño oficial. Esta obligación subsistirá aún después de abandonar el Servicio Exterior, 
cuando se trate de asuntos cuya divulgación pudiera causar perjuicio a los intereses nacionales. 

Artículo reformado DOF 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 43.- Corresponde a los jefes de misión: 
 
I. Mantener informada a la Secretaría sobre los principales aspectos de la vida política, económica, social y cultural del 

Estado ante cuyo Gobierno u organismo internacional estén acreditados, así como de sus relaciones internacionales, en 
los términos de las instrucciones recibidas de la propia Secretaría; 

Fracción reformada DOF 25-01-2002 

 
II. Representar a México ante los organismos internacionales y en reuniones de carácter intergubernamental y mantener 

informada a la Secretaría de las principales actividades de dichos organismos o que se desarrollen en esas reuniones. En 
todo caso, normarán su conducta por las instrucciones que reciban de la propia Secretaría; 

 
III. Requerir, cuando proceda y con las cortesías del caso, las inmunidades, prerrogativas y franquicias que 

correspondan a los servidores públicos diplomáticos mexicanos conforme a los tratados internacionales y especialmente 
aquéllas que México concede a los funcionarios diplomáticos de otros países; solamente la Secretaría puede renunciar a 
la inmunidad de jurisdicción de que gozan esos servidores públicos en el extranjero; 

Fracción reformada DOF 19-04-2018 

 
III BIS. Supervisar el funcionamiento de la misión diplomática promoviendo entre el personal, en todo momento, el 

respeto a los principios establecidos en el artículo 41 de la presente Ley, y 
Fracción adicionada DOF 19-04-2018 

 
IV. Supervisar el funcionamiento de la sección consular de la misión diplomática a su cargo, o bien, cuando corresponda, 

ejercer las funciones consulares. 
Fracción reformada DOF 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 44.- Corresponde a los Jefes de Oficinas Consulares: 

Párrafo reformado DOF 19-04-2018 

 
I.  Proteger y promover en sus respectivas circunscripciones consulares, los intereses y una imagen positiva de 

México y los derechos de sus nacionales, de conformidad con el derecho internacional y mantener informada a 
la Secretaría de la condición en que se encuentran los nacionales mexicanos, particularmente en los casos en 
que proceda una protección especial; 

Fracción reformada DOF 19-04-2018 

 
II.  Fomentar, en sus respectivas circunscripciones consulares, el intercambio comercial y el turismo con México e 

informar periódicamente a la Secretaría al respecto; 
 
III.  Ejercer, cuando corresponda, funciones de Juez del Registro Civil. 

Párrafo reformado DOF 19-04-2018 
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En uso de esta facultad, y cuando así les sea solicitado por los interesados, la autoridad consular en funciones 
de Juez del Registro Civil expedirá actas del registro civil a favor de mexicanos con domicilio fuera de territorio 
nacional, incluyendo actas de nacimiento de los que no fueron registrados en su oportunidad conforme a las 
disposiciones aplicables. 

Párrafo adicionado DOF 01-06-2016 

 
La autoridad consular en funciones de Juez del Registro Civil deberá actuar con base en lo previsto en el 
Reglamento de esta Ley y en las disposiciones que al efecto emita la Secretaría, las que deberán procurar la 
protección más amplia de los derechos de los mexicanos en el exterior, bajo el principio de no discriminación. 

Párrafo adicionado DOF 01-06-2016 

 
La Secretaría podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades federativas, para establecer acciones 
conjuntas que permitan el adecuado cumplimiento de las funciones del registro civil en las oficinas consulares; 

Párrafo adicionado DOF 01-06-2016. Reformado DOF 19-04-2018 

 
IV.  Ejercer funciones notariales en los actos y contratos celebrados en el extranjero que deban ser ejecutados en 

territorio mexicano, en los términos señalados por el Reglamento. Su fe pública será equivalente en toda la 
República, a la que tienen los actos de los notarios en la Ciudad de México; 

Fracción reformada DOF 19-04-2018 

 
V.  Desahogar las diligencias que les encomienden las autoridades judiciales de la República; 
 
VI.  Ejecutar los actos administrativos que requiera el ejercicio de sus funciones y actuar como delegado de las 

dependencias del Ejecutivo Federal en los casos previstos por las leyes o por orden expresa de la Secretaría; 
Fracción reformada DOF 19-04-2018 

 
VII.  Prestar el apoyo y la cooperación que demande la misión diplomática de la que dependan, y 

Fracción reformada DOF 19-04-2018 

 
VIII.  Supervisar el funcionamiento de la oficina consular promoviendo entre el personal, en todo momento, el respeto 

a los principios establecidos en el artículo 41 de la presente Ley. 
Fracción adicionada DOF 19-04-2018 

 
Los Jefes de Oficina Consular podrán delegar en servidores públicos subalternos el ejercicio de una o varias de las 

facultades señaladas en el presente artículo, sin perder por ello su ejercicio ni eximirse de la responsabilidad por su 
ejecución. La delegación se hará en los términos que establezca el Reglamento. 

Párrafo reformado DOF 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 45.- Es obligación de los Jefes de Misiones Diplomáticas, de Representaciones Consulares y de unidades 

administrativas de la Secretaría informar durante el mes de junio de cada año y con base en las actuaciones desarrolladas 
por los Miembros del Servicio Exterior a sus órdenes, sobre su aptitud, comportamiento y diligencia, sin perjuicio de hacerlo 
cada vez que lo estimen necesario. 

 
Asimismo, dichos servidores públicos deberán informar con diligencia a la Comisión de Personal sobre todas aquellas 

faltas o violaciones a las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento que cometan sus subordinados, estando 
facultados para imponer en su caso, amonestaciones y apercibimientos. 

 
El personal de carrera elaborará un informe anual sobre el desempeño del titular de la misión diplomática, 

representación consular o unidad administrativa de la Secretaría en la que se encuentre adscrito. Este informe se elaborará 
conforme a los términos que señale el Reglamento, será confidencial y remitido a la Comisión de Personal. 

Artículo reformado DOF 25-01-2002, 19-04-2018 

 
ARTÍCULO 46.- Sin perjuicio de lo ordenado por otras disposiciones aplicables, queda prohibido a los Miembros del 

Servicio Exterior: 
Párrafo reformado DOF 19-04-2018 
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I. Intervenir en asuntos internos y de carácter político del Estado donde se hallen comisionados o en los asuntos 
internacionales del mismo que sean ajenos a los intereses de México; 

 
II. Ejercer, en el Estado donde se hallen comisionados, cualquiera actividad profesional o comercial en provecho propio 

y realizar, sin la autorización previa y expresa de la Secretaría, estas mismas actividades en otros países extranjeros, y 
 

III. Desempeñar cualquier gestión diplomática o consular de otro país, sin autorización expresa de la Secretaría.  

 
(…) 

 


