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La Secretaría de Relaciones Exteriores -Dirección General de Protocolo-
saluda atentamente a las misiones diplomáticas acreditadas en México, y tiene el honor de
hacer referencia al procedimiento que las autoridades mexicanas seguirán cuando
trabajadores de contratación local inicien reclamos laborales en contra de Estados
extranjeros, misiones diplomáticas o consulares, o agentes diplomáticos o consulares
extranjeros, acreditados en México.

ANTECEDENTES

1. Con la expedición de las circulares PR008052, PR001265 y PR014976,
fechadas 30 de noviembre de 1995, 6 de febrero de 1998 y 7 de diciembre de 1999,
respectivamente, México se unió a la práctica internacional de no reconocer la inmunidad
de jurisdicción a Estados extranjeros, misiones diplomáticas y consulares y sus agentes,
tratándose de litigios de carácter laboral entablados por empleados de contratación local.

2. En congruencia con la práctica a que se refiere el punto 1, el Gobierno de
México ha comparecido en diversas ocasiones ante tribunales extranjeros con relación a
demandas laborales individuales iniciadas por empleados locales de las representaciones
diplomáticas y consulares mexicanas. Es de señalarse que el Gobierno de México ha
a..:udidoante instancias laborales judiciales extranjeras únicamente cuando no ha sido" posible llegar a arreglos extrajudiciales con los empleados locales de sus embajadas y
CImsulados en el exterior.

3. Al reconocer y adoptar la práctica internacional de no reconocer la inmunidad
de jurisdicción de Estados extranjeros, misiones diplomáticas y consulares y de sus
agentes tratándose de litigios laborales entablados por empleados locales, la Cancillería
ha tenido especial cuidado en velar que todos los asuntos oficiales de las Misiones sean
tratados por la vía diplomática, de acuerdo al párrafo 2 del artículo 41 de la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Igualmente, la Cancillería ha sido cuidadosa de
salvaguardar la inviolabilidad de los locales diplomáticos y consulares de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 22, párrafo 1 y 31, párrafo 1, de las Convenciones de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, respectivamente.

4. Los artículos 41, párrafo 1 y 55, párrafo 1, de las Convenciones de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, respectivamente, establecen que las
personas que gozan de los privilegios e inmunidades otorgados conforme a estas
Convenciones deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. Tal
obligación ha sido interpretada de manera extensiva al Estado que envía a los agentes
diplomáticos y consulares, particularmente en materia laboral. 11
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5.- Es de señalarse que desde la expedición de la nota circular PR014976 un
número importante de litigios laborales en contra de embajadas y consulados han
concluido en arreglos extrajudiciales. La Secretaría considera que, como quedó
demostrado en estos litigios, los acuerdos extrajudiciales constituyen la mejor forma de
resolver, mediante el diálogo y la conciliación, las controversias laborales entre
representaciones extranjeras y empleados de contratación local, pues no implica el
s')metimiento voluntario o involuntario a la jurisdicción de los tribunales mexicanos, por lo
que exhorta a las partes que lleguen a enfrentar este tipo de litigios a buscar este tipo de
acuerdos con los demandantes y posteriormente, presentarlos para ratificación ante la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, misma que los aprobará siempre que no
contengan renuncias de derechos laborales por parte de los trabajadores. .

6.- En este orden de ideas, la Secretaría informa que, en coordinación con la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se
ha establecido el siguiente

PROCEDIMIENTO:

PRIMERO.- Conforme a derecho mexicano, es competente para conocer de
demandas laborales en contra de algún Estado extranjero, o alguna misión o agente
diplomático o consular, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

SEGUNDO.- Cuando una misión diplomática o consular acreditada en la República
Mexicana reciba una notificación de demanda laboral radicada ante una Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, deberá enviarla, en un plazo no mayor a diez días naturales a la
Consultoría Jurídica de la Secretaría, por medio de nota diplomática. La Consultoría
regresará a la Junta Local que hubiera emplazado a la Representación extranjera el
original de la notificación, con la indicación de que es competente para conocer del asunto
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

TERCERO.- La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al dar entrada a una
demanda laboral contra algún Estado extranjero, misión diplomática o consular, o agente
diplomático o consular, transmitirá a la Consultoría Jurídica de la Secretaría los
documentos que a continuación se enlistan, para que ésta notifique por medio de nota
diplomática a la parte demandada.

iii. Original de la demanda laboral.
iv. Copia certificada del acuerdo de admisión de la demanda con el que se cita a

las partes a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones,
ofrecimiento y admisión de pruebas (audiencia inicial).

CUARTO.- La Consultoría Jurídica remitirá, con fines de notificación, al Estado por
conducto de Embajada en la Ciudad de México, a la misión diplomática o consular, o al
agente diplomático o consular, los documentos a los que se refiere el punto TERCERO,
informando al destinatario la fecha en la que se celebrará la audiencia inicial. Dicha
audiencia no podrá celebrarse sino hasta después de transcurridos 60 días naturales
contados a partir de la notificación.
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QUINTO.- El Estado, la misión diplomática o consular, o agente diplomático o
consular demandado deberá contestar la demanda directamente a la Junta Especial de la
Federal de Conciliación y Arbitraje que conozca del asunto y no por conducto de la
Secretaría. La contestación de la demanda deberá hacerse como lo señala el Artículo878
fracciones 111y IV de la Ley Federal del Trabajo, en el día y hora que se encuentre
señalada la audiencia de ley, y ante la Junta Especial de la Federal de Conciliación y
Arbitrajeque conozca del asunto.

('\ SEXTO.- Si el Estado, la misión diplomática o consular, o agente diplom8tico o
consular demandado no concurre al juicio laboral al que ha sido emplazado conforme a los
puntos anteriores, con fundamento en la legislación laboral, se le tendrá por inconforme
con todo arreglo; por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el
derecho de ofrecer pruebas. En su momento, se dictará el laudo que proceda conforme a
derecho.

SEPTIMO.- El laudo que en su caso se dicte, será remitido a la Consultoría Jurídica
de la Secretaría para que a su vez lo transmita por la vía diplomática a la parte demanda.
Igualmente, deberán transmitirse por la vía diplomática los requerimientos de ejecución del
laudo y sus actualizaciones, así como los requerimientos de ejecución de los convenios
extrajudiciales a los que las partes hayan llegado, cuando la Representación se hubiere
negado a acatarlos.

OCTAVO.- En el supuesto de que la parte demandada propicie la conciliación del
asunto, tal como se sugiere en el punto 5, deberá celebrarse ante la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje un convenio que de solución al conflicto conforme a lo dispuesto
por la Ley Federal del Trabajo.

NOVENO.- La Secretaría no tiene facultades para asumir la representación de los
trabajadores o de los Estados extranjeros, las misiones diplomáticas o consulares, o
agentes diplomáticos o consulares demandados.

DECIMO.- La Secretaría exhorta a los Estados, misiones diplomáticas o consulares,
y agentes diplomáticos o consulares demandados, a respetar la legislación laboral
mexicana de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41.1 y 55.1 de las
Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, respectivamente.

DECIMO PRIMERO.- A partir de esta fecha, queda sin efectos la circular
PR014976, fechada 7 de diciembre de 1999.

La Secretaría de Relaciones Exteriores hace propicia la oportunidad para reiterar a
las misiones diplomáticas y consulares, las seguridades de su más alta y distinguida
consideración.


