
SUSANA HARP ITURRIBARRÍA, SENADORA INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA DE LA LXV LEGISLATURA DE 

LA CÁMARA DE SENADORES, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II 

DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, Y EN LA FRACCIÓN I DEL NUMERAL 1 DEL 

ARTÍCULO 8° Y LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 164 DEL 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETE A 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL INCISO D) A LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR 

MEXICANO, CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La migración de grandes flujos de población se ha convertido en un 

fenómeno global. Numerosos grupos de personas recorren grandes 

distancias, por tierra y mar, con la finalidad de alcanzar un modo de vida 

más seguro y próspero para sus ellos y sus familias respecto de las 

condiciones de sus lugares de origen. Los motivos de este fenómeno 

social tienen motivaciones de muy diverso orden, pero en todos ellos, 

coinciden la pobreza y la inseguridad a que están expuesta la población 

migrante, tanto en sus lugares de origen y como durante los trayectos 

que recorren. 

La incertidumbre económica, la violencia social y criminal, los conflictos 

armados, los fenómenos climatológicos derivados del cambio climático, 

la escasez de agua y otros recursos naturales, constituyen algunos de los 

elementos que han incrementado estos movimientos de población en 

busca una nueva residencia, lo cual conlleva a una serie de problemas, 

tanto para las naciones expulsoras como para las naciones de tránsito y 

destino. 



Estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas calculan que, en 

2020, había alrededor de 280 millones de personas migrantes en el 

mundo, de los cuales, 11 millones 800 mil personas, eran mexicanos 

residentes en otros países 1. De acuerdo con sus datos, México ocupó ese 

año el segundo lugar mundial en población migrante. Por otra parte, 

según datos del Instituto de Mexicanos en el Exterior, en 2017 la 

población mexicana en el mundo era de 11 millones, 848 mil 537 

personas, de las cuales 53 por ciento eran mujeres y 47 por ciento 

hombres. De ellos, el 97.23 por ciento vivían en los Estados Unidos de 

América 2. 

Los datos anteriores deben considerarse de carácter estimativo, en virtud 

de que los migrantes, al menos los mexicanos, no están obligados a 

registrarse en las representaciones diplomáticas o consulados del país, 

por lo que la información se genera a partir de los datos con que cuenta 

el país expulsor y los censos de población de los países de destino. 

También debe considerarse que no existe un registro de personas 

viviendo en otros países sin documentos o de aquellas que se encuentran 

en tránsito migratorio. 

La diversidad de circunstancias que ha adoptado la estancia de 

mexicanos en el exterior se ha venido modificando constantemente, 

derivado de las tensiones políticas de los países receptores, en especial, 

en los Estados Unidos, en donde el tema migratorio se ha politizado de 

tal forma que la aspiración a obtener una residencia definitiva en aquel 

país, con independencia del estatus migratorio que se tenga, se ha 

convertido en un procedimiento difícil de alcanzar por nuevas 

disposiciones que se suman a otras ya establecidas y, en tanto esta se 

 
1 Departamento de Relaciones Económicas y Sociales de las Naciones Unidas, Migración internacional, disponible 
en: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimatesgraphs.asp?3g3  
2 SRE, Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Población mexicana en el mundo. Disponible en: 
https://www.ime.gob.mx/estadisticas/mundo/estadistica_poblacion_pruebas.html  

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimatesgraphs.asp?3g3
https://www.ime.gob.mx/estadisticas/mundo/estadistica_poblacion_pruebas.html


obtiene, la población es susceptible de la violación de sus derechos o de 

tratos discriminatorios. 

Nadie duda que los países receptores tienen el derecho y la soberanía a 

establecer requisitos para la residencia, sin embargo, todo migrante 

tiene la prerrogativa a que sean respetados sus derechos humanos, sin 

importar su condición o estatus, pues se trata de un principio universal 

válido para todos en cualquier territorio o nación. De hecho, la 

contribución de los mexicanos en el exterior es especialmente destacada 

para la economía estadounidense, así como lo es para la economía 

mexicana. En Estados Unidos el consumo de la población migratoria y de 

la población de origen mexicano representó en 2017, 881 mil millones de 

dólares en cuanto a consumo interno, además de que, en cuanto a 

población laboral, constituyen más del 30 por ciento de los trabajadores 

agrícolas y casi el 20 por ciento en la industria de la construcción. La 

aportación anual de los migrantes mexicanos y de la población de origen 

mexicano al Producto Interno Bruto de Estados Unidos anualmente, es 

de entre un 8.0 y un 10.0 por ciento, además de haber constituido más 

de medio millón de empresas. 

En el caso de México, la población migrante y la residente en Estados 

Unidos realiza una contribución significativa por cuanto a los envíos de 

dinero a sus familias, lo que da un fuerte dinamismo a las economías 

locales. Las remesas llegaron a alcanzar el 3.8 por ciento del Producto 

Interno Bruto del año de 2020 para nuestro país, y probablemente se 

incrementen para el año de 2021, pues al mes de julio, los ingresos 

provenientes del exterior se situaron en 4,540 millones de dólares, lo que 

significó un crecimiento anual de 28.6%, según información del Banco de 

México. 

No sólo por lo anterior, sino por la condición de ciudadanos mexicanos 

de los migrantes que residen en el exterior, es que las instituciones del 



Estado Mexicano deben salvaguardar sus derechos ante los actos de las 

autoridades de otros países, así como garantizar sus prerrogativas como 

mexicanos a través de la red de embajadas y consultados de nuestro país 

en el exterior. 

Es de señalarse que los Estados Unidos Mexicanos cuentan en la 

actualidad con 80 embajadas, 67 consulados y 2 secciones consulares en 

el mundo. En ellas se prestan diferentes servicios a los connacionales 

que, de conformidad con la portal electrónica del gobierno mexicano, son 

los siguientes: 

• Brindar asistencia consular. 

• Asesorar y aconsejar en lo relativo a la relación con las autoridades 

del país de residencia o localidad. 

• Informar sobre los derechos y obligaciones del residente de 

conformidad con la legislación del país de residencia. 

• Proporcionar orientación y facilitar los datos de abogados que, 

eventualmente, puedan representar de ser necesario. 

• Visitar a connacionales detenidos u hospitalizados para conocer sus 

necesidades y actuar en consecuencia. 

• Brindar acompañamiento e identificar los medios de acceso a la 

representación legal en caso de que alguien esté imposibilitado 

para hacer valer sus derechos. 

• Proporcionar información sobre médicos y hospitales. 

• Expedir pasaporte en caso de extravío o robo. 

• En caso de detención, la embajada o consulado vigilará que las 

autoridades locales respeten sus derechos, proporcionará 

información sobre ayuda legal e Informará a los familiares sobre la 

situación jurídica, si así se solicita. 

Asimismo, de manera general, los consulados cumplen funciones muy 

importantes, como son, la renovación de documentos oficiales a su 



cargo, el registro y expedición de documentos relacionados con 

nacimientos, defunciones, matrimonios, los visados a extranjeros y, algo 

muy relevante, constituirse en la plataforma institucional, 

conjuntamente con las embajadas, para el ejercicio del voto de los 

mexicanos en el exterior, ya sean residentes o estén en tránsito. 

Es de señalarse que en 2020, los Consulados de México en los Estados 

Unidos de América atendieron 23,117 casos de protección y asistencia 

consular, entre los que ocuparon los primeros lugares las actividades 

relacionadas con apoyo económico a mexicanos en situación de 

indigencia, recuperación de pertenencias y traslado de restos. Mientras 

que, en el resto del mundo, se resolvieron 4,975 solicitudes de servicios 

consulares3. Durante el mismo periodo, en materia civil, se atendieron 

3,599 solicitudes en EUA y 405 en otros países, relativas a personas 

víctimas de delito, agredidas o lesionadas por particulares, procesos de 

custodia de menores y víctimas de violencia doméstica 4. 

Los recientes acontecimientos en el consulado mexicano de la Ciudad de 

Nueva York constituye un acto que, independientemente de la mala 

actuación de servidores públicos en su trato a migrantes mexicanos que 

solicitaban la gestión de algunos servicios, llaman la atención sobre un 

asunto que debe ser valorado en términos de la trayectoria de los 

funcionarios dispuestos en el Servicio Exterior Mexicano, SME. 

Precisamente, por el prestigio reconocido del SEM, es importante 

fortalecer elementos sobre el trato digno para los connacionales, sin que 

el caso presentado en el Consulado de Nueva York constituya la 

regularidad. No obstante, es de señalarse que en la legislación que regula 

 
3 SRE, Administrativo - Casos de protección y/o asistencia consular atendidos por la RDCM en el mundo, disponible 
en https://datos.gob.mx/busca/dataset/administrativo--casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-
por-la-rdcm-en-el-mundo  
4 SRE, Civil - Casos de protección y/o asistencia consular atendidos por la RDCM en el mundo, 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/civil--casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-por-la-rdcm-en-
el-mundo 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/administrativo--casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-por-la-rdcm-en-el-mundo
https://datos.gob.mx/busca/dataset/administrativo--casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-por-la-rdcm-en-el-mundo
https://datos.gob.mx/busca/dataset/civil--casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-por-la-rdcm-en-el-mundo
https://datos.gob.mx/busca/dataset/civil--casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-por-la-rdcm-en-el-mundo


las características y requisitos que deben tener las personas que se 

integran a este servicio, no incluye aún la parte relativa a desempeño 

directo en el trato con las personas a quienes prestan sus servicios y por 

la que deben mostrar su vocación de servicio. 

La Ley del Servicio Exterior Mexicano, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 4 de enero de 1994, constituye el instrumento que regula 

al cuerpo permanente de miembros del personal diplomático del Estado 

responsable de representarlo en el extranjero. Es, por decirlo de una 

manera coloquial, una carta de presentación de la Nación mexicana ante 

la comunidad de naciones. Es de señalarse que la Ley establece que los 

servidores públicos y los grupos y actores, sociales y privados, que 

colaboren en actividades diplomáticas, lo llevarán a cabo bajo los 

principios, entre otros, de respeto a los derechos humanos, la igualdad 

de género, la neutralidad política y lealtad al Estado mexicano. 

La integración del cuerpo diplomático es un asunto de primer orden en 

la configuración de la política exterior de nuestro país, pues llevan la voz 

de los intereses de México al extranjero y su desempeño constituye una 

garantía para el respeto de los derechos humanos de los mexicanos en el 

exterior y su trato digno, cualquiera que sea su condición migratoria. Por 

ello, el trato a los migrantes con base en la dignidad de sus personas y 

como extensión de sus derechos humanos, constituye una base 

sustantiva para evaluar el desempeño de quienes nos representan en el 

exterior y, eventualmente, garantizan nuestros derechos como 

mexicanos. 

Con base en las anteriores consideraciones, con fundamento en la 

fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en la fracción I del numeral 1 del artículo 8° y los numerales 

1 y 2 del artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, somete 

a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores Iniciativa con 



proyecto de decreto que adiciona el inciso d) a la fracción I del artículo 

37 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

 

“PROYECTO DE DECRETO QUE ADCIONA EL INCISO D) A LA FRACCIÓN I 

DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

 

Artículo único.- Se adiciona el inciso d) a la fracción I del artículo 37 de la 

Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue: 

 

Artículo 37.- … 

I. La evaluación del expediente de los aspirantes a ascenso en función de 

las siguientes prioridades: 

 a) a c) … 

 d) Evaluación del desempeño en el trato digno a la población 

destinataria de los servicios consulares. 

II. … 

… 

… 

… 

… 

 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 



Segundo. La Secretaría de Relaciones Exteriores implementará el 

procedimiento de evaluación a que se refiere el presente decreto al 

personal que integra el Servicio Exterior Mexicano, en un periodo de 180 

días a partir de la publicación del mismo.  

 

Atentamente, 

 

 

Senadora Susana Harp Iturribarría 


