QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL,
SUSCRITA POR LOS SENADORES GABRIELA CUEVAS BARRON Y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, ASÍ COMO ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los suscritos, senadores Gabriela Cuevas Barron y Juan Carlos Romero Hicks, integrantes del Grupo
Parlamentario Acción Nacional, así como el senador Armando Ríos Piter, integrante del Partido de
la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, todos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 8, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la
República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto
de decreto por el que se adiciona la fracción II C al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 28, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que son
atribuciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores la impartición de protección a mexicanos en
el exterior, así como el cobro de derechos consulares. En ese sentido, la red consular de México en
Estados Unidos es la más grande que tiene un país dentro de otro. México cuenta con 50 consulados
en ese país que ofrecen servicios a una comunidad de 34 millones personas de origen mexicano. De
esos 34 millones, 11 millones son nacidos en México. Pese a que esta comunidad está dispersa a lo
largo y ancho del territorio estadounidense, una gran parte de los migrantes nacidos en México
viven en el sur y suroeste del país.
Los estados con mayor número de connacionales de este grupo son: California (4.3 millones) –en
donde vive la comunidad de mexicanos más grande fuera de México (12 millones de personas de
origen mexicano)–, Texas (2.5 millones), Illinois (696 mil), Arizona (515 mil) y Georgia (272 mil). Más
de un cuarto del total de los migrantes nacidos en México que vive en Estados Unidos se concentra
en tres ciudades: Los Ángeles (1.7 millones), Chicago (684 mil) y Dallas (610 mil).
Estos mexicanos, sin importar su condición migratoria, contribuyen todos los días al desarrollo social
y económico de Estados Unidos a través de su trabajo. El 93 por ciento de la población
económicamente activa está empleada. Pese a que las personas de origen mexicano representan el
11 por ciento de la población de Estados Unidos, este grupo representa 16 por ciento de la fuerza
laboral de ese país. Los mexicanos en Estados Unidos contribuyen con 8 por ciento del PIE de ese
país. Actualmente son el grupo de migrantes que más empresas abren en Estados Unidos. 1 de cada
25 empresas ahí son propiedad de migrantes mexicanos.
Tras el cambio de administración en Washington, el Estado mexicano se encontrará ante un nuevo
paradigma en materia migratoria. El plan de deportar a entre dos y tres millones de indocumentados
en los primeros años de la futura administración significaría aumentar el nivel de deportaciones por
lo menos al doble del número registrado durante el gobierno del presidente Barak Obama, quien en

los primeros siete años de su administración deportó a alrededor de 2.8 millones de personas (no
hay cifras aún del octavo año).
Ese elevado nivel de deportaciones podría implicar la erosión de los derechos constitucionales y las
libertades civiles tanto de migrantes indocumentados como de ciudadanos estadounidenses, ya que
ocasionaría que se recurriera sistemáticamente a prácticas de discriminación racial. La razón
principal es que no se puede identificar a migrantes indocumentados a menos que entren en
contacto con el sistema de justicia criminal o sean detenidos al cruzar la frontera sin autorización.
Ante esta nueva coyuntura se registrará invariablemente un incremento en la demanda de servicios
consulares por parte de aquellos connacionales que requieren desde recibir información
oportuna, hasta tramitar algún documento de identidad o ser protegidos ante posibles violaciones
a sus derechos humanos o ante la amenaza de ser deportados y el temor de abandonar a sus familias
y sus pertenencias, así como la incertidumbre sobre lo que su futuro les depara.
La recién concluida campaña electoral en Estados Unidos, con sus fuertes secuelas anti- inmigrantes,
ha hecho imperiosa la necesidad de enfocar la labor de las representaciones consulares de México
en la búsqueda de nuevos mecanismos para contrarrestar los ataques a nuestra comunidad y
defender sus derechos.
En ese sentido, de manera adicional a las numerosas medidas instituidas recientemente por la
cancillería mexicana en el programa “Estamos Contigo”. Aunque muchas de esas acciones son ya
realizadas por la cancillería, es cierto que esa institución deberá diseñar una verdadera estrategia
que busque fortalecer sus esfuerzos en materia de protección y asistencia consular. Para ello, será
necesario de dotar de recursos suficientes a la red diplomática y consular en ese país .que le
permitan cumplir con esa labor.
En consonancia con lo anterior, se destaca la situación que actualmente prevalece en la red
diplomática y consular en Estados Unidos en torno a los prestadores de servicios profesionales
adscritos a cada una de las representaciones en ese país. En 2016, en las representaciones de México
en Estados Unidos laboraban mil 713 empleados locales, de los cuales el 69.17 por ciento tienen
una antigüedad de 1 a 5 años de servicios, con una edad que oscila de 20 a 35 años. Del total de
empleados locales, el 62 por ciento son mexicanos con visa de trabajo A2 y el 38 por ciento tienen
ciudadanía, residencia estadounidense o permiso de trabajo no tramitado por la Secretaría de
Relaciones Exteriores.
Desde agosto 2015, los empleados locales en la red diplomática y consular en Estados
Unidos han demandado de manera constante el incremento a su salario, así como mejores
condiciones laborales que incluyen el otorgamiento de determinadas prestaciones para ellos y sus
familias. Sus exigencias han llegado a traducirse en algunos paros de actividades laborales, así como
en la amenaza de cerrar las representaciones consulares, lo que provocaría el colapso de la red
consular, a pesar del incremento salarial del 4 por ciento otorgado por la Secretaria de Relaciones
Exteriores, y la promesa de revisar el esquema vigente de contratación.

Por otro lado, durante 2016, el propio Departamento de Estado de Estados Unidos anunció
restricciones a la contratación de empleados locales de representaciones extranjeras. México es el
país más afectado por tales medidas, que incluyen, entre otras, la imposibilidad de que los cónyuges
de los nacionales mexicanos con Visa A2 puedan contar con un permiso para trabajar en ese país, y
la limitación en la temporci1idad de contratación de empleados locales que cuenten con ese tipo
de visa.
Todo 10 anterior, demanda, sin duda, el diseño de una nueva estrategia de largo plazo que permita
a la Secretaría de Relaciones Exteriores garantizar que la Embajada en Washington y las
representaciones consulares en Estados Unidos, cuenten con suficientes capacidades financieras y
profesionales que les permitan brindar a nuestros connacionales una eficiente atención en la
prestación de servicios consulares.
A partir de todo lo anterior, se tiene que el artículo 2, fracción II, de la Ley del Servicio
Exterior Mexicano prevé que:
Artículo 2. Corresponde al Servicio Exterior:
[...]
Destinar los ingresos recibidos por los servicios establecidos en los artículos 20, 22 y 23 de la Ley
Federal de Derechos, prestados por cualquier representación consular en el extranjero para integrar
un fondo cuyo objeto sea cubrir, previa autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los
gastos relativos a las actividades y programas que a continuación se mencionan, en términos del
Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano: Programa de repatriación de personas
vulnerables; atención y asesoría jurídica y de protección consulares; visitas a cárceles y centros de
detención; atención telefónica; campaña de seguridad al migrante; servicios de consulados móviles;
prestación de servicios consulares en general, y atención al público.
Los gastos a sufragar de conformidad al párrafo anterior, se realizarán de acuerdo a las reglas
generales de operación que al efecto establezca la Secretaría de Relaciones Exteriores, contando
con la aprobación de la Secretaría de la Función Pública, y
[...]
De acuerdo con el último informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores 20152016, las representaciones consulares de México en Estados Unidos constituyen el 94 por ciento del
total general. Del 1 de septiembre de 2015 al31 de mayo de 2016, la red consular de México en todo
el mundo expidió 3 millones 221 mil 734 servicios consulares, de los cuales 629 mil 404 fueron
matrículas consulares y 821 mil 398 pasaportes.
Por otro lado, entre el l de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016, se atendieron más de 139
mil 492 casos de protección y asistencia consular en los ámbitos de derechos humanos, penal,
migratorio, civil, laboral y administrativo. Del total de los casos registrados, hasta mayo del presente

año, 139 mil 501 fueron reportados por la red consular de México en Estados Unidos y 2 mil 991 por
las representaciones de México en el exterior (RME) en el resto del mundo.
De acuerdo con el mismo informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del
1 de septiembre de 2014 al 31 de mayo de 2015, la red consular en Estados Unidos recaudó
129 millones 270 mil 723 dólares estadounidenses, mientras que del 1 de septiembre de
2015 al 31 de mayo de 2016 generó un total de 100 millones 104 mil 772 dólares.
La producción de matrículas consulares en las representaciones de México en Estados Unidos
disminuyó en 30.5 por ciento entre los mismos periodos; la de Pasaportes, en 22.0 por ciento. Esto
derivó también en una disminución del 22.6 por ciento en el monto recaudado a través de dichas
representaciones, y que en consecuencia, genera un notable detrimento a las capacidades
financieras de la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar cumplimiento a su más noble tarea:
proteger los derechos de los nacionales mexicanos que residen en el exterior, particularmente
aquellos que se encuentran en Estados Unidos.1
En ese contexto, destaca el impacto que tuvo la decisión de la Corte Federal del Quinto Circuito de
mantener suspendida la aplicación de los programas que forman parte de las Acciones Ejecutivas
anunciadas por el Presidente Obama el 20 de noviembre de 2014, con los que se buscaría beneficiar
a 3.2 millones de nacionales mexicanos indocumentados residentes en ese país, de acuerdo con
cifras del Migration Policy Institute,2 así como al posicionamiento del hoy Presidente de los Estados
Unidos de América, Donald Trump, en materia migratoria, desde el anuncio de su interés para
ocupar la presidencia de ese país, el 16 de junio de 2015. Este efecto es contrario al incremento en
la demanda de servicios de documentación en la red consular a partir del anuncio de las Acciones
Ejecutivas anunciadas por el presidente Obama en 2012 (Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia, DACA por sus siglas en inglés).
Aunado a lo anterior, se subraya la situación presupuestal que enfrentará la Secretaría de Relaciones
Exteriores durante 2017. Si bien es cierto que en materia de protección, asistencia y servicios
consulares, el Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado a la Cancillería para este año,
registra un incremento del 18.22 por ciento desde 2015, éste es claramente insuficiente. Al
respecto, se señala que todos los recursos que en este rubro se erogan en Estados Unidos son en
dólares. Por lo tanto, la drástica depreciación del peso frente a esa moneda, equivalente al 47 por
ciento, de enero de 2015 a enero de 2017,3 tiene un impacto directo en los recursos con los que
cuentan las representaciones consulares de México en Estados Unidos, y por ende, en la manera en
que se diseñan e instrumentan las políticas de asistencia y protección consular.
A lo anterior se añade, el hecho de que a pesar de que el artículo 2, fracción II de la Ley del Servicio
Exterior Mexicano prevé que el Servicio Exterior podrá destinar los ingresos recibidos por los
servicios establecidos en los artículos 20, 22 y 23 de la Ley Federal de Derechos para: programa de
repatriación de personas vulnerables; atención y asesoría jurídica y de protección consulares; visitas
a cárceles y centros de detención; atención telefónica; campaña de seguridad al migrante; servicios
de consulados móviles; prestación de servicios consulares en general, y atención al público, estos
ingresos no son reintegrados en su totalidad al presupuesto de la Secretaría de Relaciones

Exteriores. Ello significa que, a pesar de ser la instancia que genera los ingresos, ésta no tiene
certidumbre ni control sobre el monto de recursos que se le regresarán, y por ende, se obstaculiza
la planeación a mediano y largo plazo.
A fin de mostrar la adición propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, y con objeto de garantizar que la Secretaría de Relaciones
Exteriores, a través de la red diplomática y consular en Estados Unidos de América, cuente con los
recursos necesarios que le permitan llevar a cabo una efectiva labor en materia de asistencia y
protección consular en ese país, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa
con proyecto de
Decreto
Único. Se adiciona una fracción II C., al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal para quedar como sigue:
Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
I. a II B. ...
II C. Administrar la totalidad de los ingresos recaudados por cualquier representación consular, en
los términos establecidos en la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
III. a XII. ...
Artículo Transitorio. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Del 1 de septiembre de 2014 a131 de mayo de 2015, la red consular recaudó

2 MPI: As Many as 3.7 Million Unauthorized Immigrants Could Get Relief from Deportation under
Anticipated New Deferred Action Program, a través de
http:///www.migrationpolicy.org/news/mpi-manv-37-million-unauthorizedimmigrants-could-getrelief-deoortation-under-anticioated-new (último acceso 11 de enero de 2017)
3 De acuerdo con el Banco de México, el tipo de cambio del dólar estadounidense el 2 de enero de
2015 fue de 14.82 pesos por dólar, mientras que el correspondiente al 11 de enero de 2017 es de
21.90 pesos por dólar.
Ciudad de México, a 25 de enero de 2017.
Senadores: Gabriela Cuevas Barron, Juan Carlos Romero Hicks, Armando Ríos Piter
(rúbricas).

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-01-251/assets/documentos/Inic_Art28_Ley_OAPF.pdf

