
MARCELA GUERRA 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

CREAN/LXIII.ST/0165/2017. 
Ciudad de México, a 06 de marzo de 2017. 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

Estimado Senador Escudero Morales: 

Por este conducto, le solicito atentamente tenga a bien incluir en el Orden del Día de la 
próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día 07 de marzo del año en curso, en el 
apartado de proposiciones, la que se en lista a continuación: 

• PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 

. ,.. VALORES A EMITIR CIRCULAR PARA QUE TODAS LAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
. FINANCIERO MEXICANO HAGAN EFECTIVO EL RECONOCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE 
MATRICULA CONSULAR COMO IDENTIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
OPERACIONES BANCARIAS Y TRÁMITES FINANCIEROS 

Asimismo, solicito se turne la proposición a las comisiones correspondientes. Se adjunta 
al presente, la proposición y un disco compacto que contiene el archivo electrónico de 
la misma, por lo que agradeceré su gentil intervención a fin de que pueda usted remitir 
el documento referido al área respectiva con el objeto de que sea publicado en la Gaceta 
del Senado. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo 

Atentamente 

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso, S etario General de Servicios Parlamentarios 
c.c.p. Mtra. Viviana MondragÓI( Secretaria Técnica del GPPRI 
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Las que suscriben, MARCELA GUERRA CASTILLO y BLANCA ALCALÁ RUIZ 
Senadoras de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral1 , fracción 11 y 276, numeral 
1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la 
siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA COMISIÓN NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES A EMITIR CIRCULAR PARA QUE TODAS LAS 
ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO HAGAN EFECTIVO EL 
RECONOCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE MATRICULA CONSULAR COMO 
IDENTIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES BANCARIAS Y 
TRÁMITES FINANCIEROS, al tenor de las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

Hacia 2008, una crisis financiera azotó a las principales economías del mundo logrando 
que tan solo la norteamericana se contrajera seis trimestres consecutivos a una tasa 
anualizada de -2.8%. El desempleo también se incrementó considerablemente, al llegar 
al 10%. A partir de esa fecha, se observó una paulatina disminución del flujo migratorio 
de mexicanos hacia Estados Unidos, aunque las deportaciones desde ese país se 
mantuvieron en su nivel promedio los primeros años de la administración del Presidente 
Obama. 

Adicionalmente a estos elementos, a partir de 201 O se inicia una oleada de leyes cuyo 
propósito esencial fue criminalizar la inmigración indocumentada, a través de 
estrategias de identificación de personas sospechosas de carecer de documentación al 
menor pretexto y se impusieron sanciones a empleadores, contratistas o transportistas 
que tuvieran tratos con migrantes irregulares. En algunos estados de la Unión 
Americana incluso se les negó el acceso a servicios de educación y salud (Arizona, 
Oklahoma, Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur). 

Durante los ocho años del mandato del Presidente Obama, la política migratoria no 
estableció nuevas bases a nivel Federal para la residencia legal de población 
indocumentada y se mantuvieron los niveles de repatriación, que afectaron a alrededor 
de tres millones cien mil personas entre el año de 2009 y 2016. 

Ante tales circunstancias, la actual administración de gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos, incorporó por vez primera en el Plan Nacional de Desarrollo la dimensión 
migratoria, misma que se detalló en el Programa Especial de Migración 2014-2018, a 
través del cual se establecieron las bases de una política de Estado en la materia y de 
carácter transversal, desde la perspectiva de país de origen, tránsito, destino y retorno 
de migrantes que, al mismo tiempo, posibilitara la atención de las personas desde el 
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punto de vista de la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la valoración de la 
migración. 

El objetivo de la política migratoria del Estado mexicano tiene por objeto superior el 
bienestar del migrante a través del ejercicio efectivo de su identidad, del disfrute de sus 
derechos sociales, económicos y culturales, así como consolidar su papel como agente 
de desarrollo. 

De manera particular, la estrategia 4.1 del Programa Especial de Migración, propone, 
como una de sus líneas de acción, promover la validez de la matrícula consular como 
documento de identidad oficial en México. Debe señalarse que, lamentablemente, este 
instrumento de identificación personal, no tienen la suficiente difusión en nuestro 
territorio nacional, lo cual lo hace ineficaz para realizar cualquier trámite que requiera la 
identificación de la persona. 

Muchos de los migrantes mexicanos que retornan al territorio nacional, se encuentran 
en la difícil situación de no contar con documentos de identidad que les permitan 
acreditar su persona, lo cual resulta contrario al espíritu de la reforma al artículo 4 o 

constitucional relativo al derecho a la identidad. 

En algunos casos, los migrantes sólo cuentan con la matrícula consular, el certificado 
expedido por las representaciones de México en Estados Unidos de América y Canadá 
a petición de los con nacionales. Se trata de un documento probatorio de nacionalidad 
y de identidad que acredita que el titular se encuentra domiciliado y registrado dentro 
de la circunscripción de la representación de México en el Exterior. 

Sin embargo, dicho documento no es aceptado en el territorio nacional básicamente por 
el desconocimiento. El Certificado de Matricula Consular, es un instrumento de validez 
oficial que es reconocido por las leyes mexicanas como un documento de identidad. 

De manera particular, muchos mexicanos migrantes, en lo que estabilizan su 
permanencia en México, requieren del reconocimiento del certificado de matrícula 
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consular para llevar a cabo trámites esenciales en su proceso de normalización de vida, 
como son, ser elegibles a los apoyos destinados a la población repatriada, para realizar 
trámites bancarios o, cuando menos, tramitar otros documentos de identidad, Es de 
señalarse que, desde 2009, existen las Disposiciones de carácter general a que se 
refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito aplicables a los bancos, las 
cuales consideran como documentos válidos de identificación los emitidos por 
autoridad competente que contengan fotografía, firma y, en su caso, domicilio del propio 
Cliente. Esas características se cumplen con la matrícula consular. 

"(i) Identificación personal, que deberá ser, en todo caso, un documento original oficial emitido 
por autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la fotografía, firma 
y, en su caso, domicilio del propio Cliente. 

Para efectos de lo dispuesto por este inciso, se considerarán como documentos válidos de 
identificación personal los siguientes expedidos por autoridades mexicanas: la credencial para 
votar, el pasaporte, la cédula profesional, la cartilla del servicio militar nacional, el certificado de 
matrícula consular, la tarjeta única de identidad militar, la tarjeta de afiliación al Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores, las credenciales y carnets expedidos por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, la licencia para conducir, las credenciales emitidas por autoridades federales, 
estatales y municipales, las constancias de identidad emitidas por autoridades municipales y las 
demás identificaciones que, en su caso, apruebe el Supervisor. Asimismo, respecto de las 
personas físicas de nacionalidad extranjera a que se refiere esta fracción, se considerarán como 
documentos válidos de identificación personal, además de los anteriormente referidos en este 
párrafo, el pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que 
acredite su calidad migratoria;" 

Cabe señalar que, desde hace algunos años, la matrícula consular cuenta con 
mecanismos de protección especial para evitar su falsificación. Incluye los siguientes 
datos: ciudad de origen, edad, dirección, el consulado que la expidió, fecha de 
expedición, vencimiento y número de registro. El documento está impreso en inglés y 
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en español, e incluye una foto del portador. Cuenta además con, al menos, 14 candados 
de seguridad y, recientemente, se incluye un microchip similar al de las tarjetas 
bancarias. 

Ante la circunstancia del arribo de migrantes mexicanos en retorno, no ha dejado de ser 
recurrente la queja hacia las instituciones bancarias respecto del rechazo de la matricula 
consular como elemento de identificación al cambiar un cheque o abrir una cuenta 
bancaria. 

Lo anterior contraviene la normatividad existente antes referida y genera una 
contradicción fundamental, porque el certificado de matrícula consular fue expedido por 
una autoridad competente a un connacional que en su momento cumplió con requisitos 
que lo acreditaron como tal. 

Tras la revisión de las páginas electrónicas de diversas instituciones bancarias, se 
concluye que a excepción de BANORTE, el resto no considera entre los elementos que 
da a conocer como identificación oficial de clientes, el certificado de matrícula consular. 

Ante tal contradicción, resulta imperativo que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitan una circular a todas las 
entidades financieras del país para informar, difundir y aceptar el certificado de 
matrícula consular como identificación oficial. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable 
soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.· El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en ejercicio de sus 
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atribuciones, emitan una circular específica para que todas las entidades del Sistema 
Financiero Mexicano hagan efectivo el reconocimiento del Certificado de Matricula 
Consular como identificación válida para la realización de operaciones bancarias y 
trámites financieros. 

Dado en el recinto dei ·Senado de la República, a 07 de marzo de 2017. 

/ 

SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ 
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