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FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 2 DE LA 
LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DEL SERVICIO 
EXTERIOR MEXICANO, SUSCRITA POR LA SENADORA MARCELA 
GUERRA CASTILLO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

La suscrita MARCELA GUERRA CASTILLO, Senadora de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 

___ Partido-Revolucionario-Institucional-, -Gon -fundame¡:)to en -lo-dispuesto-p0r- los 
artículos 71 fracción 11, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del 
Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta 
honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 
2 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La población indígena de México es la más grande del hemisferio en términos 
absolutos, con aproximadamente una cuarta parte de todos los indígenas de 
la región latinoamericana. En términos relativos, por lo menos el 1 O por ciento 
de la población mexicana pertenece a un grupo indígena, de acuerdo con el 
criterio del gobierno basado en el uso del idioma. En otras palabras, al menos 
uno de cada 1 O mexicanos indicó, en el censo nacional, que en su hogar se 
hablaba una lengua indígena. 

La población mexicana migrante en Estados Unidos ha sido históricamente 
multiétnica. Se sabe que en la configuración geográfica de la migración hay 
flujos con carácter étnico y regional que abarcan casi más de medio siglo. Se 
trata de la migración desde algunas zonas indígenas del Estado de México, 
principalmente de nahuas; hay migrantes mixtecos y zapotecos de Oaxaca y 
de purépechas y nahuas michoacanos. 

1 



INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 2 DE LA 
LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, ha identificado que la población 
indígena en el país del norte, se ha organizado en forma de redes. En algunos 
casos, como el de California la migración es tan grande que quienes migran 
han generado manifestaciones propias de expresión comunitaria, como la 
celebración de varias Guelaguetzas y el desarrollo de empresas 
gastronómicas. 

Flujos de emigrantes hablantes de lengua indígena nacidos en México con 
des_tino a Est~d~ Unidos y d~ r-_eto~n<:> d~_Est~os_~nid_Q~ ~99- 2_013 
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Dado su limitado o nulo uso del inglés y el aislamiento que eso genera, se les 
considera como un grupo vulnerable, que aumenta cuando, además de no 
hablar inglés, no saben español. Entonces es necesaria una plantilla de 
traductores especializados para auxiliarlos en caso de que se encuentren 
detenidos, en procesos judiciales, internados en alguna institución 
hospitalaria, que requieran asistencia legal sobre asuntos laborales, penales 
o migratorios o bien, en cualquier otra situación que pudiera poner en riesgo 
su integridad física o situación jurídica en el extranjero. 

Ante la contingencia que se vive en Estados Unidos, debido al gobierno del 
Presidente Donald Trump, es necesario que se actúe para visibilizar la 
problemática de los grupos indígenas. Las nuevas políticas migratorias que 
se buscan poner en marcha, nos obligan a actuar en defensa de los derechos 
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de los mexicanos en Estados Unidos. Como mencionó a lo largo de su 
campaña presidencial, especialmente agresiva, busca deportar a todos los 
migrantes indocumentados, lo que sugiere que se iniciará campañas de 
deportaciones masivas, medida que es ilegal. 

Si bien es cierto que en el año 201 O se creó la Plataforma Especial para 
Atención de Migrantes Indígenas "PEAMI" en colaboración con el Instituto . 
Nacional de Lenguas Indígenas, el cual forma parte de un esfuerzo para 
identificar, acercarse y- proveer de mayor atención a la población- inc:lígená -
mexicana en Estados Unidos, no ha sido suficiente. Se envían materiales a 
los consulados como catálogos y postales informativas, que muchas veces 
llegan sin instrucción alguna y sin que se vinculen a un programa más amplio 
de acercamiento; lo que no se ha traducido en un apoyo directo a las 
comunidades indígenas. 

La Ley del Servicio Exterior, en el apartado de actividades que corresponden 
a su personal , hasta este momento no cuenta con un lineamiento expreso 
para atender los derechos de los pueblos o comunidades indígenas. Siendo 
éstos uno de los grupos más expuestos a violaciones de derechos humanos 
debido al desconocimiento del lenguaje, es necesario que se atienda este 
problema y se sensibilice al personal para su cabal cumplimento. 

Derivado de lo anterior se propone adicionar la fracción XII del artículo 2 de 
la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con la finalidad de que se dote de un 
cuerpo de traductores e intérpretes que presten sus servicios a los nacionales 
cuando estos requieran realizar algún trámite, estén detenidos o necesiten 
asesoría jurídica, aunado a esto, la presente iniciativa dará certidumbre 
jurídica al establecer este derecho en la Ley de la materia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente proyecto de: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DEL SERVICIO 
EXTERIOR MEXICANO. 

ÚNICO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 
DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, RECORRIENDOSE LA 
SUBSECUENTE, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE FORMA: 

l. ... ; 

11. ... ; 

111. ... ; 

IV .... ; 

V .... ; 

VI. ... ; 

VIl. ... ; 

VIII. .. . ; 

IX .... ; 

4 



X .... ; 

XI. .. . 
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XII. Traducir e interpretar en todos aquellos trámites en los que un 
nacional, requiera asistencia cuando éste pertenezca a un grupo étnico 

- o pueblo indíg-en-a y no-conozca o-comp-renda -el itfiomaespañol; -

El Servicio Exterior Mexicano garantizará el acceso a traductores e 
intérpretes, a través de la firma de convenios o acuerdos de 
colaboración con Instituciones de la Administración Pública Federal, 
Instituciones Académicas o de Investigación Nacionales o Extranjeras 
u Organizaciones no Gubernamentales; y 

XIII. Las demás funciones que señalen al Servicio Exterior ésta y otras 
leyes y reglamentos, así como los tratados de los que México sea parte. 

Texto Vigente Texto Propuesto 
ARTÍCULO 2.- Corresponde al ... 

Servicio Exterior: 
l. Promover y salvaguardar los ... 
intereses nacionales ante los 
Estados extranjeros y en los 
organismos y reuniones 
internacionales en los que participe 
México; 
11. 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 

S 



Texto Vigente 
encaminadas a satisfacer sus 
legítimas reclamaciones; 
111. 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 por el prestigio del país en 
el exterior; 
VIl. 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 difundir en el 
exterior información que contribuya 
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Texto Propuesto 

- ~ 
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Texto Vigente 
a un mejor conocimiento de la 
realidad nacional; y 

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

XI. Destinar los ingresos recibidos ... 
por los servicios establecidos en los 
artículos 20, 22 y 23 de la Ley 
Federal de Derechos, prestados por 
cualquier- represeRtación - 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, 
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Texto Propuesto 

XII. Traducir e interpretar en 
todos aquellos trámites en los que 
un nacional requiera asistencia, 
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Texto Vigente 

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. 
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Texto Propuesto 
cuando éste pertenezca a un 
grupo étnico o pueblo indígena y 
no conozca o comprenda el 
idioma español 

El Servicio Exterior Mexicano 
garantizará el acceso a 
traductores e intérpretes, a través 

-de - la- - firma - de - convenios o 
acuerdos de colaboración con 
Instituciones de la Administración 
Pública Federal, Instituciones 
Académicas o de Investigación 
Nacionales o Extranjeras u 
Organizaciones no 
Gubernamentales; y 

XIII. Las demás funciones que 
señalen al Servicio Exterior ésta y 
otras leyes y reglamentos, así 
como los tratados de los que 
México sea parte. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones d~e'-----1 ....._...~ado de la República, a 14 de febrero 
de 2017. 

SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO 
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