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La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura 

del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 

esta soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo para 

exhortar a la Secretaría de Gobernación, designe a funcionario de su 

dependencia para que sostenga una reunión de trabajo con las 

comisiones senatoriales que designe la Mesa Directiva de esta 

institución, para informar con detalle respecto a la información pública 

que indica “acceso sin precedentes” y la permisibilidad oficial a las 

cárceles mexicanas para capturar datos biométricos de migrantes 

arrestados en México (fotografías, iris oculares, huellas dactilares, 

incluidos tatuajes y cicatrices) y los objetivos de tal práctica, bajo las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- En México se han develado actividades irregulares que se 

relacionan con espionaje a activistas e informadores, con 

recopilación de información ilegal de usuarios de diversas 

herramientas tecnológicas. Ahora desde un diario extranjero nos 

llega la información pública que denuncia que “el gobierno de los 

Estados Unidos está expandiendo un programa para capturar 

datos biométricos de decenas de miles de centroamericanos y 

otros inmigrantes arrestados en México, obteniendo acceso sin 
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precedentes a cárceles mexicanas de inmigración para identificar 

criminales, pandilleros y posibles terroristas mucho antes de que 

lleguen la frontera de Estados Unidos. Operando en centros de 

detención en el sur de México y aquí en la capital, los funcionarios 

del Departamento de Seguridad Nacional han instalado decenas 

de terminales de detección para recoger huellas dactilares, 

escaneos oculares y otras características identificativas de los 

migrantes, incluidos tatuajes y cicatrices. El Presidente Trump no 

ha reconocido que las autoridades mexicanas, le han permitido a 

los Estados Unidos tener una visión más amplia de las identidades 

y antecedentes de aquellos que a menudo se dirigen a la frontera. 

 

Las autoridades de EU ven esta asociación como un modelo 

potencial para otros países, y están en conversaciones con 

naciones centroamericanas para adoptar medidas similares. 

 

La información recopilada se remite al Departamento de 

Seguridad Nacional (DHS) y otras bases de datos policiales y de 

inteligencia estadounidenses, alertando a los funcionarios 

estadounidenses si un individuo en custodia mexicana es un 

delincuente condenado o en una categoría conocida como 

“extranjeros de interés especial”, que incluye posibles extremistas, 

de acuerdo con y ex funcionarios estadounidenses que 

describieron el programa bajo condición de anonimato porque 

muchos de sus detalles no han sido divulgados públicamente. Una 
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declaración de un funcionario de la Oficina de Narcóticos 

Internacionales y Aplicación de la Ley del Departamento de 

Estado, asumió que son programas bilaterales que desarrollan la 

capacidad mexicana de una manera que beneficia nuestra 

seguridad”, y reconoció que se ha presupuestado 75 millones de 

dólares para instalar el equipo de escaneo en las cárceles de 

inmigración en México y entregue terminales móviles que puedan 

recopilar y transmitir datos biométricos desde casi cualquier lugar. 

 

Pagado a través del programa de asistencia de seguridad Mérida 

de 2.5 mil millones de dólares lanzado por el presidente George 

W. Bush en 2008, el esfuerzo de recopilación de datos requiere el 

tipo de acceso de Estados Unidos a las instalaciones mexicanas 

que hubiera sido impensable hace una década. En gran parte, las 

autoridades mexicanas se han mantenido en silencio, quienes 

corren el riesgo de una reacción pública contra las sospechas 

sobre la tecnología del gobierno estadounidense y la percepción 

de que Washington interfiere en los asuntos del país. El programa 

de biometría adquirió una nueva urgencia durante el repunte de 

las familias centroamericanas que inundaron Estados Unidos. 

William Brownfield, quien era jefe de la Oficina de Asuntos 

Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, dijo que el 

programa biométrico había estado en desarrollo desde 2012, 

comenzando con el software y otras tecnologías, y que los dos 

países acordaron implementarlo en una reunión bilateral de 
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seguridad en 2014. “Parte de la razón por la cual el gobierno 

mexicano estaba interesado es que les dio valor al darles una 

oportunidad de ver quién entraba a México, así como a los que 

simplemente estaban en camino a Estados Unidos”. “Y desde el 

lado de EU aceptamos y entendemos que es mucho más fácil, 

más económico y más eficiente administrar los flujos migratorios 

desde Centroamérica en la frontera sur mucho más pequeña de 

México que en nuestra frontera más larga y más complicada”. 

 

Debido al programa de datos biométricos, las autoridades 

mexicanas han transferido a docenas de criminales prófugos y 

sospechosos buscados en los Estados Unidos a la frontera el año 

pasado, entregándoselos a oficiales de EU. 

 

El programa biométrico no recopila información sobre ciudadanos 

mexicanos, pero en los últimos 13 meses, ha recopilado datos 

sobre más de 30 mil migrantes en centros de detención de 

inmigrantes en Tapachula, en el sur de México, y en Iztapalapa, 

en la Ciudad de México. 

 

Autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), declararon 

que México mantiene un acuerdo con Estados Unidos derivado 

del Plan Mérida que ha permitido fichar en centros de detención 

nacionales a más de 30 mil migrantes centroamericanos en los 13 



Punto de Acuerdo para El Senado de la República exhorte a SEGOB, designe a funcionario de 
su dependencia para que sostenga una reunión de trabajo con las comisiones senatoriales 
que designe la Mesa Directiva de esta institución, para informar con detalle respecto a la 
información pública que indica “acceso sin precedentes” y la permisibilidad oficial a las 
cárceles mexicanas para capturar datos biométricos de migrantes arrestados en México  y 
los objetivos de tal práctica. 

SENADO DE LA 
REPÚBLICA. 

 

 5 

meses recientes, admitieron autoridades del Instituto Nacional de 

Migración (INM). 

 

El organismo federal admitió que es una práctica ordinaria, en 

marcha desde hace mucho tiempo, en el contexto de los 

esquemas de cooperación bilateral en materia de seguridad, ya 

que la entrega de datos biométricos a funcionarios del 

Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en 

inglés) de Estados Unidos se diseñó en 2012, en el contexto del 

citado plan, suscrito en junio de 2008 con el gobierno de George 

Bush.  

Ya se dieron declaraciones respecto a que las instituciones 

parlamentarias deben exigir información a la cancillería y a la 

Secretaría de Gobernación (SG) sobre lo publicado por The 

Washington Post, ya que viene a corroborar que el gobierno 

mexicano le hace trabajos irregulares al de Estados Unidos, al 

prácticamente fichar a los migrantes centroamericanos que 

cruzan por territorio nacional, advirtieron la presidenta de la 

Comisión de Asuntos Migratorios, Layda Sansores, y el 

vicecoordinador de PT-Morena, Zoé Robledo. 

 

Al respecto, el INM respondió, en una tarjeta informativa, que el 

uso de las plataformas de datos biométricos (en las que se 

incluyen imágenes de huellas dactilares, del iris y rostro, entre 

otros) es un insumo básico, necesario en la gestión migratoria de 
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México y en diversos países del mundo. Aseguró que en este 

proceso se garantiza la protección de datos personales. 

 

Agregó que como organismo coadyuvante en materia de 

seguridad pública y nacional tiene la atribución de realizar 

consultas con otras naciones, situación que se da con autoridades 

de países en Norteamérica, Centroamérica, América del Sur y 

Europa, siempre con respeto a la legislación nacional”.  

 

2.- No podemos ser ingenuos ante la suscripción de acuerdos. 

Sabemos que existen confidencialidades. Basta recordar ese gran 

artículo llamado “Cuando los gringos dejen de ser amigos” de 

publicado en la revista Nexos en 2017 de Víctor Hugo Michel. Ahí 

se informa que “desde su lanzamiento en 2008 la iniciativa Mérida, 

había dado acceso a México a más de 2.5 mil millones de dólares 

en equipo y entrenamiento, en un programa tan amplio como 

ambicioso —y, dirán sus críticos, poco enfocado—, que pasa por 

la venta de helicópteros y aviones hasta el diseño, financiamiento 

e implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, 

sin dejar de lado certificación de seguridad para prisiones, 

controles de confianza, programas para la reconstrucción del 

tejido social e incluso entrega de útiles escolares o perros 

antinarcóticos. 
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Pero en un entorno adverso y con una administración de corte 

aislacionista en Washington, la muerte del programa no se ve del 

todo imposible, según Rexton Kan. En particular porque Trump se 

ha mostrado reticente a “regalar dinero” a otros países a cambio 

de nada. Como sea, la iniciativa ya se ha ido haciendo pequeña: 

para 2017 la administración Obama asignó 129 millones de 

dólares a su financiamiento, la cifra más baja desde su incepción. 

 

Pero fallida o no, la iniciativa ha vinculado a las instituciones de 

seguridad de los dos países de forma estrecha. Kan sentencia 

que, con la desaparición de ésta, se puede dar un paso más hacia 

una era de desconfianza entre ambos lados, sobre todo dada la 

retórica empleada por Trump y sus partidarios. 

 

“El peligro que enfrentamos es que los temores comunes de los 

dos países sobre el narcotráfico se transformen en una maldición 

de desconfianza mutua. En la campaña, Trump ya vinculó la 

migración a la seguridad pública y, por extensión, al narcotráfico”, 

dijo el académico estadunidense. “La desconfianza puede crecer 

muy fácilmente si la migración, la seguridad pública y la guerra 

contra las drogas son vistas a través del prisma de la seguridad 

nacional”. 

 

Si bien en el papel parece ser la más vulnerable, no sólo la 

Iniciativa Mérida se hallaría bajo la lupa en el Washington de 
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Trump. Baste recordar que amenazó con exigir contribuciones 

sustanciales por parte de sus aliados militares. “Tienen que pagar 

lo que deben pagar”, dijo, atemorizando a países como Japón y 

las naciones bálticas, que dependen del paraguas bélico 

estadunidense. Pero México no se queda atrás. Recibe miles de 

millones de dólares en dinero y especie mediante programas de 

asistencia del Pentágono y los departamentos de Estado y 

Justicia. 

 

De acuerdo al listado de tratados internacionales del 

Departamento de Estado, al margen de la Iniciativa Mérida, 

México y Estados Unidos mantienen vigentes 15 acuerdos 

militares, la mayoría de ellos firmados desde 2006. Éstos incluyen 

el intercambio de oficiales navales mexicanos en buques de la 

Marina estadunidense y la asignación de oficiales de Semar y 

Sedena como enlaces en el Comando del Norte, en Colorado, así 

como convenios de “cooperación confidencial” mediante los 

cuales los servicios de espionaje de las Fuerzas Armadas de 

ambos países acceden a entregarse mutuamente datos secretos. 

 

A este armazón castrense, que ha evolucionado rápidamente 

hasta convertirse en algo muy similar a la relación que tiene 

Estados Unidos con países aliados de la OTAN, se le puede 

sumar el número de militares mexicanos entrenados por el 

Pentágono a través de sus programas de Educación 
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Internacional. Se trata de los mismos programas que, en la 

década de los noventa, dieron pie a la creación de los Grupos 

Aerotransportados de Fuerzas Especiales (GAFES), de los cuales 

derivaron los desertores que posteriormente fundaron Los Zetas. 

 

Tan sólo entre 2013 y 2015 el Pentágono entrenó a más de cinco 

mil 700 oficiales mexicanos —militares y policías— en al menos 

45 bases de Estados Unidos como Fort Huachuca, Fort Benning 

y la Base Aérea Lackland, según datos públicos del Departamento 

de Estado. Entre los cursos tomados destacan: operaciones 

antinarcóticos, misiones antiterrorismo, control fronterizo, 

inteligencia y contraespionaje. 

 

En términos monetarios la asistencia militar que Washington 

entrega a México es una de las más altas del planeta, sólo por 

debajo de países como Israel y Egipto. Asciende a varios cientos 

de millones de dólares, repartidos en una veintena de programas 

coordinados y financiados por el Departamento de Defensa con 

títulos como “Programa de Liderazgo de Aviación”, “Beca para 

Combate al Terrorismo”, “Financiamiento Militar Extranjero” o 

“Programas Antiterrorismo”. 

 

Según la organización Security Assistance Monitor, dedicada a 

registrar los montos de asistencia militar asignados por 

Washington a países del mundo, el Departamento de Defensa 
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estadunidense ha inyectado desde 1996 a la Secretaría de la 

Defensa Nacional, Marina, PGR y Policía Federal (a partir de 

2007) más de tres mil millones de dólares. 

 

Si a lo anterior se añade la peligrosa dependencia que tienen las 

Fuerzas Armadas mexicanas de entregas de armamento 

estadunidense, el panorama se complica aún más. Datos del 

Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo dan cuenta de 

que entre 1990 y 2015 Estados Unidos vendió a México más de 

mil 770 millones de dólares de armas, cuatro veces más que el 

siguiente país, Rusia. 

 

La dependencia es más marcada ahora que nunca. En 2015 el 

74% de todas las armas y refacciones compradas al extranjero 

provinieron de la industria militar estadunidense, 20 veces más 

que lo procurado por la Defensa Nacional y Marina en Rusia, 

Canadá y España. 

 

A mayor detalle, de diciembre de 2012 a diciembre de 2015 

México procuró de fabricantes norteamericanos decenas de 

aeronaves y embarcaciones críticas para las operaciones de la 

Defensa Nacional, Policía Federal y Marina, sin las cuales muchas 

de sus actividades se verían fuertemente impactadas. Por ello no 

nos sorprende esta información del periódico estadounidense.  
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Sin embargo, en este fin de legislatura, de sexenio y ante una 

inminente nueva generación de parlamentarios y funcionarios de 

gobierno, es viable dotar de la información pertinente a esta 

institución y a la opinión pública respecto a esta recopilación de 

datos”.   

 

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta 

Asamblea, el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Gobernación, designe a funcionario de su dependencia 

para que sostenga una reunión de trabajo con las comisiones 

senatoriales que designe la Mesa Directiva de esta institución, para 
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informar con detalle respecto a la información pública que indica 

“acceso sin precedentes” y la permisibilidad oficial a las cárceles 

mexicanas para capturar datos biométricos de migrantes arrestados en 

México (fotografías, iris oculares, huellas dactilares, incluidos tatuajes y 

cicatrices) y los objetivos de tal práctica.  

 

 

Atentamente. 


