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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, ' 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que. a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, se intensifique el apoyo a los familiares de 
las víctimas de los incidentes mortales por el uso excesivo de la fuerza de los 
agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGJA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11. - En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN " 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. · 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 25 de mayo de 2016, la Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de 
la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-713, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública·, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

Il.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La diputada señala que "llama la atención la preocupante problemática que se 
ha presentado respecto del cada vez más frecuente uso de la fuerza letal en las 
vallas fronterizas de nuestro país y los Estados Unidos de Norteamérica, por 
parte de los agentes fronterizos, considerando a ésta como un nivel de fuerza 
intrínsecamente probable de causar una gran lesión corporal e incluso . la 
muerte". En este sentido, cree importante resaltar algunos de los 
acontecimientos que se han suscitado en la frontera de nuestro país con los 
Estados Unidos de América, y destaca los siguientes: 

• El caso de Guillermo Arévalo Pedraza, el 03 de Septiembre de 
2012, asesinado cuando se encontraba festejando el cumpleaños 
de su esposa en un parque en el Río Bravo del lado mexicano en 
Nuevo Laredo Tamaulipas, en compañía de sus dos pequeñas 
hijas, Mariana y Priscila, de entre 9 y 1 O años de edad. 

• El caso de Sergio Adrián Hernández Güereca, de 15 años de edad, 
quien en junio del año 201 O, fue víctima de un tiroteo en la valla 
transfronteriza del Paso Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, 
cuando un agente de la patrulla fronteriza llamado Jesús Mesa Jr. 
le disparó. 

• El caso de José Antonio Elena González, un joven de 16 años de 
edad, quien el 1 O de Octubre del 2012, falleció tras recibir 
arteramente 1 O impactos de bala a través de la valla 
transfronteriza de Nogales, Sonora, de manos del agente de la 
Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de América, quien lleva 
por nombre Lonnie Ray Swartz. 
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La proponente estima que "con estos ejemplos de la aplicación de la fuerza letal 
excesiva, nos encontramos con que el marco jurídico binacional y las políticas 
públicas en torno al uso de este tipo de fuerza por parte de los agentes fronterizos 
y los disparos mortales en esa zona, deberían ser objeto de estudio permanente, 
que permitiera realizar recomendaciones constantes y muy bien diseñadas 
tendientes a modificar los procesos, y por otro lado sugerir las reformas y 
adiciones que resultaran pertinentes por parte de las autoridades que tienen a 
su cargo la protección de las fronteras de ambos países, considerando que la 
fuerza excesiva deberá usarse solamente en casos extremos y debidamente 
justificados". 

Por otro lado, refiere que "resulta inminente la necesidad de encontrar los 
mecanismos más eficientes para el procesamiento de quejas y denuncias por 
parte del público en general, si lo que se busca es la consolidación de una región 
pacífica, donde debe prevalecer un ambiente recíproco de asistencia en materia 
de cooperación procesal, que permita el desarrollo de un sistema de denuncias 
efectivo, al amparo y congruencia de los instrumentos que garanticen la 
seguridad regional que evite el uso de la fuerza letal en perjuicio de nuestros 
connacionales". 

Asimismo, considera a que "los marcos normativos no pueden perfeccionarse 
sin la percepción de lo que realmente está ocurriendo en el lugar de los hechos, 
por lo que las autoridades de los dos países vecinos, tienen un gran reto en el 
sentido de encontrar aquellas herramientas que al menor costo posible, le 
brinden a la ciudadanía la oportunidad de denunciar cuando tengan enfrente 
algún hecho tan indeseable como los aquí descritos". 

Finalmente, puntualiza que "la representación de nuestro país en los Estados 
Unidos ha generado distintos comunicados condenando estas acciones, sin 
embargo, se requiere de mayores esfuerzos para lograr realmente una sumatoria 
de esfuerzos para promover una relación que realmente gire en torno al proceso 
de mundialización de los derechos humanos". Por lo tanto, propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que a través 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se intensifique el apoyo a los 
familiares de las víctimas de los incidentes mortales por el uso excesivo de 
la fuerza letal de los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos 
de América, teniendo como referente el seguimiento de los casos siguientes: 
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a) Se intensifique el apoyo legal y diplomático a los familiares del joven José 
Antonio Elena Rodríguez, procurando coadyuvar para que se sancione al 
responsable de su deceso en un tiroteo transfronterizo ocurrido el1 O de Octubre 
de los 2012 en Nogales Sonora, proceso que sigue su curso y será retomado en 
un juicio en Noviembre del 2016. 

b) Se solicita a la misma Secretaría para que en el ámbito de su competencia 
· informe a esta soberanía del resultado del proceso desarrollado hasta la fecha 
en los Estados Unidos de Norteamérica contra el agente de la patrulla fronteriza 
Jesús Mesa Jr. por haber disparado en similares condiciones a un jovencito de 
15 años, llamado Sergio Adrián Hernández Güereca en Junio del año 201 O, 
cuando se desarrolló un tiroteo, pero esta vez en la valla transfronteriza del Paso 
Texas y Ciudad Juárez Chihuahua. 

Por otro lado se solicita también, se brinde información sobre el caso del Sr. 
Arevalo Pedraza, ya que la información con la que se cuenta refiere que las 
autoridades Estadounidenses aún no han identificado a los agentes involucrados 
o no han dado a conocer otros detalles al sostener que la investigación está a 
cargo de un gran jurado. 

Adicionalmente, se exhorta a que se realicen las consideraciones bilaterales 
necesarias para que se tome debidamente en cuenta que los derechos civiles 
constitucionales contra la fuerza excesiva, también deben ser aplicables a 
quienes no son ciudadanos estadounidenses. 

Segundo. Que el marco jurídico binacional y las políticas públicas en torno al 
uso de la fuerza por los agentes fronterizos y los disparos mortales en esa zona, 
deberán seguir siendo objeto de estudio, recomendaciones y modificaciones por 
parte delas autoridades que tienen a su cargo la protección de las fronteras de 
ambos países, considerando que la fuerza letal deberá usarse solamente en 
casos extremos y justificados. 

Tercero. Que resulta inminente la necesidad de encontrar los mecanismos más 
eficientes para el procesamiento de quejas y denuncias por parte del público en 
general. 

Cuarto. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación, 
con todas im,plicaciones legislativas y administrativas necesarias. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 
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111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la inquietud de la diputada proponente en torno a la conveniencia 
de que se fortalezca el apoyo a los familiares de las víctimas de los incidentes 
mortales por el uso excesivo de la fuerza de los agentes de la patrulla fronteriza 
de los Estados Unidos de América. 

Desde 201 O, más de 40 mexicanos han sido asesinados por agentes de la 
Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, quienes disparan desde su lado de la 
frontera con México1. Entre estos casos hay 6 víctimas adolescentes que caen 
muertas en México por el disparo de un agente de la Patrulla Fronteriza de EU, 
sin que se castigue o se persiga al homicida. En más de la mitad de los casos, 
los uniformados argumentan que se defienden de ataques con piedras. 

"Tenemos un ambiente del Viejo Oeste aquí en la frontera", afirma Richard 
Boren, fundador - de la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza, una 
organización no gubernamental de Arizona que lucha contra el uso excesivo de 
la fuerza por parte de agentes de la Border Patrol. "Cualquier persona aquí en la 
frontera puede ser baleada y asesinada por la Patrulla Fronteriza y no podemos 
esperar ninguna justicia". 

Por su parte, en febrero de 2015, la Dirección General de Protección a 
Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reveló 
que 7 4 mexicanos han sido víctimas de abuso policíaco o uso desproporcionado 
de la fuerza que ha derivado en su muerte en Estados Unidos desde 2006 a la 
fecha, esto a manos de elementos de la Patrulla Fronteriza o de autoridades 
policiacas locales, que han recurrido a armas de fuego, choques eléctricos, 
ahogamiento y hasta aplastamiento por caballos. 

De esta forma, se dio a conocer que 26 víctimas fallecieron a manos de 
elementos de la Patrulla Fronteriza y 48 por autoridades locales donde 
participaron departamentos de Policía, oficinas del Sheriff y organizaciones 
estatales de caminos. 

http ://zetatijua na. com/2 O 16/05/09/patru 11 a-fronteriza-de-eu-ha-asesi nado-a-mas-d e-40-
mexicanos-desde-201 O/ 
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Cabe mencionar que de los 74 casos de abuso policíaco en donde se han tenido 
víctimas fatales en Estados Unidos, 47 no han tenido consecuencias, 56 se 
consideran como cerrados y nueve fueron victorias para los familiares de las 
víctimas, lo cual no iridica que los policías involucrados fueran sancionados por 
sus acciones. 

En este contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) ha informado 
que el Gobierno de México presentó un escrito de Amigo de la Corte (Amicus 
curiae) ante la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en 
San Francisco, California, en el caso del menor José Antonio Elena Rodríguez, 
muerto en 2012 por disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza desde 
territorio estadounidense, cuandó la víctima se encontraba en Nogales, Sonora. 

Con su intervención ante la corte mencionada, el gobierno mexicano busca 
apoyar el derecho de la madre del connacional a demandar, ante tribunales 
estadounidenses, una indemnización por la trágica muerte de su hijo. Es 
importante señalar que, actualmente, el agente responsable está siendo 
procesado en Estados Unidos por cargos de homicidio en segundo grado. 

En su escrito, México reitera que, derivado de sus obligaciones internacionales 
en materia de derechos humanos, Estados Unidos ha reconocido que ninguna 
persona puedé ser privada de la vida arbitrariamente y que, en caso de violación 
a los derechos de una persona, ésta podrá interponer un "recurso efectivo" ante 
los tribunales. Conforme a la interpretación de órganos internacionales 
especializados de derechos humanos, en casos como el de Elena Rodríguez, 
estas obligaciones subsisten aun cuando las víctimas se encuentren fuera del 
territorio del Estado que ejercía control efectivo sobre éstas. 

En ocasiones anteriores, el Gobierno de México ha expresado a Estados Unidos 
su profunda preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de 
sus agentes de control migratorio y ha trabajado en foros bilaterales para 
prevenir incidentes de violencia en la frontera . · 

En ese sentido, México espera que la Corte de Apelaciones siente un precedente 
en favor de los familiares de las víctimas de estos incidentes y evite que éstos 
se repitan en el futuro. El gobierno mexicano, a través de nuestra Embajada en 
Estados Unidos y el Consulado General de México en Nogales, Arizona, 
continuará prestando asistencia a la familia del connacional para lograr que en 
estricto apego al marco jurídico estadounidense y al derecho internacional, se 
haga efectivo su derecho a una compensación por el daño, resultado del uso 
indebido de la fuerza en contra del menor José Antonio Elena Rodríguez. 
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En el mismo sentido, quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora, 
estimamos importante recordar que el 19 de mayo de 201 O, durante una visita 
de Estado del titular del Poder Ejecutivo Federal a Washington, se realizó la 
Declaración sobre la Administración de la Frontera Siglo XXI mediante la cual se 
estableció el Comité Ejecutivo Bilateral (CEB), órgano que se reúne cada año y 
fija planes de acción con la misma temporalidad para avanzar en el 
fortalecimiento de la relación fronteriza. 

Asimismo, el 15 de diciembre de 201 O, el Comité adoptó la Declaración Conjunta 
para Prevenir la Violencia en la Región Fronteriza, estableciendo los principios 
centrales que guiarán la cooperación y coordinación entre ambas naciones para 
hacer de la frontera un espacio seguro para facilitar los viajes legítimos, el 
comercio y los flujos de personas, con pleno respeto a los derechos humanos. 

Asimismo, el 22 de mayo de 2012, la Segunda Comisión de Trabajo de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, presentó un Dictamen por 
el que se exhortó al Ejecutivo Federal para que, mediante la coordinación entre 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Estados 
Unidos, y la colaboración con la Procuraduría General de la República, ejerciera 
los medios legales nacionales y derivados del derecho internacional que sean 
oportunos para promover la extradición del agente de la patrulla fronteriza de los 
Estados Unidos de América, Jesús Meza Jr., quien el 7 de junio de 2010, ultimó 
al joven mexicano Sergio Adrián Hernández Güereca en la línea fronteriza entre 
Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas 

De igual forma, el 29 de mayo de 2012, la Segunda Comisión de-Trabajo de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, presentó un Dictamen por 
el que se exhorto al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a realizar diversas acciones ante los graves eventos de brutalidad policiaca 
contra inmigrantes mexicanos a manos de la Patrulla Fronteriza. 

Y en este mismo sentido, el día 25 de marzo de 2014, la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, presentó un Dictamen por el que condenó el 
asesinato del migrante mexicano, Jesús Flores Cruz, a consecuencia del uso de 
arma de fuego por parte de un agente de la Patrulla Fronteriza y solicitó la 
actuación de la Secretaria de Relaciones Exteriores, a favor de la protección y 
garantía de los derechos humanos de los migrantes mexicanos. 

Conforme a lo a anterior, es necesario destacar que la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 
respectivamente, establecen como obligaciones de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, las siguientes: 
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Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 

11.- Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los 
términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de tos 
agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de 
México; impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y 
otros impuestos; ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio 
judicial y las demás funciones federales que señalan las Leyes, y adquirir, 
administrar y conservar las propiedades de la Nación en el extranjero; 

ARTÍCULO 1 o.- ... 

El Servicio Exterior depende del Ejecutivo Federal. Su dirección y 
administración están a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 
lo sucesivO denominada la Secretaría, conforme a lo dispuesto por la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y a los lineamientos de 
política exterior que señale el Presidente de la República, de conformidad 
con las facultades que le confiere la propia Constitución. 

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 pnnc1p1os y normas del derecho 
internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y 
ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones; 

Por estas razones, quienes integramos esta Comisión dictaminadora estimamos 
procedente retomar la propuesta de la diputada proponente y reiterar el llamado 
del poder legislativo para que se fortalezcan las acciones encaminadas a 
delimitar el uso de la fuerza de la Patrulla Fronteriza y salvaguardar los derechos 
humanos de nuestros connacionales y sus familiares. Por lo anteriormente 
expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página8de9 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES A FORTALECER EL 
APOYO A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS 
DE LOS INCIDENTES MORTALES POR EL USO 
EXCESIVO DE LA FUERZA DE LOS AGENTES DE 
LA PATRULLA FRONTERIZA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que intensifique el 
apoyo a los familiares de las víctimas de los incidentes mortales por el uso 
excesivo de la fuerza letal de los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados 
Unidos de América ; y remita a esta asamblea un informe actualizado sobre el 
seguimiento de los casos de los ciudadanos José Antonio Elena Rodríguez, 
Sergio Adrián Hernández Güereca y Guillermo Arévalo Pedraza. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión a los 07 días del mes de junio de 2016. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN. ANG ICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ 

PRESIDENCIA 

SEN. GABRIELA CUEVA 
BARRON / 

SECRETARÍ~ 

DIP. EVELYN PARRA LVAREZ 
SECRETARÍA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES A FORTALECER EL 
APOYO A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS 
DE LOS INCIDENTES MORTALES POR EL USO 
EXCESIVO DE LA FUERZA DE LOS AGENTES DE 
LA PATRULLA FRONTERIZA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 
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DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO 
SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

DIP. JOS LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DI P. C R ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES A FORTALECER EL 
APOYO A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS 
DE LOS INCIDENTES MORTALES POR EL USO 
EXCESIVO DE LA FUERZA DE LOS AGENTES DE 
LA PATRULLA FRONTERIZA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI N 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN. ENRIQUE BURGOS 
GARCÍA 

INTEGRANTE 

DIP. GENOVEVA HUERTA 
VI LLEGAS 

INTEGRANTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES A FORTALECER EL 
APOYO A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS 
DE LOS INCIDENTES MORTALES POR EL USO 
EXCESIVO DE LA FUERZA DE LOS AGENTES DE 
LA PATRULLA FRONTERIZA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES A FORTALECER EL 
APOYO A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS 
DE LOS INCIDENTES MORTALES POR EL USO 
EXCESIVO DE LA FUERZA DE LOS AGENTES DE 
LA PATRULLA FRONTERIZA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI 

DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO , " 
TORRES 

INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 


