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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 a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al 
Instituto Nacional de Migración para que informen si cuentan con datos de 
connacionales mexicanos deportados por las autoridades migratorias de ~stados 
Unidos de América y que se encontraban realizando el procedimiento para 
obtener la condición de asilado; así como para que informen sobre los medios con 
que cuentan nuestros connacionales deportados para recuperar su patrimonio 
ubicado en los Estados Unidos. · 

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: 

METODOLOGiA 

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

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 8 de junio de 2016, la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, integrante 
del Grup·o 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. CP2R1 A.-1426, 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. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proponente expone que "durante las dos administraciones del presidente 
Barack Obama se han deportado más personas que en todas las de sus 
antecesores, alrededor de 2.5 millones. Estas cifras promedian diariamente la 
deportación de 607 inmigrantes, 25.3 cada hora". Asimismo señala que "en el año 
2015, según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los 
Estados Unidos (U.S. lmmigration and Customs Enforcement "ICE") se registró la 
deportación o remoción de 235,413 personas, entre las que se encontraban 
146,132 mexicanos, 33,249 guatemaltecos, 21,920 salvadoreños y 20,309 
hondureños. Entre julio de 2014 y el26 de abril de 2016, las cortes de inmigración 
estadounidense emitieron 31 ,994 órdenes de deportación contra niñas, niños y 
adolescentes no acompañados y acompañados; estos casos son el objetivo de 
los agentes del ICE". 

La senadora señala que "a principios de 2016, la administración de Obama 
intensificó los operativos para encontrar, detener y remover a más migrantes. 
Según han informado abogados especializados en materia migratoria, en algunos 
casos las redadas se llevan a cabo con engaños, ya que los agentes del ICE no 
cuentan con una orden de naturaleza judicial, sino tan solo administrativa. De 
acuerdo a la Embajada de México en Estados Unidos, el 25% de los 121 
inmigrantes sin autorización detenidos durante las redadas de los primeros días 
de enero de 2016, eran connacionales mexicanos". 
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De igual forma, la proponente expone que "esto hace ver que existe un gran 
porcentaje de mexicanos que son afectados por estas redadas y sus ilegales 
técnicas de detención y deportación, sin que se respeten garantías de debido 
proceso y, lo peor, sin que se tome en cuenta su estatus de peticionario de asilo". 

Estima que "en un plano de estricta legalidad, bajo los lineamientos del debido 
proceso, los agentes fronterizos que detienen a las personas que tratan de entrar 
a Estados Unidos o que son detenidas en territorio norteamericano, deben 
preguntarles si existe algún temor o peligro creíble en su país de origen. Esta 
declaración debe ser grabada, jurada, escrita y firmada por la persona detenida, 
sin embargo, existen casos documentados por la ONG Human Rights Watch, en 
los cuales no se ha llevado debidamente el proceso. Cabe mencionar que el 
procedimiento para pedir el estatus de asilado se inicia mediante una entrevista 
del solicitante con un Oficial de Asilo o por un Juez de Inmigración". 

La senadora argumenta que "una nueva preocupación es que en el marco de las 
redadas referidas en líneas anteriores, se ha mencionado que algunas de las 
personas deportadas podrían haberse encontrado en pleno procedimiento para 
solicitar asilo. No se omite indicar que la falta de asesoría legal, la no comprensión 
del idioma inglés, así como la intermitencia en el domicilio en el cual pueden ser 
notificados, provoca que los migrantes solicitantes de asilo sean deportados sin 
que conozcan el estatus de su solicitud, o incluso, que sean objeto de redadas de 
deportación cuando pueden ya tener el beneficio de la protección humanitaria". 

Añade que "la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus 
siglas en inglés) advierte que un alto porcentaje de niños y madres que han 
llegado al país en busca de asilo se presentaron a las cortes de inmigración sin la 
compañía de un consejero legal. Conforme a datos del centro de análisis 
"Transactional Records Access Clearinghouse" (TRAC) de la Universidad de 
Syracurse en Nueva York, publicados a mediados de enero, revelan que entre 
julio de 2014 y diciembre de 2015, las cortes de inmigración emitieron 18,607 
órdenes de deportación, de las que 16,030 (86%) fueron para casos en los que 
las mujeres no tuvieron ninguna representación legal". 

Asimismo, señala que "las personas que son deportadas diariamente de Estados 
Unidos de América no solamente son víctimas de violaciones a sus garantías 
procesales y se ven impedidas a acceder legítimamente a una forma de protección 
humanitaria, como el asilo, sino que además muchas veces son despojadas de 
sus pertenencias (como dinero, celulares o documentos) y privados de seguir 
disfrutando de los bienes que pudieron adquirir en su estancia en aquél país. Tan 
solo los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, sin importar su estatus 
migratorio, producen casi 700 mil millones de dólares al año, es decir, la mitad del 
Producto Interno Bruto del país. 
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Muchos de ellos, al ser deportados dejan sus bienes adquiridos (como autos), o 
en muchos casos, al no contar con la documentación suficiente, no pueden 
guardar su dinero en una cuenta bancaria, el cual se pierde al ser deportados, sin 
tener la posibilidad de recuperarlo". 

Dado todo lo anterior, la senadora detalla que "es visible que las personas 
deportadas no solo pierden la oportunidad de conseguir un mejor nivel de vida 
fuera de su territorio de origen, con todas las dificultades que ello implica, sino que 
también se ven privadas del patrimonio que pudieron haber acumulado, con lo 
cual les impide contar con un capital que les permita tener a su regreso .a México 

. la estabilidad necesaria para poder reincorporarse a la vida productiva". 

Es por ello que considera "necesario qué las representaciones consulares 
mexicanas en los Estados Unidos velen porque todo ese patrimonio que nuestros 
connacionales pudieron ganarse a través de su trabajo lícito les pueda ser 
restituido, ya sea desde el momento en que son deportados, o bien, que los 
orienten sobre las vías que pueden existir para que puedan obtener beneficios 
económicos de la compra o envío de ese patrimonio. Conocer el destino de esos 
recursos también es un derecho de los migrantes deportados, así como una 
obligación de las autoridades migratorias el no hacer uso ilegal de dichos bienes". 

Finalmente, la proponente señala que "de ninguna manera se puede permitir que 
dichos recursos, que no pueden ser considerados como confiscados u objeto de 
extinción de dominio, al no provenir de alguna actividad ilícita, sean afectos a otro 
destino, máxime al tratarse de casos de deportación, que no implican causas 
penales en contra de los sujetos perjudicados, quienes además cuentan con una 
especial situación de vulnerabilidad , sobre todo en cuanto a su capacidad 
económica, lo que lleva a que necesiten de sus bienes para poder subsistir al 
regreso a su país". Por ello, propone lo siguiente: 

. PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto 
Nacional de Migración para que informen si cuentan con datos sobre los 
connacionales que han sido deportados de Estados Unidos de América y que 
se encontraban realizando el procedimiento para obtener la condición de 
asilados. De igual forma, para el caso afirmativo, se proporcione dicha 
información y se detalle a su vez, cuántos son casos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes. 
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SEGUNDO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en el 
ámbito de sus facultades, gire sus instrucciones a /as Oficinas Consulares en 
{os Estados Unidos de América, a fin de intensificar la labor de protección 
consular en respuesta a la redadas llevadas a cabo por el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas de ese país, en que se vean afectados 
nuestros connacionales. 

TERCERO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
respetuosamente exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que 
informe cuáles son /os medios o procedimientos disponibles con que cuentan 
nuestros con nacionales deportados para recuperar el patrimonio que 
lícitamente acumularon durante su estancia en /os Estados Unidos. 

La Segunda 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: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada las proposiciones de mérito, 
compartimos la preocupación de la proponente y coincidimos en la importancia de 
promover las acciones que resulten necesarias para garantizar la atenci(m y el 
apoyo a nuestros connacionales que han sido deportados y que, como 
consecuencia, han visto comprometido su patrimonio adquirido lícitamente. 

En el año 2014 hubo más solicitudes de asilo de mexicanos a los Estados Unidos 
que de cualquier otro país, con casi 9,000 personas, de las cuales solo se les fue 
otorgado el asilo a 124 personas de nacionalidad mexicana. En el año 2015, el 
U. S. linmigration and Customs Enforcement (ICE), informó que individuos de 181 
países fueron removidos o deportados. México es el primer lugar de la lista de 
países, con 146,132 personas deportadas, seguido de Guatemala, El Salvador y 
Honduras. El porcentaje de la deportación o remoción de connacionales 
mexicanos se incrementó de 56% en el2014 a 62% en el20151. 

En este contexto, quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora 
coincidimos con la proponente en que muchas de estas deportaciones pudieron 
haber sido ejecutadas en contra de personas de nacionalidad mexicana sujetas a 
un procedimiento de solicitud de asilo, o bien, pudieron haber vulnerado un 
conjunto de derechos relacionados con su patrimonio. 

1 https://www.ice.gov/ 
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Lo anterior, podría ser violatorio de lo establecido en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, la cual estipula en su artículo 14 lo siguiente: 

1. En caso de persecución, todapersona tiene derecho a buscar asilo, 
y a disfrutar de él, en cualquier país. 

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial 
realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los 
propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Tomemos también en consideración el texto del artículo XXVII de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el cual señala que: 

Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio 
extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de 
derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los 
convenios internacionales. 

Asimismo, podemos señalar lo establecido en el artículo 22 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos: 

1. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio 
extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes 
conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada 
Estado y los convenios internacionales. 

De conformidad con el Reporte sobre dimensión, caracterización y áreas de 
atención a mexicanos deportados desde Estados Unidos, publicado por el Colegio 
de la Frontera Norte2, desde el año 2002, el endurecimiento en las políticas de 
contención y control de la migración indocumentada de Estados Unidos se ha 
traducido en un mayor número de migrantes mexicanos aprehendidos al interior 
de este país para luego ser deportados3. 

2 http :/Ji mum_i. org/uf/recu rsos/reporte-d i mens ion-atecion-mexica nos-deportados. pdf 
3 1 En el presente documento se define como deportados a todas aquellas personas que fueron 
devueltas por autoridades migratorias de Estados ·unidos hacia México, tanto por la Patrulla 
Fronteriza como por la Oficina de Migración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) arnbas 
dependientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) del 
Departamento de Seguridad Nacional. Se utiliza el término de deportados debido a que las 
personas se autodefinen así independientemente del procedimiento jurídico que hayan seguiao. 2 
La Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF NORTE) es una realización 
conjunto de El Colegio de la Frontera Norte, el Consejo Nacional de Población, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores por determinar la magnitud y caracterizar los flujos migratorios 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página6de8 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES 
QUE INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES DE 
APOYO A LOS CONNACIONALES QUE HAN 
SIDO DEPORTADOS DE ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA Y QUE HAN VISTO AFECTADO SU 
PATRIMONIO. 

En 2012, la tercera parte de las personas deportadas tenían en promedio 8.5 años 
de vivir en Estados Unidos. Aun cuando en el último quinquenio se ha registrado 
un descenso en el volumen de las deportaciones a México, en el año 2012 la 
Encuesta de Migración de la Frontera Norte, estimó un total de 352,188 
deportaciones. El incremento del tiempo de estadía en Estados Unidos de los 
deportados implica separaciones familiares y la ruptura de proyectos de vida en 
ese país, y con mucha frecuencia un regreso a México con pocas o inexistentes 
redes sociales de apoyo. 

Debido a la dificultad de cruzar nuevamente la frontera y de regresar al lugar de 
origen en México, es altamente probable que las personas deportadas tengan 
como única opción permanecer por tiempo indefinido en las ciudades fronterizas 
en condiciones sumamente precarias. Esa diferencia proporcional refleja una 
política anti-inmigrante más agresiva, ya que las deportaciones bajo "orden de 
retiro" (de territorio de EUA) se incrementaron a más del doble en los últimos años. 

Las deportaciones de residentes en Estados Unidos se concentran en Tijuana, ya 
que esta ciudad recibe 55% de estas deportaciones. Considerando a los 
deportados que han residido más de un año en Estados Unidos se observa que 
el 84% son deportados a Tijuana, Mexicali y Matamoros. Los deportados son en 
su mayoría hombres, con una edad promedio de 31 años, con una proporción 
importante de jefes y cónyuges, cuya escolaridad está en el nivel de secundaria. 
Una tercera parte de ellos habla inglés y casi 7% habla alguna lengua indígena. 
Poco más de 70% tenía trabajo en Estados Unidos al momento de ser deportados, 
y 18% de ellos reconocía a Estados Unidos como su país de residencia. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, concluimos que 
resulta procedente retomar, en sus términos, la propuesta de la Senadora 
Gabriela Cuevas, por lo que, en consecuencia, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente: · 

laborales entre México y Estados Unidos. Desde 1993 y hasta la fecha, la EMIF Norte ha logrado 
cuantificar los flujos migratorios de mexicanos que se dirigen a trabajar o buscar trabajo en la 
frontera norte de México o en Estados Unidos, y caracterizar los perfiles sociodemográficos y 
laborales de los migrantes tanto en su lugar de origen como de destino, así como de los deportados 
por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Para mayor información sobre la encuesta: 
www.colef.mx/emif 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional 
de Migración para que, desde su respectivo ámbito de competencia, informen a 
esta asamblea si cuentan con datos sobre los connacionales que han sido 
deportados de Estados Unidos de América y que, en su caso, se encontrasen 
realizando el procedimiento para obtener la condición de asilados; particularmente 
casos de niñas, niños y adolescentes migrantes. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en el ámbito 
de sus facultades: 

a) gire instrucciones a las Oficinas Consulares de México en los 
Estados Unidos de América, a fin de intensificar la labor de 
protección consular de nuestros connacionales en el contexto de la 
acciones llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas de ese país; e 

b) informe sobre las acciones de apoyo instrumentadas para auxiliar a 
nuestros connacionales deportados a recuperar el patrimonio que 
lícitamente acumularon durante su estancia en los Estados Unidos. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 12 días del mes 
de julio de 2016. 
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HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. JUAN CORRAL MIER 
INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES 
QUE INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES DE 
APOYO A LOS CONNACIONALES QUE HAN 
SIDO DEPORTADOS DE ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA Y QUE HAN VISTO AFECTADO SU 
PATRIMONIO. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCJON 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO 
TORRES 

INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES 
QUE INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES DE 
APOYO A LOS CONNACIONALES QUE HAN 
SIDO DEPORTADOS DE ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA Y QUE HAN VISTO AFECTADO SU 
PATRIMONIO. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI N 


