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Posicionamiento del dictamen por el que se exhorta al 
los gobiernos de los estados de Guanajuato, Michoacan, 
Oaxaca, Guerrero y Puebla para que, a traves de las 
instancias competentes, fortalezcan las acciones y 
programas para atender a los mexicanos repatriados de 
estas entidades. 

Con su permiso, Senor Presidente 
Companeras y companeros legisladores 

El presente dictamen reviste singular relevancia ya que aborda 

un asunto fundamental que afecta a miles de mexicanos y a 

sus familias. 

Los promoventes parten de reconocer que tradicionalmente 

Mexico ha sido un pafs de origen, retorno, transito y de 

inmigraci6n. Asimismo, q·ue los emigrantes, de los cuales mas 

del 90 por ciento residen .en los Estados Unidos, se han vista 

afectados por las polfticas migratorias y de control fronterizo 

mas restrictivas, las cuales han aumentado significativamente 

las deportaciones y el retorno de miles de connacionales. 
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Para dimensionar Ia magnitud de dicha problematica, seiialan 

que tan solo entre 2013 y el mes de junio de 2016, alrededor 

de 900 mil compatriotas volvieron de ese pafs para quedarse 

aquf, orig.inarios en su gran mayorfa de los estados de 

Michoacan, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato y Puebl~, 

principalmente. 

Se estima que un mill6n de mexicanos documentados y no 

documentados migran hacia Ia Union Americana, a lo que hay 

que agregar los cerca de 400 mil connacionales repatriados 

cada aiio. 

Uno de los principales problemas que enfrentan es Ia 

discriminaci6n y violaci6n sistematica de sus derechos 

humanos. Pero, mas preocupante aun, es el hecho de que 

algunos estados, como Puebla, no estan preparadas para. 

atender a Ia poblaci6n repatriada. 
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De acuerdo con el Sexto Reporte en Migraci6n del Obser\tatorio 

Ciudadano Sabre Polfticas Publicas para Migrantes-Puebla, 

miles de poblanos que retornan a sus lugares de origen no 

cuentan con Ia documentaci6n necesaria para acreditar una 

nacionalidad, ya sea mexicana o estadounidehse. 

En 2015, ellS par ciento de los casi seis mil Iones de habitantes 

de Ia entidad caredan de una acta de nacimiento, proporci6n 

superior al promedio nacional de 11 por ciento. 

Ello, resulta a todas luces digno de considerar ya que ocasiona 

falta de identidad, lo que a su vez impide el acceso a otros 

derechos fundamentales como Ia educaci6n, salud, trabajo y 

vivienda. 

Es precise citar que en 2015 se registr6 a 11 mil 25 poblanos 

que retornaron de los Estados Unidos, de los cuales poco mas 

de media mi116n 525 fueron menores de edad. 

Pero, el fen6meno de Ia repatriaci6n es una problematica que 

no solo aqueja a Puebla, sino tambiE§n, a otras entidades como 

Michoacan, Oaxaca, Guanajuato y Guerrero. 
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El Gobierno Federal ha realizado importantes esfuerzos al 

respecto. Hoy, par primera vez en Ia historia, contamos con el 

Programa Especial de Migraci6n, el cual establece una amplia 

estrategia a implementar durante todo el sexenio. 

La identidad es un derecho fundamental de todos los 

mexicanos, aun cuando hayan nacido fuera del pals. El Estado · 

mexicano tiene Ia obligaci6n de garantizarlo de forma universal, 

· oportuna y gratuita. 

· En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de 

seguir trabajando conjuntamente con las autoridades federales 

para fortalecer las polfticas integrales que permitan garantizar 

el respeto a los derechos de nuestros connacionales, asf como 

brindarles mejores condiciones de vida para su reinserci6n 

plena a Ia· sociedad. 

Es cuanto Presidente. Muchas gracias. 
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