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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 la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta a los gobiernos de los estados de Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, 
Guerrero y Puebla para que, a través de las instancias competentes, establezcan 
un programa integral para atender a los mexicanos repatriados de estas 
entidades. 

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 03 de agosto de 2016, las y los senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. Con fecha 05 de agosto de 2016, mediante oficio No. CP2R1A.-3204, 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 

Históricamente, México ha sido un país de origen, retorno, tránsito y de 
inmigración. Los emigrantes, de los cuales más del 90 por ciento residen en los 
Estados Unidos, se han visto afectados por las políticas migratorias y de control 
fronterizo más restrictivas implementadas en ese país, las cuales han 
aumentado considerablemente el número de deportaciones y el retorno de miles 
de connacionales. 

Ello significa que migrantes con meses o años viviendo en la Unión Americana 
han sido expulsados por diferentes circunstancias. En los últimos 6 años, dos 
millones de paisanos regresaron de Estados Unidos y sus opciones en el 
mercado laboral mexicano se redujeron a actividades informales y sin acceso a 
la salud . 

Basta mencionar que entre 2013 y el mes de junio de este año, alrededor de 900 
mil compatriotas volvieron de los Estados Unidos para quedarse aquí. El grueso 
de la población en retorno corresponde a hombres en edad productiva, que son 
originarios de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato y Puebla , 
principalmente. 

El problema que enfrentan nuestros connacionales es que son víctimas de 
discriminación y violación sistemática de sus derechos. Pero, no sólo eso, 
algunas entidades federativas, como Puebla, no están preparadas para atender 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL V EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página 2 de 10 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA·A LOS GOBIERNOS DE LOS 
ESTADOS DE GUANAJUATO, MICHOACÁN, 
OAXACA, GUERRERO Y PUEBLA PARA QUE, A 
TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS COMPETENTES, 
FORTALEZCAN LAS ACCIONES Y PROGRAMAS 
PARA ATENDER A LOS MEXICANOS 
REPATRIADOS DE ESTAS ENTIDADES. 

a la población repatriada, tal como concluye el Sexto Reporte en Migración del 
Observatorio Ciudadano Sobre Políticas Públicas para Migrantes-Puebla. 

De acuerdo con dicho reporte, miles de poblanos que regresan a sus lugares de 
origen no cuentan con la documentación necesaria para acreditar una 
nacionalidad, ya sea mexicana o estadounidense. Al cierre de 2015, en Puebla 
el 15 por ciento de los casi 6 millones de habitantes carecen de una acta de 
nacimiento, lo que equivale a 1 de cada 6 personas que no cuenta con este 
documento básico, con lo que se ubica por arriba del promedio nacional del 
orden de 11%. 

Como es sabido, la ausencia de un registro civil de las personas ocasiona falta 
de identidad, lo que a su vez impide que accedan a otros derechos esenciales 
como la educación, salud, trabajo y vivienda. Para dimensionar la magnitud del 
problema, es preciso citar que en 2015 se registró a 11 mil 25 poblanos que 
retornaron de los Estados Unidos, de los cuales 525 fueron menores de edad 
(86 por ciento no fue acompañado en su ruta migratoria). 

Según el Reporte en Migración, se trata de una población eslabón, debido a que 
las leyes y las normas vigentes no los incluyen, siendo una tarea pendiente para 
el gobierno del estado. También, se sugiere al gobernador flexibilizar los 
requisitos de la Dirección del Registro Civil , así como capacitar y disponer de 
una mayor cantidad de personal. Sin embargo, se trata de una problemática que 
no es exclusiva de Puebla, ya que entidades como Michoacán, Oaxaca, 
Guanajuato y Guerrero, el fenómeno de repatriación es también muy 
significativo. La razón fundamental es que se ubican dentro de los principales 
estados con vocación migrante. 

De acuerdo datos de la Secretaría de Gobernación, Michoacán, Oaxaca, 
Guerrero, Guanajuato y Puebla concentran casi cuatro de cada 1 O ciudadanos 
repatriados. En los últimos seis años, Michoacán encabeza la lista con 196 mil, 
seguido de Oaxaca con 169 mil , Guerrero con158 mil, Guanajuato con148 mil y 
Puebla con 118 mil personas, principalmente. 

A nivel federal, por primera vez en la historia del país, se cuenta con el Programa 
Especial de Migración 2014-2018, publicado el30 de abril de 2013 en el DOF, el 
cual establece la estrategia en la materia. Todos los mexicanos tienen derecho 
a la identidad, aun cuando hayan nacido fuera del país. El Estado mexicano tiene 
la obligación de garantizarlo de forma universal, oportuna y gratuita. 

SEGUNDA COMISIÓN 

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página 3 de 10 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS 
ESTADOS DE GUANAJUATO, MICHOACÁN, 
OAXACA, GUERRERO Y PUEBLA PARA QUE, A 
TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS COMPETENTES, 
FORTALEZCAN LAS ACCIONES Y PROGRAMAS 
PARA ATENDER A LOS MEXICANOS 
REPATRIADOS DE ESTAS ENTIDADES. 

Por ello, resulta fundamental continuar trabajando para mejorar las condiciones 
de vida de los migrantes deportados, a través de la implementación de políticas 
públicas integrales de apoyo, atención y reinserción de los mismos, sobre todo, 
en aquellas entidades federativas donde el fenómeno tiene especial relevancia. 
Por lo anteriormente expuesto, proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente exhorta a los gobiernos de los 
estados de Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Puebla para 
que, a través de las instancias competentes, establezcan un programa 
integral para atender a los mexicanos repatriados de estas entidades. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de las referidas Proposiciones 
que son objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: · 

111.- CONSIDERACIONES 

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
México tiene una larga tradición migratoria como país de origen, tránsito y 
destino de migrantes, con todas las consecuencias inherentes a esta condición, 
con logros mayúsculos en normatividad migratoria y políticas públicas; así como 
buenas prácticas en proyectos y programas destinados a encauzar el fenómeno 
de la migración bajo una perspectiva integral de derechos humanos de -las 
personas migrantes; sin embargo, México continúa haciendo frente a los 
enormes retos por resolver en el ámbito de la migración. 

Por definición, la gestión del fenómeno migratorio requiere estrategias regionales 
a nivel de América del Norte y América del Sur para fomentar la cooperación y 
la corresponsabilidad entre países para una gestión adecuada de la migración 
que incluya a los y las migrantes como actores participativos del desarrollo 
regional. 

Actualmente, México enfrenta grandes desafíos en materia de política migratoria. 
La falta de desarrollo económico, social y político de países de origen de 
migrantes, han impulsado la migración de países centroamericanos hacia 
Estados Unidos de América (EUA) y Canadá. Esto ha dado lugar a un incremento 
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de la migración de tránsito de origen centroamericano que recorre el territorio 
nacional, de la frontera sur hacia la frontera norte. 
A su vez, una eventual reforma migratoria en EUA que conduzca a la posible 
elevación de controles fronterizos podría agudizar la ya de por sí crítica situación 
de las personas migrantes. La migración en México tiene impacto en las esferas 
social, política y económica, que es evidente sobre todo, a nivel estatal, 
principalmente en los estados fronterizos. De allí la importancia de transitar hacia 
una gestión migratoria regional, en vez de unilateral o bilateral, bajo formatos 
vinculantes de diálogo e intercambio de buenas prácticas. 

Se estima que un millón de mexicanos documentados y no documentados 
migran hacia EUA cada año. A estos datos se suman los aproximadamente 
400,000 mexicanos repatriados anualmente de la Unión Americana, según datos 
del Instituto Nacional de Migración (IN M). Estas cifras han convertido a la frontera 
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un país con 
una excepcional dinámica migratoria. · 

Alrededor de 11 millones de personas nacidas en México viven en EUA. 
Zacatecas es la entidad con más alto índice de intensidad migratoria (4.422), 
seguida de Guanajuato y Michoacán, las cuales presentan índices muy similares: 
3.891 y 3.868, respectivamente, y Nayarit, que figura en el cuarto lugar, con un 
índice de intensidad migratoria a EUA de 3.370. 

En la frontera sur de México, los puntos de internación de migrantes 
centroamericanos y extrarregionales se encuentran en distintas zonas de 
Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Los estados que componen la 
red ferroviaria y que integran las rutas más importantes de tránsito para los 
migrantes, desde los estados de la frontera sur hacia el norte del país son: 
Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. 

Aunque no existen cifras oficiales, se estima que anualmente ingresan de 
manera irregular, por la frontera sur de México, unos 150,000 migrantes, 
principalmente por el estado de Chiapas, con la intención de llegar a EUA. En su 
mayoría estos migrantes son centroamericanos, sudamericanos y, en menor 
medida extrarregionales originarios de países de Asia y África. 

Organizaciones de la sociedad civil organizada indican que el promedio anual de 
migrantes centroamericanos indocumentados que ingresan al país podría ser de 
hasta 400,000. Debido a que no cuentan con papeles, no existe un registro 
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certero de datos. La edad promedio de la población que emigra es de 26 años, 
y de la que inmigra es de 28 años. 
En lo que se refiere a la participación en la migración por sexo, aunque la 
incorporación de las mujeres en la migración, es cada vez más significativa, la 
migración masculina es preponderante, en razón de tres hombres por una mujer. 

El motivo por el cual los mexicanos migran sigue siendo por cuestiones laborales. 
De acuerdo con la información del INEGI, durante el período del 2006 al 201 O, 
por cada 1 00 emigrantes internacionales, 75 señalaron el trabajo como motivo 
de su desplazamiento, mientras que uno de cada 1 O, emigró para reunirse con 
su familia en el lugar de destino. Cuestiones relacionadas al estudio fueron el 
motivo principal del 5% de los emigrantes mexicanos al extranjero. 

Actualmente se habla de una feminización de la migración, debido a que cada 
vez mayor número de mujeres migran como cabeza de familia y no como 
dependientes de sus parejas. Las mujeres, al igual que los hombres, lo hacen 
para buscar nuevas oportunidades económicas y sociales que les permitan 
mejorar su calidad de vida. 

De acuerdo con organismos internacionales, se estiman alrededor de 214 
millones de migrantes en el mundo, de los cuales 49% son mujeres; en México 
la proporción constituye 24.5% y en América Latina se eleva a 50.1 %. En 2011 
el Instituto Nacional de Migración registró 9,160 eventos de mujeres y niñas 
alojadas en estaciones migratorias, mientras que en 2012 este número ascendió 
a 11,958, lo que representa un incremento de 30%. 

De acuerdo con el Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI, a pesar del 
pleno reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres migrantes en la 
legislación nacional e internacional, muchas mujeres que transitan por territorio 
mexicano no denuncian los abusos de los que son víctimas, debido al 
desconocimiento de sus derechos o por el temor a ser detenidas. Sufren 
agresiones físicas, abusos sexuales, secuestros, extorsiones, maltratos por 
parte de civiles como de las propias autoridades o son reclutadas por grupos de 
la delincuencia organizada que se dedican a la trata de personas, con el 
consecuente daño a su salud física y emocional. 

Por todo lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha 
considerado urgente el diseño y aplicación de políticas públicas que contribuyan 
a garantizar su seguridad y el pleno acceso a los derechos humanos por igual 
de mujeres y hombres, nacionales y extranjeros en México. 
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En este contexto, esta comisión dictaminadora estima oportuno hacer referencia 
al Programa del Instituto Nacional de Migración que ofrece a los connacionales 
repatriados de Estados Unidos información, orientación, alimentación, 
canalización a albergues, atención médica, llamadas telefónicas a familiares, 
traslados y mucho más. 

De manera particular, consideramos importante subrayar que este programa 
tiene como objetivo brindar a los mexicanos que regresan a su país, una atención 
integral , para que contribuyan en el corto plazo al desarrollo nacional de México, 
impulsando la valoración de sus habilidades a través de un trabajo conjunto 
entre los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada, la sociedad civil 
organizada y los organismos internacionales, promoviendo la incorporación de 
los mexicanos retornados al mercado productivo. · 

El Programa de Repatriación surge en diciembre de 2007 en Tijuana, Baja 
California, por instrucciones del Ejecutivo Federal, con la finalidad de tener un 
Programa mediante el cual se realicen repatriaciones de nacionales mexicanos 
de forma segura, ordenada, digna y humana. 

El artículo 81 de la Ley General de Población señala como repatriados a "los 
emigrantes nacionales que vuelvan al país después de residir por lo menos dos 
años en el extranjero". La Secretaría de Gobernación estimulará la 
reincorporación de repatriados mexicanos y promoviendo su radicación en los 
lugares donde puedan ser útiles, de acuerdo con sus conocimientos y 
capacidades. 

La misma categoría podrá ser otorgada por la Secretaría de Gobernación a los 
nacionales que por virtud de situaciones excepcionales, requieran el auxilio de 
las autoridades de dicha Dependencia, para ser reintegrados al país. 

El Instituto Nacional de Migración (INM), como órgano técnico desconcentrado 
de la Secretaría de Gobernación, responsable de la política migratoria del país, 
es el encargado de llevar a cabo el Programa de Repatriación en México. 
Actualmente, el Programa de Repatriación está integrado por Agentes Federales 
de Migración que se encuentran distribuidos en 11 Módulos de Repatriación en 
la Frontera Norte. A su vez, diversas dependencias federales realizan las 
siguientes funciones. 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social: A través del Servicio Nacional de 
Empleo apoyará a los repatriados a incorporarse a una actividad productiva o 
trabajar por cuenta propia. · 

Secretaría de Salud: Brinda atención en los centros de salud en el lugar de 
residencia de los repatriados a fin de proporcionar servicios médicos de tipo 
preventivo, así como el beneficio de afiliarse al Seguro Popular. 

Secretaría de Educación Pública: Apoyará a los repatriados que deseen acceder 
a las ofertas educativas que les permita continuar y terminar sus est~dios dentro 
de sus diferentes programas. 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: A 
través del Fideicomiso de Riesgo Compartido fomentará los agronegocios, el 
desarrollo rural por microcuencas y realizar funciones de agente técnico en 
programas del sector agropecuario y pesquero. 

Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales: Otorgamiento de 
apoyos y servicios que permitan desarrollar sistemas integrales, obras, acciones 
y prácticas sustentables enfocadas a cultivos para la producción de insumes para 
bioenergéticos, aprovechamiento sustentable del suelo, agua y vegetación de 
las unidades productivas. 

Secretaría de Relaciones Exteriores: Ayudará a los repatriados a resolver 
problemas como recuperación de salarios no pagados y pertenencias en EUA, 
así como la recuperación de sus hijos que quedaron en aquel país. 

Secretaría de Desarrollo Social: Pondrá a disposición de los repatriados que 
califiquen, programas como: Desarrollo Humano Oportunidades, Apoyo 
Alimentario, Abasto Rural DICONSA, Abasto Social de Leche y, 70 y más. 

Secretaría de Economía: Pondrá a disposición de los repatriados los Centros de 
México Emprende, cuyo objetivo es otorgar servicios y apoyos públicos y/o 
privados para emprendedores y empresas de manera integral, ágil y oportuna, 
de acuerdo con su tamaño y potencial en un solo lugar. 

El Programa de Repatriación ofrecerá en los lugares destinados para la 
recepción de mexicanos repatriados los siguientes servicios de forma gratuita: 

• Información y orientación de los diversos apoyos que pueden 
recibir los repatriados en México 
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• Agua y alimento para cubrir sus necesidades inmediatas 
• Comunicación con el Consulado Mexicano sí se desea hacer una 

denuncia en contra de la autoridad migratoria extranjera 
• Asistencia médica y psicológica 
• Llamadas telefónicas nacionales e internacionales para 

comunicarse con familiares o personas de su confianza 
• Canalización a albergues temporales que cubran sus 

necesidades básicas 
• Traslados locales a sus lugares de origen, albergues, oficinas de 

gobierno, entre otros. 
• Otorgamiento al repatriado de una constancia sobre su ingreso. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Migración tiene el compromiso y la 
obligación de dar un trato digno y seguro a todos los migrantes respetando en 
todo momento sus derechos humanos, por lo anterior, se han instalado diversos 
módulos de atención en los puntos fronterizos atendidos por agentes del 
Programa de Repatriación . Adicionalmente, el Gobierno de la República otorga 
atención a los mexicanos repatriados desde EUA vía aérea al interior de México. 

Dicha atención consiste en brindar, entre otras cosas, transportación y opciones 
de reincorporación a la vida económica y social en sus lugares de origen y/o 
residencia: El programa se opera por diversas dependencias de los tres órdenes 
de gobierno coordinados por el Instituto Nacional de Migración (INM) así como 
la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

De igual forma, el Instituto Nacional de Migración, en colaboración con otras 
dependencias y la OIM, son los encargados de recibir a los connacíonales 
repatriados, entregarles sus pertenencias, ofrecer servicio de vacunación y una 
consulta médica en caso de necesitarlo; otorgarles una Constancia de 
Recepción, alimentos y un folleto informativo para que cada repatriado tenga 
conocimiento del procedimiento que se realiza en el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM). 

Los connacionales repatriados reciben la "Guía PRIM", donde se encuentra 
información sobre los diversos apoyos y las instancias que los proporcionan, una 
mochila para que puedan guardar sus pertenencias, así como transporte local, 
del Aeropuerto a las distintas Centrales de Autobuses, y transporte terrestre, 
hasta sus comunidades de origen y/o residencia de fos repatriados. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS 
ESTADOS DE GUANAJUATO, MICHOACÁN, 
OAXACA, GUERRERO Y PUEBLA PARA QUE, A 
TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS COMPETENTES, 
FORTALEZCAN LAS ACCIONES Y PROGRAMAS 
PARA ATENDER A LOS MEXICANOS 
REPATRIADOS DE ESTAS ENTIDADES. 

A través del PRIM, los connacionales repatriados cuentan con mejores 
condiciones de retorno a sus estados o comunidades de origen; se garantiza su 
seguridad y se evita que sean víctimas del crimen organizado en los estados de 
la frontera norte. 

Conforme a lo antes expuesto, las legisladoras y los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a los gobiernos de los estados de Guanajuato, Michoacán, 
Oaxaca, Guerrero y Puebla para que, a través de las instancias competentes , 

. fortalezcan las acciones y programas para atender a los mexicanos repatriados 
de estas entidades. 

Salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 23 días del mes de 
agosto de 2016. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ 

PRESIDENCIA 

SEN. GABRIELA CUEVAS 
BARRO N 

SECRETARÍA 

DI P. EVEL YN PARRA VAREZ 
SECRETARÍA 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS 
ESTADOS DE GUANAJUATO, MICHOACÁN, 
OAXACA, GUERRERO Y PUEBLA PARA QUE, 
A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS 
COMPETENTES, FORTALEZCAN LAS 
ACCIONES Y PROGRAMAS PARA ATENDER A 
LOS MEXICANOS REPATRIADOS DE ESTAS 
ENTIDADES. 

EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO 
SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

. ...... 
DIP. LUIS OROZCO 

SÁNCHEZ ALDANA 
INTEGRANTE 

DIP. C ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS 
ESTADOS DE GUANAJUATO, MICHOACÁN, 
OAXACA, GUERRERO Y PUEBLA PARA QUE, 
A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS 
COMPETENTES, FORTALEZCAN LAS 
ACCIONES Y PROGRAMAS PARA ATENDER A 
LOS MEXICANOS REPATRIADOS DE ESTAS 
ENTIDADES. 

EN CONTRA ABSTENC 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMJSION PERMANENTE 

SEN. SOF REZ 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DIP. GENOVEVA HUERTA 
VI LLEGAS 

INTEGRANTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA HEZ 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS 
ESTADOS DE GUANAJUATO, MICHOACÁN, 
OAXACA, GUERRERO Y PUEBLA PARA QUE, 
A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS 
COMPETENTES, FORTALEZCAN LAS 
ACCIONES Y PROGRAMAS PARA ATENDER A 
LOS MEXICANOS REPATRIADOS DE ESTAS 
ENTIDADES. 

EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR 
FARÍAS 

DIP. ANGÉLICA REYES ÁVILA 
INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS 
ESTADOS DE GUANAJUATO, MICHOACÁN, 
OAXACA, GUERRERO Y PUEBLA PARA QUE, 
A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS 
COMPETENTES, FORTALEZCAN LAS 
ACCIONES Y PROGRAMAS PARA ATENDER A 
LOS MEXICANOS REPATRIADOS DE ESTAS 
ENTIDADES. 

EN CONTRA ABSTEN 


