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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE 
DE CABAL CUMPLIMIENTO AL PAGO EN BENEFICIO DE LOS 
TRABAJADORES EX BRACEROS DEL PERIODO 1942-1964 Y SUS FAMILIAS. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del 
Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a la 
Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de 
ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la 
Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden 
del Día, ambos publicados en la Gaceta Parlamentaria el 18 de mayo de 2016, 
somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente el presente 
dictamen relativo a la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Titular del Ejecutivo Federal, para que de cabal cumplimiento al pago en beneficio 
de los trabajadores ex braceros del periodo 1942-1964 y sus familias, presentada 
por los Diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza, Modesta Fuentes Alonso, 
Delfina Gómez Álvarez, Mariana Treja Flores, Miguel Alva y Alva, Jesús Serrano 
Lora, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario de Morena. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas se reunió el 9 de agosto de 2016. 
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ANTECEDENTE 

Mediante oficio CP2R1A.-2426, de fecha 20 de julio de 2016, fue turnada a la 
Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que 
de cabal cumplimiento al pago en beneficio de los trabajadores ex braceros del 
periodo 1942-1964 y sus familias, misma que se describe a continuación: 

En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, los 
diputados argumentan, entre otras cosas, lo siguiente: 

1) El 21 de agosto de 1942, los gobiernos de Estados Unidos y México 
suscribieron un Convenio Internacional de Trabajadores Temporales que 
tenía como finalidad hacer posible la entrada a los Estados Unidos de 
trabajadores mexicanos, para cubrir el déficit de mano de obra originado a 
raíz de la participación de este país en la Segunda Guerra Mundial. Dicho 
convenio estuvo vigente en términos formales hasta 1964, aunque existen 
documentos que prueban que se los siguió contratando hasta 1967. En todo 
este periodo, fueron más de 4.6 millones de trabajadores mexicanos los que 
trabajaron como Braceros en los Estados Unidos, en la construcción de vías 
férreas y en la producción de alimentos en los campos agrícolas; es decir, 
en dos de los sectores que fueron clave para mantener en pie la economía 
de guerra estadounidense. 

2) Dicho convenio establecía la creación del llamado "Fondo de Ahorro 
Campesino", el cual se constituía mediante la deducción de un 10% de los 
salarios de los trabajadores mexicanos braceros. Los patrones hacían la 
deducción, y depositaban esos recursos en cuentas del gobierno 
estadounidense; y éste a su vez, al término de cada año fiscal , transfería 
todo ese dinero al gobierno de México, quien tenía la obligación de 
reembolsarles sus ahorros a los trabajadores ex braceros una vez que ya 
estuviesen de regreso en sus comunidades; cosa que nunca ocurrió. Es 
decir, estamos hablando de un gobierno nacional, que tuvo el atrevimiento 
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de robarse, ni más ni menos, los Fondos de Ahorro de más de 4.6 millones 
de trabajadores Braceros, constituidos a los largo de por lo menos 22 años. 

3) En 1998; es decir, a 56 años de que inició, y a 34 años de que concluyó el 
Programa Bracero, los trabajadores ex braceros, ahora ya viejos, enfermos y 
en situación de pobreza extrema, comenzaron a organizarse para reclamar 
los que es suyo. Por todo el país, e incluso en Estados Unidos, se han 
constituido cientos de organizaciones de ex braceros para exigir al gobierno 
federal le devolución íntegra, inmediata e incondicional de sus fondos de 
ahorro, incluyendo los intereses y las actualizaciones que conforme a 
derecho corresponden por los 72 años que ya han transcurrido. Dicho 
proceso de organización, concientización y movilización fue en ascenso, y 
alcanzó su clímax hacia 2003, 2004 y 2005; pero aun ahora, no hay un solo 
día en que no tenga lugar alguna movilización de ex braceros en alguna 
parte del país, clamando por la devolución de su 10%, que no es sino 10% 
del salario que percibieron mientras trabajaron en los Estados Unidos. 

4) Como producto de su lucha, se inició hacia 2003 un complejo proceso de 
diálogo, que dio pie a la creación de la Comisión Especial para Dar 
Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros en la 
LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados; a la elaboración de un padrón 
inicial en 2003; pero sobre todo a la aprobación de la Ley que Crea el 
Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex 
Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de mayo de 2005, con base en la cual se creó un 
Fideicomiso que tiene por objeto "otorgar un apoyo social [ ... ] a los ex 
trabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en los 
Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964, de 
conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios 
o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y que 
acrediten la procedencia del mismo, de conformidad con los requisitos 
establecidos por el artículo 6° de la presente Ley". 

En el artículo 2° fracción 11 , y en el sexto transitorio de esta Ley, se 
estableció que "el Comité Técnico del Fideicomiso deberá presentar a la 
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Cámara de Diputados a través de la Comisión Especial para dar 
Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros, un 
informe trimestral sobre el avance de su gestión que permita conocer su 
situación financiera y determinar, en su caso, la cantidad a presupuestar 
para el año siguiente". Dicha Comisión Especial existió y estuvo cumpliendo 
sus funciones, durante las legislaturas LVIII, LIX, LX y LXI. Durante la LXII, 
olímpicamente se incumplió dicho mandato legal, en virtud de lo cual la 
Comisión de Asuntos Migratorios tuvo a bien constituir en su seno la 
Subcomisión de Ex Braceros, y eligió como su presidente al diputado Raúl 
Gómez Ramírez, quien mantuvo en alto la bandera de la causa de los ex 
braceros, literalmente hasta su último aliento. 

5) A pesar de sus diversas y muy serias limitaciones, puede afirmarse que la 
puesta en vigor de esta Ley significó un gran avance: gracias a ella, los 
gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón asignaron recursos 
presupuestales para pago del apoyo social, de manera ininterrumpida 
durante los [ocho] ejercicios fiscales: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 201 O, 
2011 y 2012. En este lapso se asignaron en total más de 7 mil millones de 
pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y se les ha pagado el 
apoyo social a un poco más de 190 mil ex braceros o a sus beneficiarios. 
Sin embargo, éstos representan apenas un 5.8% del total de los ex braceros 
existentes en el país, según las cifras del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas dependiente de la Cámara de Diputados. 

Hoy día, existen aún en poder de la Segob 40,087 expedientes de igual 
número de ex braceros, cuyos folios no han sido publicados para pago, a 
los cuales, en términos de la Ley y de sus Reglas de Operación, se les 
tenía que haber pagado en el ejercicio fiscal 2013; lo cual representa, nada 
menos, un 18.1% del total de los ex braceros inscritos en el padrón, 
pendientes de pago. 

6) A pesar de que la administración saliente de Felipe Calderón dejó 
constancia de estos 40,087 expedientes pendientes de pago, e hizo el 
requerimiento presupuesta! respectivo para el ejercicio fiscal 2013, ya no se 
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ha asignado .un solo centavo para pago a ex braceros en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación en lo que va del gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto (2013, 2014 y 2015), ni se los consideró en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 que el presidente 
entregó a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre. Lo cual 
constituye una flagrante y reiterada violación al mandato legal contenido en 
la Ley que Crea el Fideicomiso ya mencionada; a los artículos 1 o, 14, 16 y 
7 4 fracción IV de nuestra Carta Magna, y a la Ejecutoria de amparo que 
explicaremos puntualmente más adelante. 

7) La Ley que Crea el Fideicomiso sufrió una primera enmienda a través del 
Decreto de Reformas y Adiciones de 1 o de septiembre de 2008, del cual 
cabe destacar la disposición contenida en el artículo séptimo transitorio, que 
reza textualmente: "El Fideicomiso operará hasta que se dé cumplimiento a 
su objeto", lo cual significa que el titular del Ejecutivo Federal y la Cámara de 
Diputados están obligados jurídicamente a proveer recursos presupuestales 
para el pago del apoyo social a los trabajadores ex braceros, hasta que se 
alcance la plena real ización del objeto del Fideicomiso. Ahora bien, si está 
clara y oficialmente documentada la existencia de 40,087 folios pendientes 
de pago, no existe argumento alguno que justifique la omisión en que han 
incurrido el titular del Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados en los 
ejercicios 2013, 2014 y 2015, y en la que están a punto de reincidir en el 
Presupuesto 2016. 

8) Sufrió una segunda enmienda a través del Decreto de 1 O de septiembre de 
2010, del cual deseamos poner de relieve el contenido de los artículos 3°, y 
en particular del 4 o transitorio, en el cual se establece que un representante 
del Poder Legislativo deberá formar parte del Comité Técnico del 
Fideicomiso en calidad de invitado permanente. Esto, porque actualmente, 
el honorable Pleno de esta Cámara no ha elegido a tal representante ante el 
Comité Técnico; esto es, dicha representación se encuentra acéfala. 

9) Por otra parte, el artículo octavo transitorio del Presupuesto de Egresos 
2015, ordena a la Secretaría de Gobernación: i) concluya la revisión de los 
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expedientes de las personas que hayan presentado solicitud para recibir · el 
apoyo previsto en la Ley de la materia; ii) determine conforme a los términos 
y condiciones establecidos en dicha Ley aquellos que tienen derecho a 
recibir el apoyo respectivo; y iii) realice el pago correspondiente (incluyendo 
a los beneficiarios que no se han presentado a cobrarlo), a más tardar el 31 
de diciembre de 2015. 

10)Por lo demás, el Poder Judicial de la Federación, a través de Sentencia 
Firme del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito 
Federal en el Toca RA-160/2013, concedió el amparo y la protección de la 
Justicia Federal a los quejosos en el juicio de garantías 38/2013, en los 
términos siguientes: 

"Decisión. En mérito de lo expuesto, lo que procede es conceder el amparo 
a los quejosos, en contra de los actos reclamados consistentes en: 

~ La omisión en que incurrió el titular del Ejecutivo Federal de incluir en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 (dos mil trece), la 
partida económica para pagar el apoyo social a trabajadores ex braceros, 
conforme a la Ley que creó el Fideicomiso respectivo. 

~ La omisión en que incurrió la Cámara de Diputados de modificar el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, enviado por el 
titular del Ejecutivo Federal, en transgresión al artículo 7 4, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Y es que, mientras "la parte quejosa aportó copias simples, no objetadas 
por las autoridades, del Fideicomiso 10230 Fondo de Apoyo Social para Ex 
Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964 [ .. .]en donde se encuentra 
el apartado denominado 'ESTADO FINANCIERO ACTUAL DEL 
FIDEICOMISO Y PRESUPUESTO 2013', en donde se advierte que existen 
pagos pendientes [. . .] y se realizó una propuesta de presupuesto para 
2013", "las autoridades responsables no aportaron elementos a partir de los 
que se deduzca, sin lugar a dudas, que se ha agotado el objetivo o finalidad 
del Fideicomiso ... " 
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"Conforme al contenido del artículo 7 4 de la Norma Condicionante, el titular 
del Ejecutivo Federal debió realizar la afectación del Presupuesto para 2013 
y, la Cámara de Diputados debió realizar la aprobación en ese sentido, en 
relación con la partida que se destinare para el pago del apoyo social a ex 
braceros y/o a quienes acrediten tener el derecho a recibir ese apoyo; lo 
cual debió realizarse con sujeción a la Ley que Crea el Fideicomiso que 
Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios 
Mexicanos, las disposiciones de tránsito de esa Ley[ ... ], así como a las 
Reglas de Operación del Fideicomiso ... " 

"La Ley prevé el otorgamiento de un apoyo social para los beneficiarios, por 
lo que crea un derecho para que los ex trabajadores migratorios, o en su 
caso, quienes tengan derecho a recibir el apoyo, obtengan aquél, 
proveniente de recursos públicos que la sociedad les otorga". 

11) El pasado 7 de diciembre de 2015 la Secretaría de Gobernación publicó en 
el Diario Oficial de la Federación la lista de los 7 mil 033 beneficiarios que 
forman parte de la relación de apoyos programados del Fideicomiso 1 0230 
del Fondo de Apoyo Social de Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. 

La publicación de la Secretaría señala que los recursos se destinaron con 
base en los artículos 1 y 8 del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores 
Migratorios Mexicanos con base en la relación aprobada por el Comité 
Técnico del mismo que publicó el acuerdo 01/SE29/2015 del pasado cinco 
de noviembre. 

El listado incluye el número de folio de cada ex trabajador migratorio, 
nombre, estado y municipio, así como un monto de 38 mil pesos a cada 
uno, para lo cual cuentan con un plazo de 120 días naturales que 
empezaron a correr un día después de la publicación de la lista, la cual está 
próxima a vencer, sin embargo, es necesario que exista una lista 
permanente para que todas las personas beneficiadas puedan ejercer su 
derecho. 
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12)Cabe señalar por otra parte, que los beneficiarios no han podido cobrar en el 
BANSEFI, debido a diversos tipos de dificultades para reunir la 
documentación indispensable a fin de realizar trámites de cambio de 
beneficiario o de corrección de datos. Anteriormente, el pago era agilizado 
por las oficinas de Telecomunicaciones de México (TELECOMM
TELEGRAFOS), es decir, había menos impedimentos para que los Ex 
Trabajadores Migratorios pudieran cobrar el dinero que por derecho les 
corresponde. 

13)EI 29 de febrero de 2016 la Jueza Segunda de Distrito en Materia 
Administrativa, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, emitió 
sentencia que se señala, que de acuerdo con estimaciones de especialistas, 
el dinero retenido más los intereses ge_nerados en 65 años suman más de 5 
billones 90 mil 231 millones de pesos, lo que, repartido entre 4 millones 678 
mil contratos firmados en dicho programa, representa un aproximado de un 
millón 96 mil pesos para cada trabajador o sus beneficiarios. 

Además, ordena al gobierno mexicano la creación de un banco de datos 
con todos los datos y nombres de los ex braceros y beneficiarios de éstos, 
a efecto de determinar qué personas tienen derecho al pago del fondo de 
ahorro. 

La autoridad debe otorgar un fondo de identidad con el que otorgue todas 
las facilidades a los ex braceros y sus beneficiarios para obtener la 
documentación que necesitan para acreditar su derecho al pago del ahorro. 

Ordena al gobierno mexicano a realizar una investigación exhaustiva con su 
similar de Estados Unidos a efecto determinar los nombres, cuentas y 
cantidades que ahorró cada uno de los migrantes mexicanos, debiendo 
rendir cuentas exactas y transparentes respecto dél destino de sus ahorros, 
con la colaboración de los bancos estadunidenses con la finalidad de evitar 
pretextos al cumplimiento de este punto, bajo el argumento de que derivado 
de los sismos de septiembre de 1985 se destruyó la documentación. 

Además, se señala que la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá 
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gestionar la posibilidad, mediante los consulados en Estados Unidos, de 
que todos los connacionales que viven en aquel país y tengan calidad de ex 
braceros o beneficiarios puedan acceder al beneficio del pago del fondo de 
ahorro. 

La sentencia concluye que quien debe rendir cuentas a los ex braceros y 
sus beneficiarios, de dónde está su dinero y cuál fue su destino, es el 
Estado mexicano, porque un Estado democrático, constitucional, social y de 
derecho, no se puede dar el lujo histórico de extraviar dinero que tenía bajo 
su guarda y custodia, que pertenecía a los más desfavorecidos 
socialmente, pero menos aún, darles una respuesta incongruente a su 
petición. 

14) Los promoventes señalan que todos estos años la conducta del gobierno ha 
sido de ocultar la verdad, de evadir su responsabilidad y de afectar, a 
sabiendas del daño a millones de trabajadores. A la fecha siguen existiendo 
trabas burocráticas para no cumplir con lo señalado en la Ley que crea el 
Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex 
Trabajadores Migratorios Mexicanos de 2005, ni con el artículo Octavo 
Transitorio del Presupuesto de Egreso de la Federación y ni con la sentencia 
del Juzgado Segundo en Materia Administrativa. 

15)Señalan además que la Secretaría de Gobernación ha incumplido su 
mandato legal para, a más tardar el 31 de diciembre de 2015, tal y como 
marca el Octavo Transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2015, implementar los mecanismos que se requieran para 
concluir con la revisión de los expedientes de las personas que tienen 
derecho en términos de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el 
Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, y 
realizar el pago correspondiente; tampoco ha dado cumplimiento a la 
sentencia de la Juez Segundo de Distrito en Materia ·Administrativa, y en 
cambio ha dilatado los procesos de revisión y con lo que ha dejado en 
estado de indefensión a miles de nuestros compatriotas, dejándolos a su 
suerte así como a sus beneficiarios. 
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11. En virtud de lo anterior, los diputados promoventes proponen el siguiente punto 
de acuerdo: 

"Primero.- Esta Comisión Permanente, solicita al C. Presidente de la República en 
su carácter de titular del Ejecutivo Federal y a las comisiones competentes de la 
Cámara de Diputados, tomen las medidas necesarias en el ámbito de su 
competencia, con el objeto de que se cubra el apoyo social a los 40, 087 ex 
braceros a quienes se les adeudan pagos, relativos a su labor brindada en el 
marco del Programa antes mencionado. 

Segundo.- Esta Soberanía exhorta a la Junta de Coordinación Política para que 
proponga ante el pleno de la Cámara de Diputados, la designación del 
representante del Poder Legislativo ante el Comité Técnico del Fideicomiso 10230, 
Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, de 
conformidad con el mandato legal previsto en los artículos: 3oy 4o transitorio, del 
Decreto de Reformas y Adiciones de 1 O de septiembre de 201 O. 

Tercero. - Esta Soberanía instruye al Comité Técnico del Fideicomiso, mediante la 
reforma legal respectiva, emita una nueva Convocatoria e instale las Mesas 
Receptoras Permanentes en los diferentes entidades federativas respectivas, con 
la finalidad de que, todos aquellos ex braceros que no se registraron en las 
convocatorias anteriores, tengan oportunidad de acreditar su derecho y acceder al 
beneficio del apoyo social previsto en la Ley de la materia, como se desprende de 
los artículos 1 o de la Ley, y séptimo transitorio del Decreto de 1 o de septiembre de 
2008. 

Cuarto.- Esta Comisión exhorta a estas mismas instancias, para que garanticen a 
los ex braceros que radican en los Estados Unidos una atención eficiente y eficaz 
a través de los consulados de México en aquel país; el hecho de que ellos tengan 
que venir a este lado de la frontera a realizar sus trámites, constituye una violación 
a sus garantías constitucionales, por cuanto implica una violación al derecho de no 
discriminación previsto en el artículo 1 o de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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Quinto.- Esta Soberanía exhorta a los poderes Ejecutivo y Legislativo, para que 
den continuidad al pago y finiquito del fideicomiso que representa la deuda social 
que éste tiene con los trabajadores ex braceros. Ello, de conformidad con lo 
previsto en el artículo so párrafo primero de nuestra Carta Magna, que 
textualmente dice: "Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 
resolución judicial". 

Sexto.- Esta Comisión exhorta al Comité Técnico del Fideicomiso, ·para que realice 
el cambio de BANSEFI por las oficinas de Telecomunicaciones de México 
(TELECOMM-TELEGRAFOS) a efecto de que sea ésta última la encargada de 
otorgar apoyo social. 

Séptimo.- Esta Soberanía exhorta a la Secretaría de Gobernación para que haga 
públicos nuevos números telefónicos, así como un nuevo correo electrónico 
funcionales con el fin de aclarar dudas y dar asesoría en el trámite del apoyo 
social para Ex Trabajadores Migratorios. 

Octavo.- Esta Comisión exhorta a que se realicen las investigaciones 
correspondientes ante las autoridades competentes, a fin de que se sancione a los 
diferentes bufetes jurídicos que han incurrido en fraudes con el supuesto apoyo y 
gestión de dichos recursos. 

Noveno.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo 
Federal para que dé cumplimiento a la Senten~ia de Amparo de fecha 29 de 
febrero de 2016, emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, tramitado en el expediente 1558/2015 en la 
que se ordena pagar la deuda histórica que por años ha tenido el estado mexicano 
con los ex trabajadores migratorios (braceros) mexicanos que laboraron de 1942 a 
1964, en los Estados Unidos de América." 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, previo estudio y análisis de la citada 
proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen en los siguientes: 
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CONSIDERAN DOS 

l. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión es competente para conocer de la 
proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

11 . Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley 
Orgánica; y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas es competente para conocer de la 
proposición materia del presente dictamen y proponer al Pleno una 
resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

111. Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
coincidimos con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia 
del presente dictamen. 

IV. Que es importante que el Estado mexicano garantice la certeza jurídica 
para los gobernados. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
concluye su dictamen con Jos siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones la Proposición con punto de acuerdo 
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por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que de cabal 
cumplimiento al pago en beneficio de los trabajadores ex braceros del periodo 
1942-1964 y sus familias, presentada por los Diputados Virgilio Dante Caballero 
Pedraza, Modesta Fuentes Alonso, Delfina Gómez Álvarez, Mariana Trejo Flores, 
Miguel Alva y Alva, Jesús Serrano Lora, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez y 
Mario Ariel Juárez Rodriguez, del Grupo Parlamentario de Morena. 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, el siguiente: 

P U N T O D E AC U E R D O 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la 
Secretaría de Gobernación a que remita a esta Soberanía un informe detallado del 
apoyo social que han recibido trabajadores ex braceros; en el que se incluya el 
número de personas registradas, así como la situación de pagos y adeudos que 
se tiene al día de hoy. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la 
Cámara de Diputados, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, considere una partida presupuesta! para 
continuar con el pago a trabajadores ex braceros. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el 
día 9 del mes de agosto del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA ÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓABRAMO 
MAS SO 

Integrante 
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DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES MARTÍNEZ 

Integrante 

DIP. FEDERICO 
DÓRING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 
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DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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