
HONORABLE ASAMBLEA. 

Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a la 
Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado 
de la República refrenda su apoyo a los migrantes de 
origen mexicano que radican en los Estados Unidos y 
manifiesta su apoyo para velar por que se respeten, 
protejan y salvaguarden sus derechos humanos. 

A la Comisión de Asuntos Migratorios, de la Cámara de Senadores de la LXIII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y 

dictamen, el punto de acuerdo por el que el Senado de la República refrenda su 

apoyo a los migrantes de origen mexicano que radican en los Estados Unidos y 

manifiesta su compromiso para velar porque se respeten, protejan y salvaguarden 

sus derechos humanos. 

En consecuencia esta dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 85, 90, 94, 97 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 176, 177, 182, 188, 190, 191, 192 y 194 del Reglamento del 

Senado de la República, se abocó al estudio y análisis de la Proposición con Punto 

de Acuerdo antes señalada, y conforme a las deliberaciones y análisis que de la 

misma realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de 

esta soberanía el presente Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso 

legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

proposición con punto de acuerdo antes referido. 

Il. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO" 

se sintetiza el alcance de la propuesta bajo estudio. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 

de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución. 



Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a la 
Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado 
de la República refrenda su apoyo a los migrantes de 
origen mexicano que radican en los Estados Unidos y 
manifiesta su apoyo para velar por que se respeten, 
protejan y salvaguarden sus derechos humanos. 

ANTECEDENTES 

l. El 6 de diciembre de 2016, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Institucional de la LXIII Legislatura, presentaron el punto de acuerdo 

por el que el Senado de la República refrenda su apoyo a los migrantes de origen 

mexicano que radican en los Estados Unidos y manifiesta su compromiso para velar 

porque se respeten, protejan y salvaguarden sus derechos humanos. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores envió el turno 

correspondiente de dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de 

Asuntos Migratorios para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

3. Una vez remitida la proposición con punto de acuerdo a esta Comisión, se procedió 

a su estudio, análisis y la elaboración del dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

A. En la Proposición con Punto de acuerdo, materia del presente dictamen, las y los 

Senadores señalan, entre otras cosas, lo siguiente: 

México históricamente se ha caracterizado por ser un país de origen, tránsito, 

destino y retorno de migrantes. El principal destino de los migrantes mexicanos 

continúa siendo los Estados Unidos. De acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en 

el Exterior, la población mexicana total en el mundo de la cual se tiene registro 

asciende a 12 millones 9 mil 281 personas, de los cuales el 97.54% radica en ese 

país. 
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Las y los promoventes indican que el Anuario de Migración y Remesas México 2016, 

realizado por la Secretaría de Gobernación en conjunto con el Consejo Nacional de 

Población y la Fundación BBVA Bancomer, señala que en 2015 había 36.9 millones 

de personas de origen mexicano en Estados Unidos, de las cuales 12.2 millones eran 

migrantes nacidos en México. 

Las contribuciones que nuestros compatriotas aportan diariamente a la vida 

económica y cultural de los Estados Unidos son vastas, situación que ha sido 

reconocida por diversos mandatarios y figuras públicas de ese país. 

Se estima que más de seis millones de empleos dependen directamente de la 

relación comercial con México, además, uno de cada 10 inmigrantes mexicanos que 

radican en Estados Unidos (10.6%), tienen su propio negocio o trabajan por su 

cuenta, lo cual es muestra de su emprendimiento y su aportación económica. 

Los migrantes mexicanos indocumentados también pagan impuestos. De acuerdo 

con el Institute on Taxation and Economic Policy (Instituto de Política Fiscal y 

Económica), pagan alrededor de 11 mil600 millones de dólares en impuestos locales 

y estatales. Asimismo, los migrantes de primera, segunda y tercera generación, 

contribuyen con alrededor del 8% del PIB estadounidense. 

La protección de los mexicanos en el exterior es una de las prioridades para el 

Gobierno mexicano, particularmente en Estados Unidos, país donde residen la mayor 

parte de connacionales. México cuenta con la red consular más grande del mundo, 

sólo en la Unión Americana, nuestro país mantiene en operación 50 consulados que 

han atendido a más de 4.7 millones de personas en la actual administración. 
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La red consular de México en Estados Unidos es la que más recursos genera y la 

que más casos atienden, por lo que el Gobierno Federal debe destinar una mayor 

cantidad de recursos. Para ejemplificar lo anterior, entre enero de 2013 y julio de 

2016, nuestra red consular global atendió 642 mil 285 casos de protección a 

mexicanos, de los cuales el 97.6% ocurrieron en Estados Unidos. 

En el último año, en el marco del proceso electoral presidencial en Estados Unidos, 

los insultos y discursos xenófobos en contra de la población mexicana en ese país 

se han incrementado. 

Son hechos que pueden poner en riesgo la integridad y los derechos humanos de 

nuestros connacionales radicados en Estados Unidos, por ello, resulta vital redoblar 

esfuerzos e implementar las acciones necesarias para proteger y salvaguardar sus 

derechos. 

México se ha caracterizado históricamente por ser asiduo promotor de los derechos 

humanos en el mundo. En los diferentes foros multilaterales, la delegación mexicana 

se ha manifestado a favor de la protección de los derechos de todos los seres 

humanos, particularmente los de grupos vulnerables como los migrantes, refugiados 

y asilados. 

Durante la última Reunión de Alto Nivel de la ONU para atender los flujos migratorios 

y de refugiados, México se posicionó en favor de reconocer a los migrantes como 

agentes de cambio y su contribución al desarrollo económico y social, así como 

tomar un enfoque por parte de los Estados que favorezca el respeto a sus derechos 

humanos. 
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La Secretaría de Relaciones Exteriores ya ha implementado acciones que tienen 

como objetivo proteger a la comunidad mexicana en Estados Unidos, entre las cuales 

se encuentran la difusión de contactos con los centros de atención e información a 

mexicanos, aumentar la presencia de consulados móviles y sobre ruedas, la 

agilización de trámites para la obtención de documentos de identidad, el 

reforzamiento del diálogo con las autoridades estatales y locales de Estados Unidos 

y con organizaciones de derechos civiles, así como el empoderamiento de nuestros 

connacionales a través de apoyo legal y con más información sobre sus derechos. 

Los mexicanos tenemos una nación pluricultural y diversa, por ello, reconocemos la 

importancia que la::; migraciones han tenido en el desarrollo de las civilizaciones. Las 

aportaciones de éstas a las distintas sociedades son innegables, las culturas se 

revitalizan y enriquecen gracias a los flujos migratorios, por ello México siempre le 

ha tendido la mano a los migrantes de diversas partes del mundo. 

Estamos convencidos de que el respeto a los derechos humanos debe ser una de 

las máximas que guíen el actuar de las naciones del mundo, y uno de los temas en 

los que el multilateralismo, el diálogo, el entendimiento y la razón debe imperar. 

El Senado de la República, siendo uno de los principales interlocutores de la sociedad 

mexicana en el mundo tiene la obligación no sólo de analizar la política exterior, sino 

de velar por el respeto a los derechos humanos de los mexicanos en el exterior. 

A continuación, el texto con la Proposición con Punto de Acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República refrenda su apoyo a los migrantes de origen 

mexicano que radican en los Estados Unidos y manifiesta su compromiso, para velar 

porque se respeten, protejan y salvaguarden susderechos humanos, conforme a los 

tratados y convenios internacionales de los que es Parte el Estado mexicano. 

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en 

el ámbito de sus atribuciones, asignen recursos extraordinarios para la red consular 

de México en Estados Unidos, a fin de fortalecer las acciones y programas de 

asistencia y protección a nuestros connacionales. 

111. CONSIDERACIONES PARA EL DICTAMEN 

l. El artículo 1 o de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, reconoce 

de manera amplia y sin excepción, el derecho de toda persona a gozar de los 

derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los 

que el Estados Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que establece la Constitución. 

El párrafo tercero del citado artículo, estipula que: 

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

6 



Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a la 
Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado 
de la República refrenda su apoyo a los migrantes de 
origen mexicano que radican en los Estados Unidos y 
manifiesta su apoyo para velar por que se respeten, 
protejan y salvaguarden sus derechos humanos. 

conformidad con los prmaptos de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la Ley. " 

Por lo anterior, en todas las acciones que realicen el Gobierno Federal y las entidades 

federativas para la defensa de la población migrante, se debe velar por el respeto 

irrestricto de los derechos humanos. 

2. El pasado 17 de febrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

autorizó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la ampliación con cargo al 

aprovechamiento por concepto de donativo realizado por el Instituto Nacional 

Electoral (INE), derivada de recursos excedentes de carácter excepcional por un 

monto de $1,070,049,035 M.N. 

De acuerdo al Informe1 entregado por el Titular de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, Luis Videgaray Caso, al Senado de la República, la distribución de dichos 

recursos, se hizo por los siguientes conceptos: 

1. Recursos Humanos: 320 contratos de prestación de servicios. 320 prestadores de 

servicios con el objeto de fortalecer la Red Consular en EUA para hacer frente al 

crecimiento de la demanda de servicios consulares y foca/izar esfuerzos en acciones 

de protección y protección al patrimonio. 

1 Recursos Extraordinarios para la protección de mexicanos en Estados Unidos de América, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, https: 1 lwww. gob. mx/sre 1 documentos/ recursos-extraordinarios-para-la-proteccion-
de-mexicanos·en -estados-unidos-de-america-98023 · 
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2. Programa de Protección a Mexicanos. Se instalarán módulos de protección en cada 

uno de los Consulados con personal capacitado y material informativo en la materia. 

2.1 Fortalecimiento del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM). 

El Centro es el primer punto de contacto con el gobierno de México para quien 

requiera protección, asistencia e información consular. Su fortalecimiento resulta 

indispensable para satisfacer el incremento de llamadas registradas (de 14,500 en 

octubre de 2016 a 23,900 en febrero de 2017). 

Se contratarán 1 O operadores adicionales en horario ampliado por 24 horas, 

los siete días de la semana. 

2.2. Centros de Defensoría. El objetivo es atender las necesidades de orientación 

y representación legal de los mexicanos en EUA, con una red fortalecida de 

abogados consultores, clínicas de derecho migratorio, organizaciones de litigio y 

pro migrantes. 

Los Centros de Defensoría realizarán las siguientes actividades prioritarias: 

• Talleres informativos "Conoce tus Derechos" (Know Your Rights) sobre qué 

hacer cuando la persona es detenida y sus derechos constitucionales. 

• Diagnósticos migratorios, defensa de la deportación, para que la comunidad 

conozca y cuente con información de los esquemas migratorios disponibles 

y riesgos de deportación. 

• Campaña informativa para la planeación de eventualidades para que los 

migrantes cuenten con planes de emergencia en caso de que sean 

detenidos (custodia temporal de sus hijos y/o protección de su patrimonio). 
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• Campaña de doble nacionalidad, asesoría especializada para quienes 

puedan y quieran obtener su naturalización. 

• Reforzamiento de encuentros con aliados estratégicos y líderes, 

mecanismos de respuesta rápida, con la comunidad y organizaciones pro 

migrantes y de defensa de los derechos civiles y de otras minorías.· 

• Promover el acercamiento con autoridades estatales y locales para dar 

seguimiento a los Acuerdos Locales de Repatriación. 

• Reforzamiento del Programa de visita a prisiones y centros de detención 

migratoria, para verificar las condiciones y el proceso legal de los mexicanos 

que se encuentren bajo custodia. 

• Capacitación para atención efectiva de casos, destinada a continuar 

preparando al personal de la red consular. 

2.3 Reforzar la representación y orientación legal de las personas mexicanas en 

EUA y del Programa de Asesorías Legales Externas en EUA {PALE) para fortalecer 

el programa de defensoría jurídica en materia civil, laboral, administrativa y penal 

con el propósito de que los consulados puedan atender un mayor número de casos, 

a través de despachos de abogados especializados y organizaciones civiles. 

• Demandas Colectivas, identificar aquellas que generen criterios precedentes 

que puedan beneficiar a un número amplio de mexicanos, más allá de los 

casos particulares. 

2.4 Campaña de avisos e información a migrantes, para dar a conocer la 

ampliación de horarios de atención del CIAM, la aplicación MiConsulmex, así como 

datos de contacto y otra información útil. La campaña incluirá medios electrónicos, 

digitales y la compra de espacios en internet 
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3.1 Protección a mexicanos alejados de la sede. Se implementarán los consulados 

móviles y se reforzará la plantilla de personal para expedir un mayor número de 

documentos consulares, acercando el servicio a lugares alejados y con un alto 

número de connacionales. En este sentido, se priorizará la emisión de pasaportes, 

matrículas consulares y registros de nacimiento. 

3.2 Fortalecimiento del Cal/ Center de llamadas de documentación MEXITEL Desde 

2007 opera un centro de llamadas para agendar citas para servicios consulares en 50 

consulados de EUA y 6 en Canadá. En 2016, se agendaron 3 millones de citas. Para 

este año se espera un incremento ya cubierto con el fortalecimiento del servicio. 

4. Programa de Protección al Patrimonio - Ventanillas de Asesoría Financiera. Las 

Ventanillas tienen por objetivo proteger el patrimonio y la economía familiar de los 

mexicanos en el exterior, mediante asesoría permanente y gratuita. Se brindan 

talleres sobre temas de interés para la comunidad (bancarización, ahorro, seguros, 

pago de impuestos); así como asesoría personalizada y seguimiento a trámites 

financieros. 

5. Apoyo a migrantes a través de las Delegaciones. 

5.1. Ampliar la cobertura de los programas específicos para migrantes 

repatriados en sus comunidades relacionados con: la recuperación de 

pertenencias; las quejas contra autoridades de los EUA por violaciones a los 

derechos humanos; la separación de familias (custodia de hijos, asistencia 

para repatriaciones de otros miembros de la familia); y asuntos pendientes en 

materia laboral, civil, o penal. 
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5.2. Reforzar la infraestructura para la atención de los requerimientos, 

especialmente en los estados fronterizos en los que se localizan los puntos de 

repatriación de connacionales (Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo 

León, Tamaulipas) y en los estados con poblaciones de migrantes importantes 

(Michoacán, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Puebla, 

Guerrero y Oaxaca). 

3. Aunado a ello, la protección consular además de promover el respeto a los 

derechos humanos, debe incluir el debido proceso de la Ley así como vigilar que no 

se cometan injusticias por parte de autoridades extranjeras en contra de nuestros 

con nacionales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Asuntos Migratorios del 

Senado de la República, concluye su dictamen con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo 

sometida en la que el Senado de la República refrenda su apoyo a los migrantes de 

origen mexicano que radican en los Estados Unidos y exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

para asignar recursos extraordinarios a fin de fortalecer las acciones y programas de 

asistencia y protección a nuestros connacionales. 

SEGUNDO.- Se somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, el 

siguiente Proyecto de dictamen de la Proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República refrenda su apoyo a los migrantes de origen 

mexicano que radican en los Estados Unidos y manifiesta su compromiso, para velar 

porque se respeten, protejan y salvaguarden sus derechos humanos, conforme a los 

tratados y convenios internacionales de los que es Parte el Estado mexicano. 

Dado en el Senado de la República a los veintidós del mes de marzo del año dos mil 

diecisiete. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

Sen. Layda Sansores~San Ronián 
Presidenta 
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Sen. 
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