
HONORABLE ASAMBLEA. 

Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a que informe sobre las medidas, acciones y políticas 
para la atención al tema migratorio y a la población migrante en 
retorno, tránsito y destino, a partir de los cambios en las dinámicas 
migratorias y la presión que puedan generarse ante la llegada de 
Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. 

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, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder 

Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que informe sobre 

las medidas, acciones y políticas para la atención al tema migratorio y a la población 

migrante en r.etorno, tránsito y destino, a partir de los cambios en las dinámicas 

migratorias y la presión que puedan generarse ante la llegada de Donald Trump a 

la presidencia de Estados Unidos. 

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. 



Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a que informe sobre las medidas, acciones y políticas 
para la atención al tema migratorio y a la población migrante en 
retorno, tránsito y destino, a partir de los cambios en las dinámicas 
migratorias y la presión que puedan generarse ante la llegada de 
Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. 

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

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

l. A N T E C E D E N T E S 

l. El 15 de diciembre de 2016, la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, presentó la proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, a que informe sobre las medidas, acciones y 

políticas para la atención al tema migratorio y a la población migrante en retorno, 

tránsito y destino, a partir de los cambios en las dinámicas migratorias y la presión 

que puedan generarse ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados 

Unidos. 

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. Consideraciones incluidas en la proposición 

La proposición con punto de acuerdo analizada destaca como antecedentes que a lo 

largo de su campaña para la presidencia de Estados Unidos, el entonces candidato 

Donald Trump calificó a las personas migrantes de origen mexicano que viven en 

ese país como criminales, traficantes de droga y violadores. 
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Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a que informe sobre las medidas, acciones y políticas 
para la atención al tema migratorio y a la población migrante en 
retorno, tránsito y destino, a partir de los cambios en las dinámicas 
migratorias y la presión que puedan generarse ante la llegada de 
Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. 

Asimismo, detalló que de asumir la presidencia construiría un muro en la frontera 

con México y deportaría a más de dos millones de migrantes indocumentados. 

Pasadas las elecciones y ante el resultado de las mismas, diferentes sectores de la 

población estadounidense han manifestado su postura tanto a favor del 

endurecimiento de la política migratoria, como en contra de las decisiones 

anunciadas por el Presidente Electo Donald Trump. 

Adicionalmente, la población mexicana indocumentada en dicho país ha manifestado 

el temor a ser detectada y devuelta a México; y a que ello redunde en la separación 

de familias. 

Señala también que a pesar de ello, los flujos migratorios han continuado. 

Principalmente, continúa el ingreso de personas migrantes provenientes del 

Triángulo del Norte y se ha acrecentado la crisis humanitaria tanto en la frontera sur 

como en el norte, derivada de la migración de personas provenientes de Haití y 

África. Asimismo, el número de personas que solicitan el reconocimiento de la 

condición de refugiado se ha incrementado durante 2016 y se prevé continúe dicha 

tendencia. 

A manera de consideraciones, la promovente reconoce que la Secretaría de 

Relaciones Exteriores puso en marcha "11 acciones para proteger a la comunidad 

mexicana en Estados Unidos de América" y que lanzó una campaña de difusión para 

dar a conocer los servicios del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos 

(CIAM), para brindar asesoría y apoyo a connacionales que radican en Estados 

Unidos. 
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Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a que informe sobre las medidas, acciones y políticas 
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Considera que las deberán llevarse a cabo a lo largo de todo el año 2017 y se debe 

prever también el incremento de solicitudes de apoyo que recibirán los Consulados 

tanto de la población mexicana en ese país, como de las personas retornadas para 

la localización de familiares y trámites en Estados Unidos. 

Aunado a ello, también se deben establecer acciones con los países del Triángulo 

del Norte, para hacer frente a la presión migratoria que se generará en las fronteras 

mexicanas. Ello, considerando que la migración es un derecho y que las acciones no 

deben criminalizar la migración ni traducirse en un incremento a los riesgos 

asociados a la misma ni a mayores violaciones a los derechos humanos de dicha 

población. Especial atención deberá darse a la situación de las personas que 

requieren protección internacional. 

Agrega que la complejidad de la situación y la transversalidad de la migración, 

conlleva que su atención no sólo es labor de la Cancillería mexicana y que diversas 

instancias de la Administración Pública Federal deben trabajar de manera conjunta 

para hacer frente a las dinámicas migratorias y las presiones que se puedan generar 

ante el nuevo contexto internacional. 

Finalmente puntualiza la importancia de que se apliquen medidas, acciones y 

políticas que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos de todas las 

personas migrantes, sea que se trate de poblaciones en retorno, tránsito o destino. 

B. Propuesta 

A continuación, el texto con la Proposición con Punto de Acuerdo: 
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Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a que informe sobre las medidas, acciones y políticas 
para la atención al tema migratorio y a la población migrante en 
retorno, tránsito y destino, a partir de los cambios en las dinámicas 
migratorias y la presión que puedan generarse ante la llegada de 
Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, 
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que informe sobre las medidas, 
acciones y políticas para la atención al tema migratorio y a la población migrante en 
retorno, tránsito y destino, a partir de los cambios en las dinámicas migratorias y la 
presión que puedan generarse ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de 
Estados Unidos. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar y 
ejecutar dichas medidas, acciones y políticas desde una perspectiva de desarrollo y 
de derechos humanos que involucre no sólo a las autoridades migratorias y auxiliares 
señaladas en la Ley de Migración, sino a otras instancias de la Administración Pública 
Federal como las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de 
Desarrollo Social y la Secretaría de Educación Pública. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación, a 
establecer un diálogo permanente, plural y abierto que permita el analisis de la 
situación en materia migratoria y el establecimiento de acciones que hagan frente a 
las nuevas realidades en esta materia. 

III. CONSIDERACIONES PARA EL DICTAMEN 

A partir de los antecedentes y considerandos planteados, y al tenor de las decisiones 

que en materia migratoria Donald Trump ha tomado ya como presidente de Estados 

Unidos, la Comisión dictaminador~ coincide con la importancia de establecer desde 

México una política migratoria que contrarresten en ambos países el discurso y las 

acciones del Presidente Trump. 

Con las Órdenes Ejecutivas que ha firmado Donald Trump y las declaraciones hechas 

por él y el vocero de la Casa Blanca en materia de migración, asilo y seguridad 

fronteriza, se hace aún más apremiante que el Estado Mexicano desarrolle una 
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política migratoria integral y que atienda al tema de manera transversal, es decir, a 

partir de los diferentes Poderes de la Unión, niveles de gobierno y de todas las 

instancias de los poderes ejecutivos relacionadas al tema migratorio o que tienen 

contacto con personas migrantes y sus familiares, ya sea en comunidades de origen, 

tránsito, destino o retorno. 

A través de notas periodísticas se han dado a conocer casos de deportaciones de 

personas mexicanas y de separación de familias, mismos que ya sucedían pero que 

ante el nuevo contexto en Estados Unidos se puede prever van a incrementarse. 

Sobre todo a partir de la anunciada contratación de más agentes de migración en ese 

país y de la orden de ejecutar todas las detenciones y deportaciones pendientes, así 

como de ejercer la facultad de revisión migratoria de cualquier persona. 

Es ya sabido que se aumentó el presupuesto de los Consulados para la atención de 

la población mexicana en Estados Unidos. No obstante, no se han anunciado otras 

medidas como un programa de integración y reintegración, programas de defensa a 

connacionales no sólo para su permanencia en Estados Unidos, sino para casos de 

separación de familias, salarios pendientes, recuperación de pertenencias, y en 

general, defensa de sus derechos humanos. 

Asimismo, debe haber acciones que garanticen en México el ejerc1c1o de sus 

derechos. Para ello, es importante también puntualizar la participación de diferentes 

instancias de la Administración Pública Federal y de instancias locales. 

Paralelamente, debe haber también acciones dirigidas a las poblaciones de origen, 

tránsito y destino, ya que los flujos migratorios en nuestro país continúan sus 

dinámicas y es importante que se establezcan desde el Ejecutivo Federal las acciones 
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a seguir. Ello, considerando que no se deben replicar las políticas y acciones de 

detención y deportación asumidas por Estados Unidos, pero tampoco se debe 

promover la xenofobia, intolerancia o el odio hacia las personas extranjeras. 

Por lo anterior, la Comisión de Asuntos Migratorios somete a la consideración del 

Pleno del Senado de la República el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, 
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que informe sobre las medidas, 

acciones y políticas para la atención al tema migratorio y a la población migrante en 
retorno, tránsito y destino, a partir de los cambios en las dinámicas migratorias y la 

presión que puedan generarse ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de 
Estados Unidos. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar y 
ejecutar dichas medidas, acciones y políticas desde una perspectiva de desarrollo y 

de derechos humanos que involucre no sólo a las autoridades migratorias y auxiliares 
señaladas en la Ley de Migración, sino a otras instancias de la Administración Pública 
Federal como las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de 
Desarrollo Social y la Secretaría de Educación Pública. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación, a 
establecer un diálogo permanente, plural y abierto que permita el análisis de la 
situación en materia migratoria y el establecimiento de acciones que hagan frente a 
las nuevas realidades en esta materia. 

Dado en el Senado de la República a los veintidós días, del mes de marzo del año 

dos mil diecisiete. 
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Sen. 

Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a que informe sobre las medidas, acciones y políticas 
para la atención al tema migratorio y a la población migrante en 
retorno, tránsito y destino, a partir de los cambios en las dinámicas 
migratorias y la presión que puedan generarse ante la llegada de 
Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. 

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

Sen. M 

Secretaria 

Sen. Ra . reía Chávez 
Integrante 

arín Moreno 

Espinoza 
Integrante 
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