
Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, a la proposición con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en 
total desacuerdo con las manifestaciones vertidas en contra de los 
mexicanos en el extranjero por parte de la Secretaria de la Comisión de 
Atención a Migrantes de la legislatura del Estado de Zacatecas, Diputada 
Iris Aguirre Borrego, el pasado 23 de noviembre. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

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

del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en 

total desacuerdo con las manifestaciones vertidas en contra de los mexicanos en el 

extranjero por parte de la Secretaria de la Comisión de Atención a Migrantes de la legislatura 

del Estado de Zacatecas, Diputada Iris Aguirre Borrego, el pasado 23 de noviembre. 

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. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO" se sintetiza 

el alcance de la propuesta bajo estudio. 

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

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

l. El 6 de diciembre del 2016 el Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por 

el que el Senado de la República se pronuncia en total desacuerdo con las manifestaciones 

vertidas en contra de los mexicanos en el extranjero por parte de la Secretaria de la Comisión 

de Atención a Migrantes de la legislatura del Estado de Zacatecas, Diputada Iris Aguirre 

Borrego, el pasado 23 de noviembre. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la Proposición a la Comisión de Asuntos 

Migratorios para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

3. Una vez remitida la Proposición a esta Comisión, se procedió a su estudio, análisis y la 

elaboración del dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO GENERAL DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, materia del presente dictamen, .el Senador 

señala, entre otras cosas, lo siguiente: 

El pasado martes 8 de noviembre, los mexicanos dimos seguimiento como nunca antes a 

los comicios electorales celebrados en los Estados Unidos de América, en los que el pueblo 

estadounidense acudió a las urnas para elegir a su Presidente número 45, quien ocupará la 

Casa Blanca a partir del 20 de enero de 2017'. 

El resultado sorprendió a propios y extraños, cuando contra todo pronóstico resultó ganador 

el republicano Donald Trump. 

A partir de este proceso electoral y el triunfo del singular empresario y político, se abre un 

nuevo episodio en la relación entre México y Estados Unidos, que sin duda implicará cambios 
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y nuevos retos en la diplomacia mexicana, principalmente por los mensajes y propuestas 

que desde su campaña lanzó en contra de los mexicanos. 

En este contexto, se han adoptado diversos discursos, incluyendo el de la Diputada Iris 

Aguirre Borrego, del Partido Encuentro Social en la Legislatura del Estado de Zacatecas, 

quien justificó las políticas antiinmigrantes que planea realizar el Presidente electo de los 

Estados Unidos, Donald Trump, cuando asuma el poder. 

El Senador promovente señala que el pasado 23 de noviembre, la Diputada Zacatecana dijo 

en una intervención en la Tribuna del parlamento local, que si Donald Trump está tomando 

decisiones drásticas es por el comportamiento vergonzoso de los migrantes, con frases en 

pro de Donald Trump y consignas contra los mexicanos, como las siguientes: 

"Ellos están tomando decisiones muy extremas porque tristemente los mexicanos 

están involucrados en cuestiones muy vergonzosas en Estados Unido~ de las cuales 

podemos nombrar muchas/ entonces creo que son los mexicanos los que se quieren 

pasar de listos en los supermercado~ son los mexicanos los que tienen mala fama/ 

y tristemente es una de las consecuencias'; señaló la Diputada, Secretaria de la 

Comisión de Atención a Migrantes. 

Asimismo, señala, que la Diputada Aguirre Borrego invitó a los gobernantes mexicanos a 

seguir los pasos de Dona Id Trump para recuperar el "rumbo del país", aunque para lograrlo, 

dice, es necesario "poner restricciones muy drásticas" por el "bien" de la gente. 

El Senador refiere que lejos de lo que el Sr. Trump y la legisladora piensan, los mexicanos 

hemos ofrecido y logrados muchas cosas importantes de aquel lado de la frontera. Hemos 

contribuido con esfuerzo al trabajo, a la economía, al desarrollo, al arte y al mosaico pluri

cultural que conforma a los Estados Unidos de América. 

Los mexicanos fuera de nuestras fronteras, son reconocidos como individuos y 

colectividades que con su calidez y añoranza a la tierra de origen, forman sus adaptadas y 
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nuevas patrias en otros lugares del planeta, tratando de lograr lo mejor para sus familias y 

sus comunidades, incluyendo las que permanecieron al interior de nuestras fronteras. 

Agrega, que es lamentable la actitud que encuentran de parte de quien forma parte de la 

Mesa Directiva de la Comisión de Atención a Migrantes de la Legislatura del Estado de 

Zacatecas, cuando debiera ser todo lo contrario, pues como connacional y participe de una 

instancia pública en dicha materia, es lo menos que debe a los mexicanos. 

El Senador Jesús Casillas indica que es necesario dejar en claro que una postura como la de 

la Diputada zacatecana en nada se aproxima al ideario colectivo en nuestro país. Por el 

contrario, debieran deslindarse responsabilidades sobre si su actuar puede constituir una 

falta contra los mexicanos, principalmente para los migrantes de origen zacatecano, a 

quienes son los primeros a quienes les debe lealtad y respeto. 

Además, el Senador menciona que con acusaciones sin fundamento, "malinchistas" y 

dirigidas claramente en contra los mexicanos, mucho daño se les hace. Situación que no 

estaría por demás fuera deslindada y de la que, como humilde sugerencia, habría de 

disculparse la Diputada en mención. 

B. Propuesta 

En virtud de lo anterior, el Senador promovente propone el siguiente punto de acuerdo: 

"PRIMERO. -El Senado de la República se pronuncia en total desacuerdo con las 

manifestaciones vertidas en contra de los mexicanos por parte de la Secretaria de la 

Comisión de Atención a Migrantes de la Legislatura del Estado de Zacatecas, la 

diputada Iris Aguirre Borrego, el pasado 23 de noviembre. 

SEGUNDO. -El Senado de la República EXHORTA respetuosamente a la Mesa 

Directiva de la Legislatura del Estado de Zacatecas, a efecto de deslindar si dichas 

manifestaciones de la diputada Iris Aguirre Borrego, puedan constituir alguna falta 

susceptible de responsabilidad y sanción de acuerdo a la legislación aplicable. 
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TERCERO.-EI Senado de la República SUGIERE respetuosamente a la diputada Iris 

Aguirre Borrego, a retractarse y ofrecer una disculpa pública por las manifestaciones 

vertidas en contra de los connacionales en el extranjero, el pasado 23 de noviembre. " 

La Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República, previo estudio y análisis de 

la citada proposición con Punto de Acuerdo, basa su dictamen en las siguientes: 

111. e O N S 1 D E R A e 1 O N E S 

1. Desde su candidatura, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido 

una postura migratoria basada en una retórica agresiva en contra de las personas migrantes 

y ha sugerido, entre otras cosas, deportaciones masivas y la planeación de la construcción 

de un muro en la frontera norte de nuestro país. 

2. El 23 de noviembre del 2016, la Diputada Iris Aguirre Borrego integrante de la bancada 

del Partido Encuentro Social del Congreso de Zacatecas, realizó una serie de declaraciones 

en tribuna en las que, entre otras cosas, expresó que "los mexicanos están involucrados en 

cuestiones muy vergonzosas en Estados Unidos" y consideró que ''son los mexicanos los 

que se quieren pasar de listos en los supermercados, son los mexicanos los que tienen mala 

fama'~ 

3. Debido a la molestia manifestada por ciudadanos mexicanos en redes sociales, el 24 de 

noviembre, la diputada local, Iris Aguirre mediante una conferencia de prensa, reconoció su 

error al "no haberse expresado correctamente y que se diera a mal interpretación de su 

mensaje", asimismo, ofreció una disculpa pública "a todos aquellos que por su error 

pudieron haberse sentido ofendidos". 

4. Específicamente el estado de Zacatecas, de donde es originaria la Diputada Iris Aguirre, 

se encuentra dentro de las cuatro entidades federativas con más alto grado de intensidad 

migratoria a Estados Unidos, además de Guanajuato, Michoacán y Nayarit. Siendo Zacatecas 
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la entidad con más alto índice de intensidad migratoria, esto de acuerdo con los Índices de 

Intensidad Migratoria México- Estados Unidos del 20101, emitidos por la Consejo Nacional 

de Población (CONAPO). 

5. Las personas migrantes contribuyen al bienestar económico y social de la sociedad tanto 

en sus países de origen como de destino. Por ello, hoy más que nunca, debemos hacer un 

llamado a la unidad en torno a la garantía y protección de los derechos humanos de la 

población migrante dentro y fuera de nuestro país. 

6. Debemos asumir un compromiso conjunto y velar por el respeto ,irrestricto a los derechos 

humanos de nuestros connacionales que radican en Estados Unidos, así como rechazar 

cualquier acto de intolerancia, discriminación, racismo y xenofobia. 

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 por el 

que el Senado de la República se pronuncia en total desacuerdo con las manifestaciones 

vertidas en contra de los mexicanos en el extranjero por parte de la Secretaria de la Comisión 

de Atención a Migrantes de la legislatura del Estado de Zacatecas, Diputada Iris Aguirre 

Borrego, el pasado 23 de noviembre. 

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

Proyecto de dictamen de la Proposición con: 

1Índices de intensidad migratoria México- Estados Unidos 2010, Consejo Nacional de Población, Primera 
edición, México, 2012. 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República se pronuncia en total desacuerdo con las 

manifestaciones vertidas en contra de los mexicanos por parte de la Secretaria de la 

Comisión de Atención a Migrantes de la Legislatura del Estado de Zacatecas, la Diputada 

Iris Aguirre Borrego, el pasado 23 de noviembre. 

SEGUNDO.-EI Senado de la República exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva de la 

Legislatura del Estado de Zacatecas, a efecto de deslindar si dichas manifestaciones de la 

Diputada Iris Aguirre Borrego, puedan constituir alguna falta susceptible de responsabilidad 

y sanción de acuerdo a la legislación aplicable. 

Dado en el Senado de la República a los tres días del mes de octubre del año dos mil 

diecisiete. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo 
Secretaria 

Sen. Sandra Luz García Guajardo 
Integrante 

-~-r7~,.,.eláGúevara Espinoza 
grante 
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