
' Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a informar las acciones llevadas a 

· cabo para la defensa de los derechos de personas de origen mexicano 
en los Estados Unidos de América que han sufrido abusos por parte 
de agentes policiacos. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

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 que exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a informar las acciones llevadas a cabo para la defensa de los 

derechos de personas de origen mexicano en los Estados Unidos de América que 

han sufrido abusos por parte de agentes policiacos. 

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 deliberaci~nes 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. 

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

se sintetiza el alcance de la propuesta bajo estudio. 

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

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

1. El16 de marzo de 2017, el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, presentó la Proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar las 

acciones llevadas a cabo para la defensa de los derechos de personas de origen 

mexicano en los Estados Unidos de América que han sufrido abuso por parte de 

agentes policiacos. 

2. El 16 de marzo de 2017, 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 

De acuerdo al· Senador promovente del presente punto de acuerdo, como 

consecuencia de la desigualdad y pobreza mundial, existe un incremento de manera 

significativa en los flujos migratorios de personas que provienen de países en vías 

de desarrollo, con el objetivo de buscar mejores oportunidades y condiciones de 

vida. 

De acuerdo con cifras del año 2015 tomadas de la Organización de las Naciones 

Unidas, se llegó a una cantidad de 12 millones 339 mil 062 connacionales en el 
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mundo, siendo Estados Unidos el principal país de residencia para los mexicanos 

radicados en el extranjero. Según datos estadísticos, la población mexicana que 

emigra hacia otros países lo hace, en su mayoría, entre los 20 y 34 años de edad, 

siguiendo de jóvenes de entre 15 y 19 años. 

La política migratoria impulsada por el Presidente Donald Trump ha ocasionado que 

el número de redadas y detenciones ilegales se disparen, lamentablemente esto 

abre la puerta para el abuso policiaco y a la impunidad, en virtud de que una gran 

cantidad de ataques a migrantes no son investigados ni castigados. 

Prueba de ello son las estadísticas de la administración de Barack Obama que 

señalan que "entre 2008 y 2016 más de 400 personas de nacionalidad mexicana 

fueron heridas o asesinadas por autoridades policiacas en Estados Unidos". 

El promovente incluye que: 

.. Asimismo, reportes periodísticos en los Estados Unidos dan cuenta que 

-durante el año fiscal 2015 la Patrulla Fronteriza registró 240 fallecidos

Y aunque de la gran mayoría se desconoce la causa de su muerte, 

resulta sorprendente que la misma autoridad fronteriza de los Estados 

Unidos desconozca las causas. (. .. ) 

Las principales quejas relativas a los centros de detención de los 

Estados Unidos, tanto en el corto y largo plazo, incluyeron la falta de 

privacidad, pocos o nulos procedimientos para quejas, deficiencias en 

la devolución de pertenencias personales, comida insuficiente o 

inadecuada, privación de sueño, retención en celdas demasiado frías y 

deficiencias en el uso de cinturones de seguridad sobre los detenidos 

esposados durante la transportación de un centro a otro'~ 
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Frente a estos hechos es necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores 

exija de manera firme a las autoridades de los Estados Unidos el respeto a los 

derechos humanos de los connacionales. 

B. Propuesta 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la república exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, a rendir un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre: 

a) Las acciones que han sido llevadas a cabo en el territorio de Estados Unidos 

de América para proteger y salvaguardar los derechos humanos de las 

personas de origen mexicano radicadas en aquel país, y 

b) Las estrategias jurídicas para solicitar a las autoridades de los Estados 

Unidos de América el esclarecimiento y en su caso el castigo de todos los 

casos denunciados por abusos a personas de origen mexicano, por parte de 

agentes policiacos de aquel país. 

111. CONSIDERACIONES PARA EL DICTAMEN 

De acuerdo con un mensaje realizado en noviembre del año 2016 por la ex secretaria 

de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, se anunció un plan para brindar 

mayor protección y apoyo a las personas migrantes mexicanas en Estados Unidos 
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como una respuesta ante las promesas de aumentar las deportaciones efectuadas 

por el ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 

Aunado a lo anterior, en una declaración y un video titulados "Estamos contigo" la ex 

secretaria expuso un plan de 11 puntos que pretende asistir a las personas mexicanas 

para que cuenten con la suficiente información sobre los cambios previstos en la 

política migratoria y eludir a que sean víctimas de abuso y fraude. 

Dicho plan de acción propone a través de su Embajada y los 50 consulados en la 

Unión Americana, una difusión entre la comunidad mexicana del Centro de 

Información de Atención a Mexicanos {CIAM)1, contando con un número telefónico 

fijo en EE.UU. para un primer contacto con el gobierno mexicano en caso de requerir 

asistencia, información y/o protección consular; asimismo, una línea directa con 

disponibilidad de tiempo completo para responder a las preocupaciones migratorias; 

más esfuerzos en los vecindarios con alta población mexicana, y más ayuda a las 

personas migrantes mexicanas para que puedan conseguir sus documentos de 

.identidad, tanto para ellas como para sus hijos e hijas nacidos en Estados Unidos. 

Estrategia Estamos Contigd-: 

"1. Difundir entre la comunidad mexicana el Centro de Información de 

Atención a Mexicanos (CIAM). Este número telefónico desde EUA sin costo: 

185 54 63 63 95 ofrece un primer punto de contacto con el gobierno de México 

para quien requiera asistencia, información y protección consular. 

1 SRE, "Campaña de difusión CIAM", publicado el 29 de noviembre de 2016. Disponible en línea: 
http: //www. gob. mx 1 sre 1 prensa/la-sre-arranca-campana -de-difusion-centro-de-informacion-y-atencion
para-mexicanos-en-estados-unidos 
2 SRE, "ESTAMOS CONTIGO - Acciones inmediatas", publicado el 16 de noviembre de 2016. Disponible en 

línea: http:/ /www.gob.mx/sre/prensa/estamos-contigo-acciones-inmediatas 
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2. Activar una línea directa (1800}, disponible 24 horas, para atender cualquier 

duda sobre medidas migratorias o reportar incidentes. 

3. Fomentar entre la comunidad mexicana el uso de la aplicación gratuita para 

dispositivos móviles MiConsulmex, que contiene información relevante sobre 

actualidad migratoria, así como datos de contacto de los consulados y 

prestadores de servicios migratorios. 

4. Aumentar la presencia de consulados móviles y sobre ruedas, a fin de 

ofrecer servicios integrales de protección y documentación a un mayor número 

de personas en sus comunidades. 

5. Con la intención de promover que todos los mexicanos cuenten con 

documentos de identidad, se aumentaran el número de citas para realizar 

trámites de matrícula consular, pasaportes y actas de nacimiento. 

6. Intensificar la promoción del registro y expedición de actas de nacimiento, 

de hijos de nacionales mexicanos nacidos en Estados Unidos. 

7. Extender el horario de los departamentos de protección de los consulados 

con el propósito de atender un mayor número de casos. 

8. Acelerar la apertura de Ventanillas de Asesoría Rnanciera y fortalecer la 

campaña de bancarización en toda la red consular. 

9. Reforzar el diálogo con autoridades estatales y locales, en el entendido que 

las políticas locales determinan, en buena medida, la vida diaria de los 

mexicanos en EUA. 

10. Estrechar la relación con organizaciones de derechos civiles. 

11. Hacer un llamado a las comunidades a evitar toda situación de conflicto y 

a no incurrir en acciones que puedan derivar en sanciones administrativas o 

penales." 
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Dicha estrategia fue anunciada un día después de que el Presidente de la República 

Mexicana, Enrique Peña Nieto advirtiera que "la soberanía, el interés nacional y la 

protección de nuestros con nacionales" no formaran parte de negociación alguna con 

el gobierno de Estados Unidos. 

Aunado a ello, para el año 2017, se asignaron recursos adicionales a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores para apoyar las actividades de defensa de las y los 

connacionales en Estados Unidos a través de la Red Consular en dicho país. Para tal 

efecto, se autorizó a la Cancillería mexicana la utilización de $1,070,049,035 M.N., 

por concepto de donativo realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE). 

Por parte de la sociedad civil, hay organizaciones que han investigado esta situación, 

como la Iniciativa Frontera Norte de México, que busca potencializar el trabajo 

realizado por las organizaciones defensoras de migrantes en dicha zona, 

contemplando tres aspectos estratégicos3: 

1) Defensa de derechos humanos, 

2) Fortalecimiento de la red de organizaciones, y 

3) Seguridad para defensoras y defensores de migrantes. 

Como antecedente de dicha iniciativa se encuentra el Proyecto Frontera Norte de 

México para la incidencia binacional en materia de Derechos Humanos; con el que se 

logró impulsar un Programa Piloto4 de Defensa e Incidencia Binacional que realizó 

labores de detención, documentación, análisis y defensa de casos por violaciones a 

3 "Iniciativa Frontera Norte de México". Disponible en línea: 
https: // programadefensaincidenciabinacional. wordpress.com 1 
4 REDODEM, "Informe 2015". disponible en línea: 
https: 1 /www.entreculturas.org/sites/defaultlfiles/informe redodem.pdf 
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derechos humanos de personas mexicanas detenidas en los Estados Unidos y 

posteriormente repatriadas por las frontera norte. 

Conforme al Segundo Informe del Programa de Defensa e Incidencia Binacional 

(PDIB) publicado en mayo de 2013 titulado "Violaciones a derechos humanos de 

personas migrantes mexicanas detenidas en los Estados Unidos", de 866 personas 

entrevistadas por el PDIB entre 2011 y 2012 casi el 52 por ciento sufrieron abuso. 

Ello, aunado a los abusos que también recibieron por parte de las autoridades 

migratorias. Datos y refrendos del informe muestran cómo dos gobiernos vecinos 

parecen cómplices en la creación de una profunda crisis humanitaria. 

El informe mencionado incluye testimonios de la violencia y mal trato físico que han 

sufrido personas migrantes por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza al ser 

detectados y detenidos por cruzar la frontera con Estados Unidos, así como de las 

violaciones documentadas dentro de los centros de detención migratoria en ese país. 

POR LO ANTES EXPUESTO Y FUNDADO, ESTA COMISIÓN DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS, SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA, EL SIGUIENTE: 
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PUNTO DE ACUERDO 

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

Relaciones Exteriores, a rendir un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre: 

a) Las acciones que han sido llevadas a cabo en el territorio de Estados Unidos 

de América para proteger y salvaguardar los derechos humanos de la 

personas de origen mexicano radicadas en aquel país, y 

b) Las estrategias jurídicas para solicitar a las autoridades de los Estados 

Unidos de América el esclarecimiento y en su caso el castigo de todos los 

casos denunciados por abusos a personas de origen mexicano, por parte de 

agentes policiacos de aquel país. 

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 

en. Layda Sansores San Román 
Pre · ta 

Sen. Sandra Luz García Guajardo 

Integrante 
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