
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL 
NORTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen al Punto de Acuerdo sobre la Ley SB4 de Texas, 
Estados Unidos. 

A la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la LXIII Legislatura del 
Senado de la República, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen 
respectivo, Proposición con Punto de Acuerdo sobre la Ley SB40. 

Los integrantes de la Comisión procedieron al estudio y análisis de la citada proposición 
y con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento 
del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente dictamen en el que se analiza, valora y razona la presente 
resolución al tenor de la siguiente metodología. 

METODOLOGÍA 

1. En el apartado denominado "Fundamentos legales y reglamentarios" se deja 
constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la 
Comisión Dictaminadora. 

2. En el capítulo denominado "Antecedentes" se comunica el trámite brindado a la 
Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su 
presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el capítulo "Contenido" de la Proposición con Punto de Acuerdo, se exponen 
los alcances de la misma. 

4. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de este Órgano Colegiado 
expresan argumentos de valoración acerca de la proposición y de los motivos 
que sustentan el sentido del presente dictamen. 
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FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral2, inciso a, 86, 90 numeral 
1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, 
numeral 1, fracción 1, 182, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó al análisis, discusión y valoración 
de la Proposición con Punto de Acuerdo que se menciona y consideró que es 
competente para conocer del asunto de que se trata. 

ANTECEDENTES 

1. El12 de septiembre de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó 
mediante Oficio No. DGPL-1 PJA.-469, a la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte, la proposición con Punto de Acuerdo presentada por la 
Senadora Sandra Luz García Guajardo del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, por la que el Senado de la República ante la entrada en vigor 
de la Ley S84 en Texas, Estados Unidos de América, solicita al titular del 
Ejecutivo Federal, que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se 
pronuncie, y manifieste el rechazo del pueblo mexicano sobre la aplicación de la 
Ley S84 que atenta sobre la libertad y derechos fundamentales de nuestros 
connacionales radicados en ese país. 

2. La Proposición está fundamentada en los artículos 8 numeral1 fracción 11 y 276 
del Reglamento del Senado de la República. 

3. La presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, hace 
llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado, copia de la Proposición con 
Punto de Acuerdo. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La promovente señala que las ciudades santuarios son definidas como las 
jurisdicciones territoriales que cuentan con políticas diseñadas para limitar la 
cooperación con las acciones federales en la aplicación de la Ley de Inmigración. 
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Algunas de las ciudades declaradas como santuario son: Miami, Los Ángeles, Seattle, 
San Diego, Austin, Boston, Houston, Chicago, San Francisco y Denver. 

Según cifras del ICE, en el 2015, más de 200 jurisdicciones estatales y locales no 
cumplieron con las solicitudes para detener y dar acceso a cárceles con fines de 
inmigración. 

Tras las manifestaciones de Trump en contra de las ciudades santuario, en el estado 
de Texas, fue aprobada la Ley SB4, primero en la Cámara de Representantes el 27 de 
abril, en el Senado el 3 de mayo, para entrar en vigor el1 de septiembre. 

La Cancillería ha manifestado su preocupación, ya que esta ley contiene elementos que 
podrían ser lesivos para los derechos de los mexicanos. 

García Guajardo refiere que el Subsecretario para América del Norte manifestó que los 
trámites para obtener actas de nacimiento y para custodia temporal de hijos se han 
incrementado desde que se dio a conocer la ley. Además, el número de llamadas al 
centro de información y asistencia de mexicanos se incrementaron en un 678% y las 
asesorías legales se incrementaron en un 60%. 

Se calcula que en Texas residen entre 20 y 25 millones de mexicanos que corren el 
riesgo de ser detenidos para verificar su situación migratoria en el país. 

En ese estado hay 11 Consulados que dan asesoría legal a través de las unidades de 
diagnóstico migratorio. 

Afirma la promovente que el Gobierno de México presentó una declaración juramentada 
ante la Corte de Distrito Oeste de Texas, en San Antonio que respalda 4 demandas que 
se han interpuesto en ciudades como Houston, San Antonio, Austin, El Paso y Cenizo. 

La Senadora García Guajardo afirma que el Gobierno debe tomar la iniciativa y 
pronunciarse en contra de esta ley y que la Cancillería debe interponer ante los 
mecanismos internacionales la defensa de los derechos de los mexicanos. 
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El 31 de agosto, el Juez Orlando García de San Antonio, encontró posibles violaciones 
a la primera y cuarta enmienda de la Constitución. A pesar de ser solo una medida 
cautelar, encuentra que hay razones para frenar los daños que podría causar. 

Por lo anterior, la promovente pone a consideración el siguiente resolutivo: 

"ÚNICO.- El Senado de la República ante la entrada en vigor de la Ley SB4 en Texas, 
Estados Unidos de América, solícita al titular del Ejecutivo Federal, que a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores se pronuncie, y manifieste el rechazo del pueblo 
mexicano sobre la aplicación de la Ley SB4 que atenta sobre la libertad y derechos 
fundamentales de nuestros connacionales radicados en ese país". 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- La S84 fue aprobada en la primavera de 2017 por legisladores 
republicanos, luego de que el Gobernador Abbott declarara como prioridad eliminar las 
ciudades santuario en Texas. En la Cámara de Representantes local, la legislación fue 
aprobada con una votación de 93 votos a favor y 54 en contra, mientras que en el 
Senado local la votación fue de 20 votos a favor y 11 en contra. Finalmente la ley fue 
firmada por el gobernador del estado el 7 de mayo. 

La ley contempla que además de prohibir que cualquier autoridad local limite su 
cooperación con agentes federales de inmigración, la medida también obligaría a las 
autoridades a cumplir con las solicitudes de detención de ICE, estableciendo incluso 
multas y castigos para los funcionarios que no cooperen con las deportaciones. 

Ante estos hechos, el Gobierno mexicano y el Congreso de la Unión expresaron 
oportunamente su rechazo y condena a la ley S84. 

El mes de mayo de 2017, el Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Luis Videgaray 
acudió al estado de Texas y sostuvo una reunión con los 11 Cónsules mexicanos para 
valorar el impacto de la S84 e instruir medidas de protección ante su entrada en vigor 
en el mes de septiembre. 
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En Comisión Permanente del Congreso mexicano, la Senadora Marcela Guerra, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, así como otros 
legisladores presentaron Proposiciones con Punto de Acuerdo con el objetivo de 
manifestar enérgico rechazo a la Ley S84 promulgada por el gobernador de Texas, 
Greg Abbott el 7 de mayo de 2017; así como para instar al Titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a continuar reforzando la protección de los mexicanos en los 11 
consulados adscritos en el estado de Texas. 

Como lo afirma la promovente, la S84 entró en vigor el 1 de septiembre del año en 
curso y fue hasta ese momento que en función de los recursos legales que se 
promovieron en contra de la ley, el Gobierno mexicano diseñó una estrategia para 
actuar legalmente. 

SEGUNDA.- El viernes 1 de septiembre 2017 la ley S84 entró en vigor con la 
suspensión de las siguientes medidas ordenadas por el juez Orlando García 

• La que establece que no se puede prohibir que los funcionarios de Texas, entre 
ellos policías y agentes de alguaciles, asistan a agentes de inmigración. 

• La que obliga a las cárceles a cumplir con las órdenes de detención del Servicio 
de Inmigración y Aduanas "ICE". 

• La prohibición al apoyo de funcionarios locales a políticas santuario. 
• La prohibición de políticas santuario que limiten significativamente la 

cooperación con agentes de inmigración. 
• La prohibición de prácticas que !Ilimiten significativamente~~ la cooperación con 

agentes de inmigración. 

El lunes 25 de septiembre, una corte de apelaciones desbloqueó las dos primeras 
secciones de la ley S84 que habían sido bloqueadas temporalmente por juez Orlando 
García, lo que significó que no podía prohibir a los funcionarios de Texas asistir a 
agentes de inmigración; se obligaba a las cárceles a cumplir con las órdenes de 
detención del Servicio de Inmigración y Aduanas "ICE". 
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El 20 de octubre, México presentó un escrito de "Amicus Curiae" en la demanda contra 
la Ley S84 de Texas. El objetivo fue persuadir a la Corte para que mantenga 
suspendidas las secciones de la S84 que obligarían a los policías y otros oficiales del 
estado a interrogar a las personas que arrestan sobre su condición migratoria; así como 
aquellas que obligarían a las autoridades estatales y locales a mantener detenidos a los 
migrantes para entregarlos posteriormente a las agencias federales. 

Este recurso fue presentado ante la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, 
con sede en Nueva Orleans, Luisiana. 

Con esta acción, el Gobierno de México afirmó que la entrada en vigor de las secciones 
suspendidas crearía normas migratorias distintas a las previstas en la legislación 
federal, las cuales podrían propiciar la aplicación selectiva de la ley en forma 
discriminatoria. Lo anterior en detrimento de los derechos de los mexicanos que viven 
o visitan ese estado. Además, incidiría negativamente en la relación con Texas, estado 

1 

con el que nuestro país tiene la relación comercial más importante, ya que México recibe 
el 39.8% de las exportaciones texanas1 y existe una profunda interdependencia 
económica por la integración de cadenas de valor de sectores productivos en ambos 
lados de la frontera. 

Si bien México reconoce el derecho soberano de cada país para determinar su política 
y legislación internas, esto no impide que se ejerza la obligación indeclinable de 
proteger los derechos de sus ciudadanos en el extranjero. 

A través de la Embajada en Washington y de la red consular en Texas, el Gobierno 
mexicano ha afirmado que hará valer todas las acciones a su alcance, incluidas las 
legales, · para garantizar el debido proceso y evitar violaciones a los derechos de 
nuestros con nacionales, sin importar su condición migratoria. 

Esta Comisión estima que la solicitud expresada en la proposición de la Senadora 
García Guajardo fue atendida oportunamente por nuestras autoridades incluyendo el 
Congreso mexicano. 

1 Ver http:/ /www.naftamexico.net/naftaworks/factsheets/texas.pdf 
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Considerando que no basta con oponerse discursivamente a una medida que además 
emergió de una decisión soberana de los texanos, las autoridades mexicanas 
emplearon una estrategia que en términos de protección a los connacionales pretende 
ser más efectiva que el "rechazo del pueblo mexicano sobre la Ley SB4 que atenta 
sobre la libertad y derechos fundamentales de nuestros connacionales radicados en 
ese país". 

La autora deslizó además en las consideraciones de su propuesta, la posibilidad de que 
la Cancillería interpusiera ante instancias internacionales, la defensa de los derechos 
humanos de los mexicanos. 

Los Senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte 
estimamos que el recurso legal "Amicus Curiae", presentado ante la Corte Federal de 
Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, Luisiana, fue el más 
acertado en función de la experiencia de nuestros funcionarios ante las políticas 
migratorias en Estados Unidos. 

No obstante lo anterior, es necesario que tal como lo sugiere la promovente, el Senado 
de la República se pronuncie al respecto. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 182 numeral 2 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita al titular del Ejecutivo Federal, que a través 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores se pronuncie, y manifieste el rechazo del 
pueblo mexicano en contra de la Ley SB4 de Texas, Estados Unidos de América, la 
cual evita que en ese estado existan ciudades santuario y obliga a las autoridades 
locales a cumplir con las solicitudes de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas 
"ICE". 
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Esta disposición atenta contra la libertad y derechos fundamentales de nuestros 
connacionales radicados en ese estado. 

Salón de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, Ciudad de México a 9 de 
noviembre de 2017. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE 

SENADORES EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Marcela Guerra Castillo 
PRESIDENTA 

María del Pilar Ortega Martí ez 
SECRETARIA 

Fidel Demédicis Hidalgo 
SECRETARIO 

Ricardo Urzúa Rivera 
INTEGRANTE 

Patricio Martínez García 
INTEGRANTE 

Víctor Hermosillo y Celada 
INTEGRANTE 

Ninfa Salinas Sada 
INTEGRANTE 
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