
HONORABLE ASAMBLEA. 

! Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo que l 
1 exhorta al Gobierno Federal a crear una comisión 1 

1 intersecretarial de atención a mexicanos que retornan de l 
! Estados Unidos de América. · 

--- --------------~ 

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 al Gobierno Federal a 

crear una comisión intersecretarial de atención a mexicanos que retornan de Estados 

Unidos de América. 

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 "CONSIDERACIONES PARA EL I;)ICTAMEN" la Comisión 

expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que 

sustentan su resolución. 
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! Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo que 
¡ exhorta al . Gobierno Federal a crear una comisión 
! intersecretarial de atención a mexicanos que retornan de 
1 Estados Unidos de América. 
'"------·--·-----·----.-----~ -·~~--------·- ---------~-~-------~ ---.: 

ANTECEDENTES 

1. El 16 de marzo de 2017, las y los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, 

Layda Sansores San Romá.n, Zoé Robledo Aburto, Héctor David Flores Á va los, Sylvia 

Leticia Martínez Elizondo, en la LXIII Legislatura, se presentó el punto de acuerdo 

por el que se ~xhorta al ~obierno Federal a crear una comisión intersecretarial de 

atención a mexicanos que retornan de Estados Unidos de América. 

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 procediq 

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

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

A. Consideraciones incluidas en la proposición 

Las y .los Senadores Promoventes señalan que durante la primera oleada de 

mexicanos que regresaron a su lugar de origen, entre los años 1929 a 1934, el 

gobierno mexicano conformó el Comité Nacional de Repatriación, en el cual 

participaron miembros de la sociedad civil y funcionarios públicos. 

Para el año 2014, aproximadamente la mitad de la población de connacionales en 

Estados Unidos no contaba con documentos migratorios que acreditaran su legal 

estancia, factor que origina una situación de alta vulnerabilidad en la nación 

estadounidense, aunado al gran volumen de repatriaciones y el endurecimiento de la 

política migratoria implementada por el Presidente de los Estados Unidos. 
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Según estadísticas con las que cuenta el gobierno mexicano, se tiene registrado del 

año 2001 al año 2008 (en 7 años), 4 millones 848 mil personas que regresaron a 

México, en tanto el periodo comprendido de 2010 a 2015 (en 5 años) el número de 

mexicanos repatriados superó los 2 millones 800 mil personas. 

Se tiene estimado que ante la administración de Trump, la cifra supere los 3 millones 

de connacionales que sean repatriados a México. 

De acuerdo a cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 

Gobernación, en lo que va del presente año han ocurrido 13, 653 eventos de 

repatriación de mexicanos, situación que impacta de distinta manera en algunos 

estados. 

CONSIDERAN DOS 

L Que el artículo 8, numeral 1, fracción 11, del Reglamento de este Senado de la 

República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los 

Senadores. 

IL Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los 

senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el 

objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

IIL Que conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federa~ las 

Secretarías de estados deberán de ·establecer sus correspondientes servicios de 

apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, 

informática y estadística, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, 

fiscalización, archivos y los demás que sean oecesarios, en los términos que fije el 

Ejecutivo Federa~ de acuerdo al artículo 20. 
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IV. Conforme al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

se faculta al Presidente de la República para constituir comisiones intersecretariales 

con la finalidad de que sean atendidos asuntos donde deban intervenir varias 

Secretarías de Estado. 

V. Conforme al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

la Secretaría de Gobernación dentro de sus atribuciones está la de coordinar por 

acuerdo del Presidente de la República, a los Secretarios de Estados y demás 

funcionarios con la finalidad de cumplir las órdenes y acuerdos. 

B. Propuesta 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Fef!eral 

a crear una Comisión Intersecretarial encargada de atender a los mexicanos que 

retornan de los Estados Unidos y de Coordinar los programas que implementan las 

diversas Secretarías·de Estado. 

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

Hacienda y Crédito Público, a complementar los recursos a la Red Consular de México 

en Estados Unidos de América, así como reforzar las partidas presupuesta/es 

etiquetadas pára los diferentes programas de atención a personas migrantes en 

México, incluyendo el fortalecimiento de_ las procuradurías de protección de niñas, 

niños y adolescentes. 
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TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la -Secretaría de 

Relaciones Exteriores a incluir acciones alternativas de defensa a los mexicanos en 

el exterio~ así como a agotar los canales diplomáticos para evitar la deportación de 

connacionales que permanezcan en los Estados Unidos de América y enfrenten, en 

su caso, procesos migratorios en libertad. 

III. CONSIDERACIONES PARA EL DICTAMEN 

Como se sabe, la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior (DGPME) 

es la oficina encargada de coordinar las acciones de la red de representaciones de 

México en el mundo en materia de asistencia y protección consular. La Dirección 
. . 

colabora con otras instancias de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), del 

gobierno federal y gobiernos estatales para velar por el respeto a los derechos y la 

integridad de las personas mexicanas fuera de México.1 

De acuerdo con datos estadísticos de la Unidad de Política Migratoria, en el año 2015 

se tenía un registro de 207,398 repatriados desde Estados Unidos, de los cuales 

11,743 son menores de 18 años; en comparación con el año 2016, se detenta con 

un registro de 219,905 repatriados desde Estados Unidos, de los cuales 13,737 son 

menores de 18 años. Por otro lado, en lo que va del año 2017, el registro hasta el 

mes de abril es de 50,326 repatriados desde Estados Unidos, de los CU?Jies 2,443 son 

menores de 18 años de edad2 (338 en condición de acompañados y 40 no 

acompañados). Teniendo un incremento de 12,507 connacionales repatriados, de los 

cuales 1,994 son menores de edad en comparación del año 2015 al 2016. 

1 CONSULMEX; Protección a Mexi~anos en el Exterior, Secretaría de Relaciones Exteriores, Consultado el6 de 

junio de 2017. Disponible en línea: https: 1/consulmex.sre.gob.mx/eaglepass/index.php/proteccion 
2 Boletines Estadísticos, "Eventos de repatriación de menores migrantes mexicanos desde Estados Unidos, 

según grupos de edad, condición de viaje y sexo", Consultado el6 junio de 2017. Disponible en línea: 
http: // www. politicamigratoria. gob. mx/ es mx/SEGOB/ Boletines Estadisticos 
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Atendiendo a que las personas que son deportadas desde Estados Unidos tienen 

diferentes necesidades para su inserción o reinserción en México y para el pleno 

ejercicio de sus derechos humanos, es importante que el Gobierno mexicano diseñe 

una estrategia y acciones mediante las cuales se atiendan estas necesidades de 

manera integral. 

En este sentido, se reconoce el esfuerzo del gobierno mexicano para atender a la 

población en retorno a partir de la estrategia "Somos Mexicanos", cuya misión es la 

de facilitar la reinserción social y económica de las personas repatriadas 

mexicanas con el fin de que su retorno al país sea digno, productivo y apegado 

a los principios fundamentales en materia de derechos humanos. Lo anterior, 

conjuntando los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad 

civil, organism9s internacionales y fundaciones, para lograr su reinserción a la vida 

nacional3• 

Asimismo, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública firmaron 

el convenio "Atención de mexicanos en retorno", cuyo objetivo es brindar atención 

integral a los . con nacionales repatriados desde Estados Unidos, que abarcará la 

expedición de documentos de identidad, revalidación de estudios universitarios y 

reinserción en los niveles preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, así como 

apoyos en materia de traslados terrestres una vez que ingresen al territorio nacional. 

Adicionalmente, el Programa Especial de Migración (2014-2018) en su objetivo 4 

.. Favorecer los procesos de integración y reintegración de las personas migrantes y 

sus familiaresll establece que 11Se desarrollarán acciones para la integración de 

3 Estrategia Somos Mexicanos, Secretaría de Gobernación. Disponible en Hnea en: 
https: //www. gob. mx/inm/ acciones-y-programas/ estrategia-somos-mexicanos 
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población mexicana en retorno, con énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad, 

promoción de la unidad familiar y el aprovechamiento de capacidades, a fin de 

favorecer su integración exitosa'. 

Por lo antes señalado, se considera importante la creación de una comisión 

intersecretarial que tenga bajo sus funciones velar por la protección de los derechos 

de la población retornada a México ya sea de manera voluntaria o en un proceso de 

deportación. Una intersecretarial, facilitaría la atención integral, así como el 

establecimiento de medidas y acciones para procurar una colaboración y coordinación 

eficiente entre las diferentes instancias del Ejecutivo Federal, pero también entre los 

tres órdenes de gobierno, con la participación de los sectores social y privado y de la 

propia población migrante y sus familiares. 

En el marco de los trabajos de la comisión intersecretarial se podría elaborar un 

diagnóstico del impacto del retorno en las comunidades tanto de origen como 

aquellas en las que se establecen las personas retornadas. Lo anterior, con el 

propósito de proponer un programa de inserción y reinserción, así como políticas y 

acciones que atiendan de manera transversal e integral las necesidades actuales de 

esta población y de las comunidades de origen y acogida. 

Adicionalmente, la comisión intersecretarial podrá proponer acciones particulares 

para grupos específicos de población con necesidades especiales de atención, como 

pueden ser las niñas, niños y adolescentes separados, acompañados y no 

acompañados que ingresan al país en procesos de retorno. 

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

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

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

exhorta al gobierno federal a crear una comisión intersecretarial de atención a 

mexicanos que retornan de Estados Unidos de América. 

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

siguiente Proyecto de dictamen de la Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal 

a evaluar la creación de una Comisión Intersecretarial encargada de coordinar los 

diferentes esfuerzos y programas para la atención de la población migrante, 

incluyendo las acciones para la inserción y reinserción de las personas migrantes en 

retorno. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados considerar mayores 

recursos para reforzar las partidas presupuestales etiquetadas para los diferentes 

programas de atención a personas migrantes en México y el exterior, incluyendo el 

fortalecimiento de las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes. 

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

Relaciones Exteriores a incluir acciones alternativas de defensa a los mexicanos en 

el exterior, así como a agotar los canales diplomáticos para evitar la deportación de 

connacionales que permanezcan en los Estados Unidos de América y enfrenten, en 

su caso, procesos migratorios en libertad. 
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Dado en el Senado de la República a los treinta días del mes de noviembre del año 

dos mil diecisiete. 

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

~= 
Sen. La~a Sa:is= n Román 

Presi 

Sen. María del Carmen Izaguirre Francos 
Inte rante 

ela Guevara Espinoza 
tegrante 
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