
Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a las Proposiciones con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de 
Gob"ernación a fortalecer los programas de apoyo a repatriados; las acciones de 
difusión y defensa de los derechos de los migrantes; así como el cumplimiento 
de las obligaciones y capacitación a servidores públicos en la atención a quejas 
y denuncias del "Programa Paisano", con motivo del periodo vacacional de 
invierno 2017; y al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a fortalecer 
las acciones que garanticen la seguridad y el tránsito de los connacionales 
migrantes que regresan a nuestro país en la temporada decembrina y Año Nuevo. 

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, el punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la 

Secretaría de Gobernación a fortalecer los programas de apoyo a repatriados. 

Asimismo, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con p!Jnto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer las acciones 

de difusión y defensa de los derechos de los migrantes; así como el cumplimiento 

de las obligaciones y capacitación a servidores públicos en la atención a quejas y 

denuncias del "Programa Paisano", con motivo del periodo vacacional de invierno 

2017. 

De igual manera, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con 

punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a las 32 ·entidades 

federativas a fortalecer las acciones que garanticen la seguridad y el tránsito de 

los connacionales migrantes que regresan nuestro país en la temporada 

decembrina y año nuevo. 

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: 



Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a las Proposiciones con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a fortalecer los programas de apoyo a repatriados; las acciones de 
difusión y defensa de los derechos de los migrantes; así como el cumplimiento 
de las obligaciones y capacitación a servidores públicos en la .atención a quejas 
y denuncias del "Programa Paisano", con motivo del periodo vacacional de 
invierno 2017; y al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a fortalecer 
las acciones que garanticen la seguridad y el tránsito de los connacionales 
migrantes que regresan a nuestro país en la temporada decembrina y Año Nuevo. 

METODOLOGÍA 

I. 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 las 

proposiciones con punto de acuerdo antes referidas. 

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

se sintetiza el alcance de las propuestas bajo estudio. 

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

argumentos de valoración de las propuestas y de los motivos que sustentan su 

resolución. 

ANTECEDENTES 

l. El 31 de octubre de 2017, el Senador David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, presentó el punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente, a la 

Secretaría de Gobernación, para que a través del Instituto Nacional de Migración 

y en coordinación con las 32 entidades federativas del país, fortalezcan los 

programas de apoyo a repatriados. 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. 

2. ·El 28 de noviembre de 2017, el Senador David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, presentó el punto 

de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer las 

acciones de difusión y defensa de los derechos de los migrantes; así como el 

cumplimiento de las obligaciones y capacitación a servidores públicos en la 
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atención a quejas y denuncias del "Programa Paisano", con motivo del periodo 

vacacional de invierno 2017. 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. El 06 de diciembre de 2017, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional · en la LXIII Legislatura, presentaron el punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a 

fortalecer las acciones que garanticen la . seguridad y el tránsito de los 

connacionales migrantes que regresan a nuestro país en la temporada 

decembrina y año nuevo. 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. 

4. Una vez remitidas las proposiciones con punto de acuerdo a esta Comisión, se 

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

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

A. Consideraciones incluidas en la proposición del Senador· David 
Monreal Ávila (programas de apoyo a repatriados) 

La migración representa un fenómeno que se ve influido de manera 

multifactorial, donde interactúan los Estados, tanto expulsor como receptor. Por 

un lado, las condiciones económicas, sociales y culturales, de los países de origen 

tienden a ser deficientes; por otro lado, el Estado receptor debe lidiar con las 

implicaciones demográficas para la inclusión de estas personas a su dinámica 

productiva, social y cultural. 
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En este sentido, México es un país tradicionalmente de origen de migrantes. De 

acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

presentada en 2016, al tercer trimestre de 2015, la tasa de .emigración se estimó 

en 36.1 personas y la de inmigración en 18.3 por cada 10 mil habitantes. 

Observándose un Saldo Neto Migratorio (SNM), que continúa en descenso, con 

una diferencia de 20.8 personas por cada 10 mil habitantes, entre los que salen 

y entran al país. 

El promovente menciona que el retorno de las personas a sus lugares de origen, 

se despliega por características muy específicas y que pueden ser enunciadas: 

• Políticas migratorias restrictivas del país receptor. 

• Crisis económica del país receptor. 

• Retorno de manera temporal, por festividades. 

• Recuperación de confianza hacia el país de origen. 

Cada una de las anteriores características tienen implicaciones para el país de 

retorno, púes se trata de un importante reto para volver a incluir en su dinámica 

laboral, social y cultural a quienes llegan por cualquiera de las razones expuestas. 

Como ejemplo a lo anteriormente mencionado, tenemos el flujo de remesas 

hacia México, alcanzando cifras máximas de 26.9 mil millones de dólares anuales 

en los años 90. Sin embargo, con los actos terroristas ocurridos en 2001 se 

presentaron caídas de casi cinco mil millones de dólares anuales, sin una pronta 

recuperación para los próximos años. Esto debido a las restricciones. que Estados 

Unidos de América impuso a su política migratoria, sustentando la prioridad de 

proteger su seguridad nacional. 

Adicionalmente, se suma el retorno de con nacionales producto de las condiciones 

económicas que presentó Estados Unidos entre los años de 2009 y 2013, lo que · 
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provocó falta de empleo y bajos salarios, siendo la administración de Barack 

Obama, la que retornó a poco más de 2. 7 millones de mexicanos, lo que indica 

un promedio de 540 mil mexicanos repatriados anualmente. 

Por lo anterior, la migración de retorno en México no es un fenómeno novedoso 

o sorpresivo para las autoridades mexicanas; sin embargo, adquiere una mayor 

relevancia cuando las políticas se vuelven cada vez más restrictivas. 

Con la entrada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de 

América, quien desde su posición como candidato se refirió a la migración como 

un problema profundo para el país que requería la toma de medidas más 

enérgicas. 

Mismas que, de acuerdo con el Senador promovente de este Punto de Acuerdo, 

podrían enlistarse en acciones concretas: 

• La revocación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la 

Infancia (DACA, por su sigla en inglés). 

• Firma de decreto para retener fondos a "Ciudades Santuario". 

• Nuevas directrices del departamento de Seguridad Nacional, donde se 

estipula el incremento de agentes migratorios. 

• Promesas de deportar a más de 11 millones de indocumentados. 

Ante esta situación, el gobierno mexicano emprendió una serie de medidas, con 

la finalidad de brindar apoyo a los repatriados y mexicanos en Estados Unidos 

de América. 

El Instituto Nacional de Migración difundió que al momento del ingreso a 

territorio mexicano, los connacionales podrían tramitar su constancia de 

repatriación y una copia certificada de la Clave Única de Registro de Población 
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(CURP), documentos que les permitiría poder identificarse; se les 

proporcionarían servicios básicos de alimentación; atención médica a través de 

su afiliación inmediata al Seguro Popular; llamadas gratuitas para comunicación 

con familiares/ traslado local y apoyo para transporte foráneo 1 así como 

orientación para la obtención de un empleo. Lo anterior/ bajo acciones que 

forman parte del programa Somos Mexicanos1 con el objetivo de ofrecer un 

retorno seguro y con apoyo integral para lograr un regreso a los lugares de 

origen con mejores condiciones. 

En dicho programa participan ~n coordinación los tres niveles de gobierno1 la 

iniciativa privada/ la sociedad civil organizada/ los organismos internacionales y 

las fundaciones/ en beneficio de programas sociales en materia de salud/ 

desarrollo social y vivienda. 

En la misma línea1 el Instituto Nacional de Migración (INM)1 señaló que en el 

2015 fueron repatriados de Estados Unidos 205 mil 484 mexicanas y mexicanos, 

a los cuales se les fue dada la atención requerida, así como orientación, 

alimentación, asistencia médica, transporte, comunicación con sus familias y/o 

allegados, y se les canalizó a diferentes bolsas de trabajo. 

Según el documento de "Migración y empleo; reinserción de los migrantes de 

retorno al mercado laboral nacional" hecho por la Fundación InternaCional y para 

Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas en coadyuvancia con la 

Secretaría de Gobernación, presentó que en relación con el proceso de inserción 

ocupacional se observó que del 66.4% que empezó a buscar trabajo de manera 

inmediata al retorno únicamente 61.9% pudo conseguirlo a la brevedad. 

Los hechos anteriormente mencionados, muestran una clara deficiencia en el 

acercamiento de los apoyos institucionales hacia los repatriados, donde las 
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causas pueden ser varias; sin embargo, no hay justificación para dejar en la 

desprotección a los connacionales que retornan a sus lugares de orígenes . 

. B. Consideraciones incluidas en la proposición del Senador David 
Monreal Á vil a (derechos de los migrantes y Programa Paisano) 

Las diversas crisis que México enfrenta, aunado a las desigualdades sociales 

y económicas en las zonas rurales de las entidades federativas, han 

generado que el incremento del movimiento migratorio de mexicanos a los \ 

EUA y diferentes partes del mundo haya presentado un crecimiento de 

manera significativa a través de los años. 

Tan sólo en 2015 se tiene un registro de 11.6 millones de mexicanos que 

residían en Estados Unidos, representando el 27% del total de migrantes 

en dicha nación .1 

Las condiciones de inseguridad que presenta México, además de las violaciones 

a los derechos humanos de los migrantes que regresan cada año al país en la 

temporada invernal, impulsó a que diversas organizaciones de carácter social, 

empresarial, religiosas y políticas, conformadas por mexicanos en territorio 

estadounidense, presentaran una propuesta al gobierno mexicano para brindar 

ayuda jurídica necesaria y garantizar su integridad dentro del territorio nacional 

a su regreso durante esta temporada. 

En el año·1989 el Gobierno Federal mediante un acuerdo publicado en el Diario 

Oficial de la Federación2, llevó a cabo múltiples acciones para profesionalizar a 

1 Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C "Estadísticas INEDIM.", [en línea] 
consultado el 30 de octubre de 2017, disponible en: 
http: 1 /www.estudiosdemiQracion.org/2017 /04/13/ estadisticas-2/ 
2 DOF. "ACUERDO por el que se instrumentan acciones de mejoramiento de los servicios 

públicos federales, en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del 
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los servidores públicos que se encuentran establecidos en la frontera con Estados 

Unidos, en los puertos marítimos y aeropuertos internacionales Este acuerdo, 

denominado "Programa Paisano", se encuentra vigente hasta la actualidad y 

tiene como objeto proteger la integridad física de los migrantes mexicanos que 

regresan a territorio nacional en las diferentes temporadas del año, atender las 

quejas y denuncias por agravios a sus derechos humanos, además de informar 

y comunicar el debido cumplimiento de las diferentes obligaciones y derechos de 

estas personas. 

Este programa es implementado de manera permanente en México, en 

coordinación con los gobiernos estatales y municipales que conforman el 

territorio nacional, integrando a la ciudadanía para que de manera conjunta 

coadyuven a salvaguardar la seguridad y los derechos de los mexicanos que 

viven en ei exterior y visitan a sus familiares en las diferentes temporadas del 

año. Señalando que son en los periodos vacacionales de semana santa, otoño e 

invierno cuando se incrementan los esfuerzos por medio de diferentes operativos 

especiales, debido a que ese periodo es cuando más connacionales ingresan a 

México. 

Debido a las condiciones de inseguridad en el país, los migrantes han optado por 

no visitar sus lugares de origen, puesto que no tienen la confianza suficiente · de 

regresar a México para reunirse con sus familiares en su localidad o establecer 

su residencia nuevamente cuando son repatriados de los Estados Unidos de 

América. 

En cuanto se refiere a la emigración internacional desde el año 2008, el saldo 

neto migratorio disminuyó, ya que en este periodo tuvo una reducción de 43.5%, 

país." [en línea] consultado el17 de noviembre de 2017, disponible en: 
htto: 1 /www .dof.gob.mx/nota detalle. pho?codigo=481 0715ftfecha=06/04/ 1989 
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pasando de una cifra de 64.1 a 36.2 por cada 10,000 habitantes, y en el año 

2015 cerró con un registro de 22.3 personas por cada 10,000 personas.3 

Asimismo, de acuerdo con datos estadísticos del Anuario de migración y remesas, 

México 2017, realizado y publicado por el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), el país cuenta con 4 entidades federativas que registran un alto flujo 

de actividad migratoria, dichas entidades son: Zacatecas, Michoacán, 

Guanajuato y Nayarit.4 

Dicho informe, señala que debido a la migración internacional, el descenso de 

población en el periodo comprendido por los años 2014 y 2015, fue más intensa 

en entidades que tienen tradicionalmente tasas migratorias elevadas por cada 

10,000 habita~tes, las cuales son: Michoacán ( -136.1% ), Zacatecas ( -115.8% ), 

Guanajuato (-108%), Durango (-108.8%), Baja California (-75.5%), Tamaulipas 

(-72.9%) y Aguascalientes (-60.4%), las cuales en conjunto representan a nivel 

nacional un saldo migratorio en torno a ( -43.1% ). 5 

Según datos sociodemográficos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE), uno de los motivos fundamentales de migración de mexicanos a Estados 

Unidos es la falta de empleo y las diversas crisis económicas en México; en el 

año 2008 el motivo del 14% de los connacionales que retornaron a territorio 

nacional fue para reunirse con sus familiares en la temporada de . invierno, 

3 "información de migración internacional con datos de la ENOE 2015.", Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), [en línea], consultado el27 de octubre de 2017, disponible 
en: http: 1 lwww. inegi.~rg. mx/saladeprensa/boletines/2017 /especiales2017 01 02. pdf 
4 Comisión Nacional de Población (CONAPO). "Anuario de Migración y Remesas México 2017.", 

[en línea] consultado el 13 de noviembre de 2017, disponible en 

http: 1 lwww .gob. mx/ cms/ uploads/ attachment/file/250390/ Anuario Migración y Remesas 2 
017.pdf.P.142 
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Opcít. 3 
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mientras que en 2015 esta cifra tuvo un aumento de 10.4% cerrando con un 

registro de 24.4%. 6 

Aunado a lo anterior, los migrantes que sufren de inseguridad y violaciones a 

sus derechos humanos no se sienten con la seguridad y confianza de denunciar 

estos delitos ante las instituciones correspondientes, ya que los servidores 

públicos que gestionan en ellas no atienden de manera adecuada estas quejas y 

denuncias, dejando a la deriva la investigación y persecución de los delitos, y de 

manera consecuente, los registros estadísticos no son precisos. 

De acuerdo al reporte de estadística del Instituto de Estudios y Divulgación sobre 

Migración A.C., señala que, en el año 2011, la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) reportó en uno de sus informes especiales, que en el país 

durante ese mismo año fueron secuestrados cerca de 20,000 migrantes que 

transitaron por el territorio nacional, los cuales abandonaron sus regiones de 

origen en busca de '-lna mejor calidad de vida. 

Además, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de 

Migrantes (REDODEM), reportó en su "Informe de Migración por México", que 

1,768 personas de una cifra total de 30,321 personas recibieron algún tipo de 

atención en los diferentes albergues de esta organización; asimismo, señaló que 

habían sido víctimas de alguna violación, entre los delitos que se tienen 

registrados: el (66.5%) pertenece a robos, (25.7%) a extorsión, (2.6%) lesiones 

y (1.4%) secuestrosJ 

6 lbíd. P. 5 

71nstituto de .Estudios y Divulgación sobre Migración A.C. "Estadísticas INEDIM", [en línea] 

consultado el 30 de octubre de 2017, disponible en: 
https: 1 !www. estudiosdemigracion .org/ 2017/04/13/ estadísticas-2/ 
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y denuncias del "Programa Paisano", con motivo del periodo vacacional de 
invierno 2017; y al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a fortalecer 
las acciones que garanticen la seguridad y el tránsito de los connacionales 
migrantes que regresan a nuestro país en la temporada decembrina y Año Nuevo. 

Los reportes estadísticos porcentuales señalan que, eh México, las estrategias 

de seguridad so'n carentes, puesto que permiten que los criminales se muevan y 

operen libremente, e incluso evidencian que las autoridades encargadas de 

salvaguardar la integridad de los mexicanos se ven involucradas en acciones 

reprobables que lastiman diariamente a la sociedad. 

De acuerdo con el Senador promovente, desde el inicio de la presente 

administración, el Gobierno de la República se comprometió a generar las 

estrategias adecuadas me.diante las instituciones encargadas de seguridad en 

México, con la finalidad de garantizar la integridad física de los migrantes que 

regresan a territorio nacional, además de buscar generar las condiciones 

adecua~as que garanticen nuevas y mejores condiciones de vida a través de los 

diversos programas que labora el Instituto Nacional de Migración. Aunado a lo 

anterior, a lo largo de estos 5 años de gobierno, no se ha logrado cumplir con 

los objetivos establecidos, ya que los migrantes siguen sufriendo de abusos a 

sus derechos humanos y siguen siendo víctimas de diversos delitos perpetrados 

por parte del crimen organizado en las diferentes vías de comunicación del país. 

C. Consideraciones incluidas en la proposición de los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Como cada año, miles de migrantes mexicanos regresan a sus estados de origen 

para pasar las vacaciones decembrinas y fin de año co'n sus familias. Por lo que 

la mayoría opta por venirse en caravanas ya que representa la oportunidad de 

viajar seguro hacia un recuentro con sus seres queridos. 

El Instituto Nacional de Migración (INM), estima que cada año retornan desde 

todo el mundo más de cuatro millones de mexicanos a pasar las fiestas 

decembrinas y de fin de año con sus familias, la mayoría regresan de los Estados 

Unidos. 
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En los últimos años, el número de personas que cruza la frontera norte ha 

disminuido de manera importante desde el 2007. Cabe señalar que tan sólo en 

2015 se registraron 96 mil personas que salieron y 350 mil que regresaron. 

Zacatecas es la entidad con el más alto índice de intensidad migratoria ( 4.422), 

seguida de Guanajuato y Michoadm, con índices de 3.891 y 3.868, 

respectivamente. Nayarit figura el cuarto lugar, con un índice de 3.3708. 

Durante el período comprendido entre 2006 y 2010, por cada 100 emigrantes 

internacionales, 75 señalaron al trabajo como el principal motivo de su 

desplazamiento; uno de cada 10 emigró para reunirse con su familia en lugar de 

destino; y por cuestiones relacionadas al estudio, fueron a razón del 5% de los 

emigrantes9• 

Es importante señalar que hay un importante número de caravanas del migrante, 

procedentes· de distintos estados de la Unión ·Americana y que se dirigen a 

diversos pUntos de nuestro país. 

El Gobierno Federal ha trabajado por el bienestar de todos los migrantes 

mexicanos, a través de la implementación de programas como "El Programa 

Bienvenido a Casa Paisano'; el cual tiene como objetivo central asegurar un trato 

digno y apegado a la ley, para los mexicanos que ingresen, transiten o salen de 

nuestro territorio. 

Sin embargo, es fundamental fortalecer los programas que instrumentan el 

gobierno federal y las entidades federativas, así como las campañas de 

comunicación para que nuestros paisanos conozcan sus derechos y beneficios. 

http:/ /www.conapo.gob .mx/work/models/CONAPO/intensidad migratoria(pdf/IIM Estatal y 
Municipal. p · 

9 https:/ /www.gob.mx/cms/uploads/attachmentlfilé/104362120 a os EMIF Norte.pdf 
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Ello, demanda el fortalecimiento de los esfuerzos interinstitucionales, así como 

de la coordinación con las entidades federativas, a fin de garantizar la seguridad 

integral de los migrantes, brindándoles un trato digno y su acceso a los servicios 

de salud y justicia. 

A continuación, el texto con las Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

D. Proposición del Senador David Monreal Ávila (programas de 

apoyo a repatriados) 

PUNTO DE ACUERDO 

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

Gobernación, para que a través del Instituto Nacional de Migración y en 

coordinación con las 32 entidades federativas del país fortalezcan los programas 

de apoyo a repatriados. 

E. Proposición del Senador David Monreal Ávila (derechos 
de los migrantes y Programa Paisano) 

PUNTO DE ACUERDO 

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

Gobernación para que a través del Instituto Nacional de Migración, fortalezca las 

acciones de difusión y defensa de los derechos de. los migrantes; así como el 

cumplimiento de obligaciones y capacitación a servidores públicos en la atención 

a quejas y denuncias del ''Programa Paisano'; con motivo del periodo vacacional 

de invierno 2017. 
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F. Proposición de los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos 

Federal y de las 32 entidades federativas para que/ en ef ámbito de sus 

respectivas atribucione~ fortalezcan las acciones que garanticen la seguridad y 

el tránsito de los connacionales migrantes que regresan a nuestro país en la 

temporada decembrina y Año Nuevo. 

III. CONSIDERACIONES PARA EL DICTAMEN 

Los puntos de acuerdo analizados en el presente dictamen refieren a la necesidad 

e importancia de fortalecer los programas y acciones de protección y atención a 

las personas migrantes, especialmente aquellas -como el "Programa Paisano"-, 

dirigidas a las y los connacionales en retorno, o que regresan temporalmente a 

territorio nacional. 

A pesar de que el flujo de retorno está presente en la dinámica migratoria del país 

durante todo el año, estadísticamente es durante los periodos vacacionales 

cuando éste se incrementa debido a las personas que vienen a visitar a sus 

familiares. 

En el actual gobierno mexicano, la vertiente de retorno ha tomado un mayor 

impulso debido a las recientes políticas migratorias de Estados Unidos, mismas 

que cada vez son más restrictivas. 
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Como parte de las acciones implementadas, en conjunto de la Organización 

Internacional de las Migraciones (OIM), se lleva a cabo el Programa de Atención 

a Migrantes Retornados, desarrollado par:a hacer frente al incremento de 

migrantes que han retornado en los últimos años a México, y con ello, el aumento 

en sus condiciones de vulnerabilidad para su reinserción socioeconómica. 10 Este 

programa facilita el apoyo en la coordinación logística y operativa para los 

procedimientos de repatriación de mexicanos que lleva a cabo el Gobierno de 

México al dar asistencia post-arribo y durante el tránsito, a través de la 

coordinación de traslados terrestres, desde su llegada al aeropuerto de la Ciudad 

de México. 

Dicho Programa fue desarrollado en una fase piloto en el marco del Proceso de 

Repatriación al Interior de México, en el que se brindó asistencia a las y los 

mexicanos que retornaron al país, de manera conjunta con el Instituto Nacional 

de Migración. Bajo este programa, se atendió a 6,324 personas en 2013, cifra que 

para 2016 incrementó a 14,840 beneficiarios. 

Asimismo, el 31 de marzo de 2017, se realizó una asignación presupuesta! de 263 

millones de pesos a los lineamientos de operación del fondo de apoyo a 

migrantes11, considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2017, con el objeto de brindar una atención integral a la población 

migrante mexicana en el retorno a sus lugares de origen, facilitándoles encontrar 

una ocupación dentro del mercado formal, incrementando a su vez sus opciones 

10 Programa de Atención a Migrantes Retornados (PAMIR/PRIM), lOM. Disponible en línea en: 
http: 11 oim. org. mx/ portfolio-ítem 1 programa-de-atencion-a-migrantes- retornados/ · 
11 Diario Oficial de la Federación, LINEAMIENTOS de Operación del Fondo de Apoyo a 

Migrantes, 31 de marzo de 2017. Disponible en línea en: 

http: 1 /www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5478187&fecha=31 /03/2017 
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de autoempleo; así como fomentar la operación de· albergues y su debido proceso 

al seguimiento, control, rendición de cuentas y tr-ansparencia de dichos recursos: 

Aunado a lo anterior, las Entidades Federativas tendrán que informar de manera 

trimestral a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el ejercicio, 

destino y resultados obtenidos de los recursos que fueron transferidos; así como 

a la Unidad de Pol_ítica de Contrataciones Públicas (UPCP), un reporte que incluya 

el destino de dichos recursos. 

Aunque las repatriaciones no han incrementado de manera exponencial, si hay un 

aumento visible en la detención de personas migrantes en Estados Unidos, cada 

vez por periodos más largos, lo que se traduce en mayores condiciones de 

vulnerabilidad cuando finaliza su proceso con la deportación a México. Asimismo, 

cada vez hay más casos de separación de familias que requieren de asesoría legal 

especializada. 

Adicionalmente, las personas que son deportadas tras largos periodos de estancia 

en Estados Unidos, incluyendo a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se 

fueron de muy pequeños, requieren especial atención para su inserción o 

reinserción en México. Ello, por el impacto social, económico y cultural que tiene 

el regreso de estas poblaciones a las localidades de origen, considerando 

situaciones como aprendizaje del idioma español, dificultades para insertarse en 

el sistema educativo, cambios en los roles sociales y de género, entre otras. 

Aunque se espera que esta situación sea temporal, tampoco se puede descartar . 

el incremento en las deportaciones tras la finalización de programas que 

actualmente benefician a personas mexicanas en Estados Unidos, como el DACA. 
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Sin embargo, lo que ha quedado evidenciado es la incapacidad de hacer frente a 

una crisis como esta. Por eilo, es necesario el reforzamiento de los programas 

habilitados para la ayuda a repatriados. 

Por lo anterior es prioritario que, durante . estos periodos, especialmente el de 

invierno, se ponga particular atención a las acciones y programas implementados 

por el gobierno mexicano, ya que las personas que ingresan al país son víctimas 

de delito yjo violaciones a sus derechos humanos. Ello, ya que las personas 

migrantes durante esta época suelen traer regalos o dinero para sus familiares. 

De acuerdo a un comunicado del 8 de noviembre de 2017 del Instituto Nacional 

de Migración, se puso en marcha mediante el Programa Paisano, el . Operativo 

Invierno 2017, vigente del 1 de noviembre de 2017 al 8 de enero de 2018, en 

coordinación interinstitucional de 21 dependencias del Gobierno de la República 

para ofrecer atención a las y los connacionales que radican en Estados Unidos y 

Canadá, durante su ingreso, estancia y salida de territorio mexicano. 

El Operativo Invierno 2017 cuenta con la participación de 1,292 observadores 

voluntarios de la sociedad civil, que brindan información y asesoramiento sobre 

los derechos, obligaciones y trámites que deben realizar para un ingreso ágil. 

Cuenta con 190 módulos fijos y 219 puntos de observación ubicados en los 

principales puntos de internación, en 154 ciudades y 235 municipios. 12 Bajo dicho 

Operativo, se brindaron 66 mil173 atenciones en los módulos y registro la llegada 

de 116 mil 848 connacionales que ingresaron por carreteras centrales de 

12 INM, "Operativo Paisano Invierno 2017", publicado el día 8 de noviembre de 2017. 

Disponible en línea en: https: 1 lwww.gob. mx/inm/prensa/ el-operativo-paisano-invierno- 2017-
le-da -la-bienvenida -a-mas-de- 5-mi llones-de-conn acion a les 
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autobuses y el aeropuerto; cifras que dio a conocer José Juan Estrada Hernández, 

titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami) del Gobierno 

del Estado, junto con el Delegado del Instituto Nacional de Migración José de 

Jesús Vega Ordóñez13 . 

Durante el año 2017, la puesta en práctica de este programa se realizó de manera 

exitosa, sin embargo, cabe destacar la necesidad de reforzar el operativo 

capacitando al personal encargado de recibir a las y los connacionales migrantes, 

con el objeto de asegurar que se les sea brindada la atención e información 

adecuada para salvaguardar su integridad y garantizar la llegada de cada uno de 

los migrantes que ingresan a nuestro país. 

Las Comisiones dictaminadoras, consideran fundamental que todas las acciones y 

programas dirigidos a la población migrante cumplan con lo establecido en el 

artículo 2 de la Ley de Migración, que señala los principios que deben sustentarse 

para la política migratoria del Estado Mexicano. Entre ellos, incluye el respeto 

irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, 

sea cual sea su origen, nacionafidad, etnia, edad y situación migratoria, con · 

especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, 

indígenas, adolescentes, personas de la tercera edad y víctimas del delito. 

Asimismo, menciona que se debe facilitar el retorno al territorio nacional de los 

emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programa interinstitucionales. 

13 "Registr6 saldo blanco Programa Paisano Operativo Invierno 2017: Secretario José Juan 

Estrada", Periodismo crítico, Disponible en línea en: 
htto: 11 ntrzacatecas.com/2018/01 1 13/saldo-blanco-en-orograma-paisano/ 
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Además, establece la congruencia como otro de sus principios, de manera tal que 

el Estado mexicano garantice a las personas extranjeras en el territorio nacional 

la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior14 . 

No obstante, de acuerdo a la organización civil Oficina de Washington para 

Latinoamérica (WOlA), en el informe ~'Un Camino Incierto, Justicia para delitos y 

violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en 

México"15, existe un elevado grado de impunidad que en la República Mexicana, 

permitiendo a su vez el aumento de delitos y agresiones contra migrantes. La 

impunidad de delitos contra migrantes es alarmante; de acuerdo a cifras oficiales 

se denunciaron un total de 5,824 delitos contra personas migrantes en el periodo 

comprendido entre 2014 y 2016. 

En dicho reporte queda evidenciado lo que a través de distintas organizaciones 

defensoras de Derechos Humanos se ha denunciado: la poca atención del 

gobierno mexicano que denuncia el maltrato y la persecución de los suyos en 

Estados Unidos, pero no de las acciones contra migrantes dentro de su territorio, 

como en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Coa huila y a nivel federal, sólo existe 

evidencia de 49 sentencias, lo que equivale a una impunidad del 99%. 

Por toda la documentación existente sobre el tema, se sabe que las personas 

migrantes en tránsito por México son víctimas de múltiples delitos y violaciones a 

los derechos humanos, tales como: 

14 Ley de Migración. Disponible en línea en: 

file: 11 IC: 1 Users/ Alejandra/ Downloads/leymigracion. odf 
15 WOLA, "Un Camino Incierto", por José Knippen, Clay Boggs y Maureen Meyer, publicado en 

noviembre de 2015. Disponible en línea en: httos:/ /www.wola.org/wp-
content/ uploads/ 20151 11 1 Un-camino-incierto Nov2015. pdf 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a las Proposiciones con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a fortalecer los programas de apoyo a repatriados; las acciones de 
difusión y defensa de los derechos de los migrantes; así como el cumplimiento 
de las obligaciones y capacitación a servidores públicos en la atención a quejas 
y denuncias del "Programa Paisano~~, con motivo del periodo vacacional de 
invierno 2017; y al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a fortalecer 
las acciones que garanticen la seguridad y el tránsito de los connacionales 
migrantes que regresan a nuestro país en la temporada decembrina y Año Nuevo. 

El secuestro, 

la trata de personas, 

la desaparición forzada, 

la violencia sexual, 

el asalto, y 

el robo violento . 

Por ejemplo, en Sonora las principales autoridades señaladas como responsables 

son la Policía Federal y Policía Preventiva y el Tránsito Municipal, donde también 

destaca la participación de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Protección 

Federal y el INM. 

CR.4FICA 3 
AUTORIDADES SENALADAS COMO.RESPONSABLES 
CASOS OOCU~.I\ ENTADOS ENTRE ENERO DE 2014 Y JUN iO DE 2015 

POLICÍA PREVENTIW. Y 

22.8:~. 

POLICÍA !=EDERAL 
29.8':' 

INDEFINIDO 0.5% 
MARINA0.9% 

PATRULLA FRONTERIZA 0.9% 
SEDENA0.9% 

POLICÍA 7.0% 

PROTECCIÓN FEDERAL 7.0% 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION 4 .6% 

OTRO ACTOR 1 SEGURIDAD PRIVADA 1 .9% 

'· POLICÍA ESTATAL INVESTIGADORA l . S:::, 

POLICÍA TURÍSTICA l. S >~ 
OTRO ACTOR/COYOTE 0.9% 

----·----------
215 CASOS EN TOTAL 

Fuenre: Bast> de dara s cJoc:u me:m r. .ados r,or /a Red Sonora. 

Nora Angélica Escobar, subdelegada local del Instituto Nacional de Migración, 

destaca el hecho de contar con el apoyo del Ejército Mexicano, la Pálida Federal, 

Corporaciones Estatales y organizaciones como los Ángeles Verdes para realizar 
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estos operativos. Sin embargo, de acuerdo a la gráfica anterior, se hace constar 

a través de quejas presentadas y entrevistas realizadas a las personas migrantes 

que la policía preventiva y tránsito municipal, y la policía federal son quienes 

ocupan los primeros lugares como autoridades responsables que abusan de los 

derechos de los migrantes. 

Dada la importancia del tema, esta Comisión dictaminadora coincide con los 

señalamientos de las Senadoras y los Senadores promoventes y aprueba con 

modificaciones los puntos de acuerdo analizados en el presente dictamen. 

POR LO ANTES EXPUESTO Y FUNDADO, ESTA COMISIÓN DE ASUNTOS 

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

REPÚBLICA, EL SIGUIENTE: 

PUNTO DE ACUERDO . 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Gobernación, para que, en coordinación con las 32 entidades federativas y en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezca las acciones de defensa y 

protección de los derechos de las personas migrantes, especialmente del 

··Programa Paisano.. y otras acciones dirigidas a garantizar la seguridad y 

protección de las y los connacionales repatriados o que ingresan temporalmente 

a territorio nacional. Lo anterior, a fin de que tengan acceso a los servicios de 

salud y justicia, conozcan sus derechos y beneficios de los programas sociales 

existentes de atención a personas migrantes, se prevenga que sean víctimas del 

delito y se dé seguimiento puntual a las quejas y denuncias presentadas. 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a las Proposiciones con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a fortalecer los programas de apoyo a repatriados; las acciones de 
difusión y defensa de los derechos de los migrantes; así como el cumplimiento 
de las obligaciones y capacitación a servidores públicos en la atención a quejas 
y denuncias del "Programa Paisano", con motivo de) periodo vacacional de 
invierno 2017; y al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a fortalecer 
las acciones que garanticen la seguridad y el tránsito de los connacionales 
migrantes que regresan a nuestro país en la temporada decembrina y Año Nuevo. 

Dado en el Senado de la República a los-veintisiete días del mes de febrero del 

año dos mil diecisiete. 

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

Sen. 

Sen. Sandra Luz García Guajardo 
Integrante 

22 




