
SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISiÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNiÓN 

La que suscribe SENADORA KENIA LÓPEZ RABADÁN, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de este 

Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 58, 59, 60 Y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración 

la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el 

que se solicita respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal y al Secretario 

de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal informen los términos y 

condiciones del acuerdo alcanzado en días recientes con el Gobierno de 

los Estados Unidos de América en materia de migración y política 

económica a efecto de evitar el incremento arancelario a productos de 

exportación, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El día 30 de mayo del presente año, el Presidente de los Estados Unidos de 

América, Donald Trump, manifestó en redes sociales su inconformidad y 

molestia sobre la situación migratoria que se ha suscitado en meses recientes 

en la frontera sur de México con Guatemala; en la que la Secretaria de 

Gobernación estima que han llegado de manera irregular, 

aproximadamente 521,000 migrantes, significando el mayor flujo migratorio 

en muchas décadas. 



En este nuevo embate contra México, el presidente Trump amenazó con la 

imposición de aumentos arancelarios a productos procedentes de nuestro 

país, como política de presión, a efecto de que el Gobierno mexicano 

tomara medidas drásticas en el tema migratorio. Señaló textualmente que 

esa media entraría en vigencia ellO de junio e iría en aumento hasta que 

se detuviera el flujo de migrantes indocumentados que llegan a Estados 

Unidos, los cuales aumentarían gradualmente hasta que se resolviera el 

problema de la migración ilegal. 

Después del anuncio hecho en redes sociales, la oficina de la Casa Blanca 

publicó en un boletín de prensa, el instrumento en el que se detallaba el 

plan para incrementar gradualmente los aranceles a todos los productos 

mexicanos, señalando que los incrementos serían entre un 5% hasta un 25% 

de junio a octubre de este año. 

Ante esta situación extraordinaria, el Gobierno mexicano optó por enviar 

una comitiva a la ciudad de Washington, D.C. para que, a través del diálogo 

y las negociaciones, buscara en conjunto con autoridades 

estadounidenses, un acuerdo que no afectara la economía de ambos 

países y permitiera continuar con la discusión del T-MEC, que se encuentra 

actualmente en análisis en esta soberanía . 

Este grupo encabezado por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 

Luis Ebrard Casaubón y la Secretaria de Economía Graciela Márquez Colín, 

tuvieron como misión primordial impedir el incremento a los aranceles con 

los que había amenazado el Presidente Trump. 
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Después de tres días de intensas y ríspidas negociaciones, los emisarios 

mexicanos comunicaron que habían tenido éxito en su empresa y habían 

logrado detener las políticas. arancelarias, logrando con ello que los 

ciudadanos mexicanos, sobre todo el sector productor, recuperara su 

tranquilidad. 

El Canciller Ebrard dijo que las delegaciones habían alcanzado cuatro 

acuerdos, siendo uno de los más transcendentales un plan para desplegar 

la ya operante Guardia Nacional en los municipios de la frontera sur 

colindantes con Guatemala, para impedir el cruce de los miles de migrantes 

que diariamente ingresan ilegalmente a nuestro país. 

No obstante, existen detalles sobre esta negociación que no han sido del 

todo expuestos, ya que el Presidente Trump y otros funcionarios de la Casa 

Blanca nuevamente hicieron uso de los medios digitales para aseverar que 

había sido una victoria la negociación con los representantes mexicanos, 

dado al acuerdo comercial sobre la compra de grandes cantidades de 

productos agrícolas a Estados Unidos, sugiriendo que esto forma parte del 

acuerdo bilateral alcanzado este viernes. 

Posteriormente, el Vicepresidente Mike Pence señaló que: se logró que 

México haga cosas que nunca se han hecho: 6 mil guardias en su frontera 

sur, puntos de vigilancia a lo largo de México y permitir que todos los 

migrantes indocumentados de Centroamérica permanezcan en México 

mientras se resuelven sus procesos de asilo en Estados Unidos. 
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Son precisamente estas declaraciones, las que generan incertidumbre y 

desconcierto respecto a lo que efectivamente se acordó por parte del 

Gobierno mexicano con su contraparte norteamericana, sobre un acuerdo 

"completamente firmado y registrado" que a dicho del gobierno 

estadounidense, pronto será revelado. 

En la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, se afirmó que se había 

alcanzado un entendimiento con el gobierno del Presidente Trump, 

detallando que se acordó sobre que ambas partes evaluarían diariamente 

el flujo de migrantes en los próximos meses y si éste no se reducía 

significativamente, ambos gobiernos retomarían las conversaciones sobre 

modificaciones a las reglas de asilo regional que generaran un mayor 

impacto. 

Con base en lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha 

manifestado realizar especial vigilancia sobre la actuación de los elementos 

de seguridad asignados a la frontera, esto para prevenir cualquier violación 

de derechos humanos que se pudiera suscitar. 

En consecuencia , se deben establecer clara y detalladamente los 

protocolos de actuación, cadena de mando, responsabilidades y 

obligaciones que regirán el actuar de las fuerzas de la Guardia Nacional, en 

pro del respeto irrestricto de los derechos humanos, tanto de los migrantes 

que acuden a México como de nuestros connacionales que tienen en sus 

manos esta labor. 
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Por lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

esta Comisión Permanente el siguiente: 

Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al Secretario de 

Relaciones Exteriores del Gobierno Federal remitan a esta Comisión 

Permanente, un informe sobre los términos y condiciones del acuerdo 

alcanzado en días recientes con el Gobierno de los Estados Unidos de 

América en materia de migración y política económica a efecto de evitar 

el incremento arancelario a productos de exportación. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal y a todas las 

autoridades involucradas en la supervisión y resguardo de nuestras fronteras, 

a que rijan su actuar en absoluta observancia y respeto irrest,ricto a los 

derechos humanos de las personas migrantes. 

Dado en la Ciudad de México, a los 12 días del mes de junio de 2019. 
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