
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE ESTABLEZCA 
DE MANERA CONJUNTA MESAS DE TRABAJO CON EL DEPARTAMENTO 
DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A CARGO DE REX 
TILLERSON, A FIN DE GENERAR UN MECANISMO DE PROTECCIÓN 
LEGAL PARA LOS MEXICANOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
GUBERNAMENTAL "DIFERRED ACTION FOR CHILDHOOD ARRIVALS", 
DACA. 

El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, Senador de la República en la LXIII 
Legislatura integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática con fundamento en el artículo 71, fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1, fracción 11, 
95, 164, 175, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente: proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Relaciones Exteriores para que establezca de manera conjunta mesas de 
trabajo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, 
a cargo de Rex Tillerson, a fin de generar un mecanismo de protección legal 
para los mexicanos beneficiarios del programa gubernamental "Diferred 
Action for Childhood Arrivals", DACA, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones -

Actualmente nos encontramos ante un panorama de desolacion y desconsierto 
frente a las ordenes ejeGutivas del presidente norteamericano Donald J. Trump, 
sin embargo una de las ordenes ejecutivas que mas controversia han causado 
en el panorama polltico- social mexicano, es la referente a los inmigrantes. 

El 25 de enero del presente año, a solo unos dias de tomar posesion del cargo, 
Trump firmo dos ordenes ejecutivas, que muestran una Xenofobia desmesurada, 
puesto que las mismas, establecen medidadas alejadas al pesamiento 
progresista moderno. 

Las ordenes ejecutivas versan sobre la inmediata implementacion de acciones 
de obra para construir un muro fronterizo entre los Estados Unidos de America y 
nuestra nacion. 

La segunda orden interpuso medidas de carácter riguroso a las leyes contra el 
ingreso de inmigrantes indocumentados, dic~a orden ejecutiva establece que se 
quitará los subsidios federales para aquellas ciudades cuya administraciones 
son proclives a la llegada de inmigrantes. 

Las "ciudades santuario" son aquellas que habilitan la llegada de inmigrantes 
ilegales y evitan iniciar acciones legales contra estos. 
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También se caracterizan por no aplicar leyes federales que sí persiguen 
penalmente a estas personas, o prohíben que los oficiales de policía puedan 
detener a una persona solamente para conocer su estatus migratorio. 

Chicago, Houston, . Los Ángeles, Mi ami, Nueva York .Y Washington D.C., son 
algunas de las llamadas ciudades santuario en EEUU. 

Afortunadamente no se han concretado muchas de las acciones que ha 
pretendido realizar Trump, pero no deja de preocuparnos la situación de los 
connacionales que se encuentran en territorio estadounidense, puesto que ante 
la xenofobia mostrada por dicha administración, es un peligro latente y constante 
para nuestros connacionales. 

Se estima que a partir del año 2009, después de la recesión que sacudió la 
economía mundial, el flujo migratorio entre México y los Estados Unidos cambió 
alcanzando una tasa neta igual a cero; es decir, el número de mexicanos que 
regresa al país es prácticamente igual al número de personas que deciden 
emigrar. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID) del 
INEGI, entre 2009 y 2014, cerca de 1 millón de mexicanos y sus familias 
regresaron de Estados Unidos a México. 

Según el Censo de Población de los EUA, en el mismo periodo, más de 870,000 
personas ingresaron a ese país provenientes del México. 

Sin embargo, ante este panorama es necesario velar por los Derechos Humanos 
de los migr.antes indocumentados mexicanos en territorio estadounidense, ya 
que de acuerdo con el estudio Por qué la vigilancia fronteriza rebotó 
negativamente (Whv border surveillance bounced negatively), publicado en la 
edición de marzo de 2016 en la revista especializada American Journal of 
Sociology demostró que pese al incremento en la vigilancia fronteriza durante las 
últimas tres décadas, ha fracasado como estrategia para controlar la migración 
indocumentada entre México y Estados Unidos. 

Lo que representa alrededor de 11 millones de residentes indo.cumentados en 
territorio norteamericano, de acuerdo con el citado estudio. 

Aunado a lo anterior el pasado 5 de septiembre del presente año, el presidente 
Trump cancelo un programa de la era Obama, que regularizaba temporalmente 
a migrantes indocumentados llegados a ese país cuando eran menores. 

DACA es la sigla en inglés del programa Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (Diferred Action for Childho9d Arrivals), mismo programa que otorgaba 
permisos de estadía y trabajo de dos años, renovables, a quienes llegaron a 
Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños. 

Dicho programa fue creado el 15 de junio de 2012 por el entonces presidente 
Barack Obama, cuyos requisitos esenciales era haber llegado a Estados Unidos 
con menos de 16 años de edad; haber vivido en Estados Unidos de manera 
ininterrumpida desde 2007, entre otros más. 
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Según estimaciones del Gobierno norteamericano, al 31 de marzo del presente. 
año, unas 800 mil personas detentaban el estatuto DACA, según cifras oficiales, . 
y cerca de 200 mil personas obtuvieron el DACA en el año fiscal 2016, por 
primera vez o por renova.ción. 

Esta parte primordial de jóvenes, a quienes conocemos como "Oreamers" 
pueden perder esta protección concedida vía administrativa, lo que afectaría al 
menos a unos 622 mil 170 jóvenes indocumentados nacidos en México, siendo 
los mexicanos quienes representan el 79 % de los 787 mil 580 beneficiarios de 
DACA. 

Dicha cancelación es una muestra de xenofobia, y es un deber del estado 
Mexicano velar por los intereses de todos los mexicanos, dentro y fuera del 
territorio nacional. 

Es indudable que el ambiente económico, social y judicial en estos momentos es 
desfavorable y hostil hacia los migrantes mexicanos indocumentados en Estados 
Unidos. 

Lo que nos lleva a contemplar alternativas que den un sustento económico a los 
repatriados, para ello es necesario aprovechar sus técnicas y conocimientos que 
fueron adquiridos en la Unión Americana, de tal manera que esto generé un 
impulso a la economía nacional. 

Para ello proponemos que se genere un programa especial de impulso 
productivo a las pequeñas y medianas empresas de repatriados, conscientes de 
jos factores económicos que atañen a la nación en tiempos inciertos como este, 
proponemos que el programa "Somos México". 

Independientemente de las funciones ya contempladas a la fecha, es necesario 
que se pueda crear un rubro especial o un ramo especial sobre lo ya 
presupuestado con la finalidad de impulsar la productividad económica de 
repatriados 

De tal forma que se pueda aprovechar los conocimientos adquiridos por parte de 
repatriados y se puedan ofertar a través de las diferentes dependencias del 
gobierno de la república, con la finalidad de que se puedan construir cadenas 
productivas. 

La situación de vulnerabilidad hacia los derechos humanos de los inmigrantes 
indocumentados no es resultado sólo de factores económicos, sino también de 
la ampliación de los operativos y cancelación de programas por parte del 
gobierno de Estados Unidos que han conducido a la criminalización y 
deportación de miles de mexicanos. 

Ante ello no debemos de olvidar el deber del estado mexicano por velar sobre 
los derechos humanos en lo extenso de su significado para aquellos 
connacionales que retornarán a nuestro territorio con la cancelacion de DACA. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el 
que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Relaciones Exteriores 
para que establezca de manera conjunta mesas de trabajo con el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, a cargo de Rex 
Tillerson, a fin de generar un mecanismo de protección legal para los 
mexicanos beneficiarios del programa gubernamental "Diferred Action for 
Childhood Arrivals", DACA. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Relaciones 
Exteriores para que establezca de manera conjunta mesas de trabajo con el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, a cargo de Rex 
Tillerson, a fin de generar un mecanismo de protección legal para los mexicanos 
beneficiarios del programa gubernamental "Diferred Action for Childhood 
Arriva/s", DACA. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva de este Senado 
de la Republica para que establezca comunicaciones y mesas de trabajo con el 
Congreso de los Estados Unidos de América, a fin de generar un mecanismo de 
protección legal para los mexicanos beneficiarios del programa "Diferred Action 
for Childhood Arrivals", DACA. · · 

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público para que cree un fondo económico para becar a los jóvenes estudiantes 
mexicanos que radican en los Estados Unidos de America y puedan ser 
susceptibles a los cambios generados por la cancelación del programa 
estadol!nidense "Diferred Action for Childhood Arrivals", DACA. 

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Relaciones Exteriores 
para que contrate a jóvenes mexicanos radicados en Estados Unidos, mejor 
conocidos como "Dreamers", egresados de la licenciatura en Derecho, a fin de 
integrarlos a la Red De Defensa Legal de los Consulados Mexicanos en los 
Estados Unidos de América para ejercer una efectiva defensa de todos los 
jóvenes afectados por la cancelación del programa gubernamental 
norteamericano "Diferred Action for Childhood Arrivals", DACA y todas aquellas 
medidas gubernamentales que afecten los derechos de mexicanos radicados en 
los Estados Unidos de América. 

QUINTO. Se formula un exhorto respetuosamente a la Secretaria de Relaciones 
Exteriores para que a través de su Red Consular de México en Estados Unidos 
informe a esta Soberanía sobre el número existente de repatriados en este 
proceso xenófobo por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, así 
como del seguimiento de los procesos de deportación iniciados a la fecha. 
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SEXTO. Se formula un exhorto respetuosamente al Gobierno Federal a través 
de sus distintas dependencias a realizar una estrategia de integración a la 
actividad productiva nacional para aquellas personas que han sido repatriadas. 

SUSCRIBE 

SEN. ISIDRO 

PE O RAZA CHÁ VEZ 

Salón de Sesiones, a los 12 días del mes de septiembre de 2017 
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