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MARÍA LIBIER GONZÁLEZ ANAYA 

DIPUTADA FEDERAL MIGRANTE 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 

TITULARES DE LAS SECRETARIAS DE GOBERNACION, ASI COMO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA AMPLIAR LOS BENEFICIOS DEL 

PROGRAMA “SOMOS MEXICANOS” PARA QUE LOS MIGRANTES QUE 

RETORNAN AL PAÍS DE MANERA DEFINITIVA PUEDAN IMPORTAR SUS 

VEHICULOS SIN GRAVAMEN ALGUNO. A CARGO DE LA DIPUTADA 

FEDERAL MIGRANTE LIBIER GONZÁLEZ ANAYA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO.  

 La que suscribe, diputada federal migrante Libier González Anaya integrante de 

la LXIV Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de 

esta H. Asamblea Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 La deportación de mexicanos que residen en el extranjero va en aumento cada día, 

las políticas migratorias del gobierno estadounidense pretenden alcanzar metas 

más altas de retornados.  

De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación, en 2017  hubo 151 mil 647 deportados; y el periodo que va de enero 
a julio de este año se tiene un registro de 123 mil  648 deportados.1 
 
 
De acuerdo con información proporcionada por la especialista en temas migratorios 
y ex directora del Instituto de Mexicanos en el Exterior, Eunice Rendón, “el primer 
año de Trump ha dejado una disminución en cuanto al número de deportaciones, y 
“una reducción del24% de arrestos fronterizos”, lo cual pareciera positivo. Pero lo 

                                                           
1  Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos,1 según entidad federativa de origen y sexo, 2018. 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/V_Repatriacion_de_mexicanos_de_EUA 
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crítico de la situación es el aumento del 30.3% de los arrestos dentro de Estados 
Unidos, en comparación con el último año fiscal de Obama, al pasar de 110,104 a 
143,470.”i 
 
Lo anterior   suscita incertidumbre para nuestros compatriotas que se encuentran 
en la Unión Americana y que tienen una situación irregular en su estadía, esta 
incertidumbre se origina   básicamente en la manera en que habrán de generar 
recursos económicos para su manutención y la de sus familias; recordemos que el 
objeto de su partida es el tener empleos remunerados que les permitan generar 
mejores condiciones de vida que aquí no encontraron.  
 
Por ello es importante que, desde la concurrencia de poderes, en este caso el 
Legislativo y el Ejecutivo, se promuevan acciones que beneficien a los migrantes 
que retornan al país a fin de crear condiciones propicias que generen arraigo en 
México, como su lugar de origen y el lugar en donde puedan crecer y desarrollarse 
de manera óptima con su familia. 

En marzo de 2014 la Secretaría de Gobernación establece la estrategia “Somos 

mexicanos” como un conjunto de acciones dirigido a 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.  

En ello se involucran los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, así como de la 

sociedad civil, organismos internacionales y fundaciones, para lograr su reinserción 

a la vida nacional. 

De tal manera que a través del Instituto Nacional de Migración se ofrecen los 

siguientes servicios: alimentación y salud; identidad (se les otorga facilidades para 

obtener el CURP), se facilitan   medios de comunicación para que hablen con sus 

familiares, traslado y se coordina con organizaciones de la sociedad civil para 

facilitarles refugios temporales.  

Adicionalmente el 2 de marzo de 2017, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

difundió, a través de la página del Servicio de Administración Tributaria, facilidades 

para los connacionales que regresen al país en forma permanente provenientes de 

Estados Unidos y que son brindadas en el marco de la estrategia Somos 

mexicanos.  
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Entre los beneficios de quienes se acogen a estas facilidades otorgadas por las 
autoridades hacendarias se pueden mencionar los siguientes:  

•  Menaje de Casa. - los mexicanos que vivieron en el extranjero al menos durante 

seis meses y regresan a México a residir definitivamente, tienen derecho a llevar 

consigo su menaje de casa sin pagar impuestos de importación.  

• También se pueden ingresar sin pago de impuestos artículos que son parte del 

equipaje personal: bienes de uso personal, ropa, dos cámaras fotográficas, dos 

equipos deportivos, libros, revistas, entre otros. 

• Se aumenta la franquicia a mil dólares, en artículos diferentes a los que traen en 

su equipaje y es acumulable por cada integrante de su familia. 

• Se permite la importación de herramientas de trabajo que fueron indispensables 

para el oficio o profesión por un valor máximo de $5,000 dólares libre del pago 

de impuestos. Este beneficio es por única ocasión y por familia, entre otros. 

Estos beneficios sin duda alguna conllevan a facilitar las condiciones de bienestar 

de quienes retornan al país, ya que les permite contar con un pequeño patrimonio 

para su reinserción en la sociedad mexicana. 

Sin embargo, a la fecha se sigue considerando la importación de vehículos dentro 

del esquema tradicional, en el que se deben pagar los impuestos correspondientes   

donde las tasas de importación pueden ser de hasta el 50% del valor del vehículo, 

lo que ocasiona un detrimento en su muy endeble economía. 

Cabe señalar que los migrantes mexicanos que llegan a residir en el país del norte, 

ante las facilidades que ofrece el mercado automotriz norteamericano buscan 

adquirir unidades vehiculares a mejores precios que los que pudieran encontrar en 

el mercado mexicano, pero en el momento de su deportación no tienen más 

disyuntiva que venderlos ante la suma de impuestos y derechos tiene que pagar. 

Al respecto el artículo 137 bis 3 de la Ley aduanera señala lo siguiente: 

 

“ARTICULO 137 bis 3.- La importación a que se refiere el artículo anterior podrá 

efectuarse pagando exclusivamente el 50% del Impuesto General de 

Importación que corresponda a los vehículos a importar, conforme a su 

clasificación arancelaria. Las fracciones arancelarias aplicables según la tarifa 

de la Ley del Impuesto General de Importación, serán las que correspondan al 

valor de la compra-venta en dólares de los Estados Unidos de América, de los  
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vehículos automotores usados. Asimismo, se exime del requisito de permiso 

previo, por parte de la Secretaría de Economía, la importación de vehículos 

automotores usados a que se refieren los artículos anteriores.”2 

Como podemos apreciar,  el gravar  con impuestos  de esta índole a los automóviles 

que ya forman parte del patrimonio  de  los connacionales  que retornan   del 

extranjero, demeritan la calidad de vida que pudiesen tener al encontrarse devuelta 

en el país, ya que pueden constituir un instrumento  que les facilite   reinsertarse 

laboral y socialmente; Por ello mi interés de liberar de cualquier tipo  de impuesto, 

derecho o pago alguno   que imposibilite al mexicano retornado, importar su vehículo  

cuando este sea menor a doce mil dólares de los Estados Unidos de América. 

Ante esta situación es que pongo a consideración de este honorable órgano 
legislativo el que se exhorte a las Secretaria de Gobernación así como   de Hacienda 
y Crédito Público, para que de manera  coordinada  implementen  de forma 
extraordinaria un programa de regularización de automóviles de procedencia 
extranjera para migrantes que sean deportados de la unión americana, incluyendo 
a aquellos mexicanos que deseen retornar al país, ya que de esta manera se les 
estaría proporcionando un instrumento de trabajo que les permitiese utilizarlo para 
contar con ingresos que sean  producto  de un trabajo decente para la manutención 
de sus familias; el programa en comento consistiría en exentar del pago de 
impuestos y derechos que actualmente realiza la dependencia en mención por 
concepto de importación definitiva de automóviles al país,  lo que constituye un 
estímulo a la actividad comercial  que deseen emprender. 
 
México tiene la obligación moral de propiciar acciones que faciliten la reinserción 
social de nuestros paisanos a la vida productiva de nuestro país, por ello apelo a la 
sensibilidad de los integrantes de esta Legislatura, a su calidad humana y a la deuda 
moral que se tiene para con ellos, para que de esta manera podemos ir sumando 
acciones que beneficien a los mexicanos que retornan. 

En mérito de lo anteriormente expuesto presento ante esta asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO. – La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los 
titulares de las Secretarias de Gobernación, así como Hacienda y Crédito 
Público, para ampliar los beneficios del programa “Somos mexicanos”, para 
que los migrantes que retornan al país de manera definitiva puedan importar 
sus vehículos sin gravamen alguno. 
 

                                                           
2 Ley aduanera, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12_250618.pdf. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12_250618.pdf
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,       mayo de 2019. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Con Trump, caen 25% las deportaciones frente a último año de Obama. En 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-trump-caen-25-las-deportaciones-frente-a-ultimo-ano-de-obama 

 

                                                           


