
 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN 

 

Iniciante: Dip. María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, GP-PAN. 

 

Objeto: Establecer que la Secretaría de Gobernación brindará 

asistencia a las y los mexicanos repatriados en la obtención de 

documentos que les permitan acreditar su identidad y ciudadanía; así 

como las facilidades necesarias para que accedan a programas y 

apoyos de empleo, vivienda y traslado a su lugar de residencia dentro 

del territorio mexicano.  

 

Argumentos: 

 

❖ Garantizar a las y los repatriados el derecho humano a la 

identidad, toda vez que la ley actualmente no prevé ninguna 

disposición para los casos en que las y los mexicanos regresan al 

país sin documentos de identificación oficial.  

 

❖ De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la 

Secretaría de Gobernación, entre enero y junio de 2019, las 

autoridades estadounidenses deportaron a 107 mil 10 mexicanos, 

con respecto a 109 mil 296 reportados en los mismos meses del 

año anterior. El mes con mayor número de repatriados fue mayo, 

con 20 mil 3771. 

 

❖ Una gran mayoría de las y los mexicanos repatriados no pueden 

acceder a los programas y apoyos en materia de empleo y 

vivienda, debido a la falta de documentos oficiales. 

  

 
1 https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-230819/ 

https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-230819/


 

 

 

Sugerencia: Votar A Favor del Dictamen. 

 

Beneficios: 

 

❖ El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con el Registro 

Nacional de Población, dispondrá las acciones necesarias para 

garantizar el acceso a las medidas de acompañamiento, atención, 

reintegración y retorno favorable, en tanto acceden a los 

documentos que acrediten su identidad y ciudadanía. 

 

❖ Garantiza a las y los repatriados el ejercicio de sus derechos 

fundamentales.  

 

CUADRO COMPARATIVO 

 

LEY GENERAL DE POBLACIÓN 

Texto vigente Texto Propuesto 

Artículo 84.- La Secretaría en 
coordinación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores podrá suscribir 
acuerdos interinstitucionales con otros 
países y organismos internacionales, en 
materia de repatriación segura, digna y 
ordenada de mexicanos. 
 
Asimismo, la Secretaría vigilará que en 
los lugares destinados para la recepción 
de mexicanos repatriados, se respeten 
los siguientes derechos y se cumpla con 
los acuerdos internacionales en la 
materia:  
 
I a IX… 
 
Sin correlativo. 

Artículo 84.- La Secretaría en 
coordinación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores podrá suscribir 
acuerdos interinstitucionales con otros 
países y organismos internacionales, en 
materia de repatriación segura, digna y 
ordenada de mexicanos. 
 
Asimismo, la Secretaría vigilará que en 
los lugares destinados para la recepción 
de mexicanos repatriados, se respeten 
los siguientes derechos y se cumpla con 
los acuerdos internacionales en la 
materia:  
 
I a IX… 
 
X. Ser asistido para la obtención de los 
documentos que acrediten su 
identidad y ciudadanía, así como 
brindarle de manera inmediata las 
facilidades necesarias para acceder a 



 

 

los programas y apoyos según lo 
establecido en el artículo 83 y en la 
fracción V del presente artículo. 

Artículo 85. La Secretaría de 
Gobernación tiene a su cargo el registro 
y la acreditación de la identidad de todas 
las personas residentes en el país de los 
nacionales que residan en el extranjero. 
 
Sin correlativo. 

Artículo 85. La Secretaría de 
Gobernación tiene a su cargo el registro 
y la acreditación de la identidad de todas 
las personas residentes en el país de los 
nacionales que residan en el extranjero. 
 
En el caso de repatriados mexicanos 
que no cuenten con un documento que 
acredite su nacionalidad mexicana, el 
Instituto Nacional de Migración, en 
coordinación con el Registro Nacional 
de Población, dispondrá las acciones 
necesarias para garantizar el acceso a 
las medidas de acompañamiento, 
atención, reintegración y retorno 
favorable, en tato accede a los 
documentos que acrediten su 
identidad y ciudadanía. 

 

 

Asesor: Nicolás Mendoza Mendoza. 

 
Fecha: 24 de noviembre de 2020 

 


