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Suspensión temporal de DAPA y DACA ampliado 
  
 
El Consulado de México informa que la Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta la 
suspensión temporal de los programas de acción diferida DACA ampliado y DAPA, ordenada 
por el Juez Federal del Distrito Sur de Texas, División Brownsville, el 16 de febrero. La decisión 
es provisional y sólo se refiere a estos dos programas. La suspensión provisional puede apelarse 
y una corte de mayor jerarquía podría anularla eventualmente. 
 
Es relevante destacar que el programa DACA, anunciado y en operación desde 2012, se 

mantiene vigente. Las personas elegibles pueden solicitarlo y las que ya cuentan con él pueden 
renovarlo, de conformidad con los lineamientos originales.   
 
El 23 de febrero, el Departamento de Justicia (DoJ) presentó una apelación ante el Quinto 
Circuito de Apelaciones contra la orden emitida por el Juez Federal del Distrito Sur de Texas.  
 
En paralelo, el DoJ presentó un recurso ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, para 
detener los efectos de su orden de suspensión temporal, hasta en tanto se resuelve la apelación 
o, en su defecto, que la suspensión temporal rija únicamente en Texas o en los estados 
demandante, y no en el resto del país. 
 
Se hace un llamado a la comunidad mexicana a mantenerse informada sobre el desarrollo del 
proceso de revisión de esta decisión judicial por medio de fuentes oficiales.  
 
Se les invita a visitar las instalaciones del Consulado; a llamar al Centro de Información y 

Asistencia a Mexicanos (CIAM) que opera todos los días (1 855 463 6395); a descargar la app 
sin costo para dispositivos móviles “MiConsulmex”; a seguir las cuentas oficiales de esta 
Representación en redes sociales (F:Consulmex Douglas y T:@ConsulMexDou). 
 
De igual forma se alerta a la comunidad sobre posibles engaños y fraudes migratorios. A la 
fecha, y como resultado de esta suspensión temporal, no existe ningún proceso ni se están 
aceptando solicitudes para beneficiarse de los programas de DACA ampliado y DAPA. 
 
Se les recomienda continuar preparándose, obtener sus identificaciones consulares y recabar los 
documentos probatorios para la eventual entrada en vigor de estos programas. En este sentido, 
seguiremos trabajando con organizaciones de la sociedad civil para informar y empoderar a 
nuestros nacionales.  
 
Este Consulado confía en que los programas de acción diferida y el resto de las medidas 
administrativas en materia migratoria permitirán incrementar las cuantiosas contribuciones de 
las personas mexicanas a la economía y a la sociedad de Estados Unidos, y darán mayor certeza 
y seguridad a sus familias. 


