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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a la Segunda Comisión de la Comisión 
Permanente para que lleve a cabo una reunión de trabajo con los titulares del 
Instituto Nacional de Migración; la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; 
y de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
para que expliquen las condiciones en las que se encuentran las agencias 
migratorias mexicanas, y detallen los casos donde en los últimos meses han 
perdido la vida diversos migrantes detenidos en la estación migratoria de 
Tapachula , Chiapas. · 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Regl~mento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
9e1 proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 
111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 
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IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

1.- ANTECEDENTES . 

1. Con fecha 8 de junio de 2016, la Senadora Gabriela Cuevas Barren, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de 
la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante aficioNo. CP2R1A.-1412, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proponente expone que "existe una regulación ·suficientemente sólida y clara 
para proveer de derechos mínimos a los migrantes que son detenidos y llevados 
a estaciones migratorias, así como para establecer las obligaciones para la 
autoridad migratoria en relación al estado en el que deben mantener las 
instalaciones migratorias y los servicios que debe proporcionar a las personas 
alojadas en dichas estaciones" . 

Sin embargo, destaca que "no obstante al reconocimiento de los derechos 
referidos anteriormente, diversos medios de comunicación y Organizaciones No 
Gubernamentales han documentado múltiples casos en los cuales las 
condiciones reales de las estaciones migratorias se alejan de los estándares 
mínimos que establece la Ley de Migración, sobre todo en el caso de la Estación 
Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas". 

En este sentido, señala que "el Centro de Derechos Humanos "Fray Matías de 
Córdova" realizó un informe sobre las condiciones de detención en la Estación 
Migratoria "Siglo XXI" en Tapachula , Chiapas, registradas durante el 2008. 
Durante ese año ingresaron 3,298 personas a la Estación de Tapachula, de los 
cuales, el 90% de ellos provenían principalmente de Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, el10% restante de Cuba, Brasil, República Dominicana y África". 

Refiere que "según el Informe, testimonios de migrantes en estaciones 
migratorias como la de Tapachula , señalaron que el trato es inhumano, de 
tortura ; maltratos en momentos de traslados forzosos; la alimentación es 
lamentable ya que se les ha dado comida en mal estado, y generalmente los 
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alimentos no son nutritivos; las condiciones de alojamiento son pésimas derivado 
al hacinamiento; los cuidados médicos proporcionados a los migrantes sólo se 
les dan dentro de las instalaciones de la estación y en un horario diurno, y no en 
un hospital o con una guardia médica; no se les informa sobre los derechos que 
les asisten, ni cuentan con una abogado o representante legal que los oriente 
respecto a su situación . Lo anterior ha repercutido en la salud física y psicológica 
de las personas, al grado de llevarlos a tomar medidas extremas, como atentar 
contra su propia vida" . 

Asimismo, resalta que "otros casos que han alarmado a la comunidad , son los 
decesos de dos salvadoreños y un somalí en los últimos cinco meses, todos ellos 
dentro de la estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. Los hechos 
se encuentran bajo investigación, una vez que el Instituto Nacional de Migración 
(INM) dio aviso a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Cónsul General de la República de 
El Salvador en Tapachula, para que se pueda determinar la causa de la muerte 
de Manuel Antonio Ventura García" . 

En este contexto, considera que "la información que diversas ONG's han ·hecho 
pública sobre el pésimo estado en el que se encuentran las instalaciones de la 
Estación de Tapachula, así como la nula calidad en los servicios que se prestan 
dentro de la misma, nos deben de alertar y nos obliga a emprender acciones 
impostergables para no seguir atentando contra la dignidad de los miles de 
migrantes". Por lo que estima que "ante las condiciones relatadas anteriormente, 
resulta urgente que desde este Senado de la República se haga un llamado a 
las autoridades migratorias para que informen puntualmente de qué manera 
están ejerciendo sus facultades en los numerosos casos en que se retienen a 
migrantes dentro de Estaciones Migratorias, como es el caso de la Estación Siglo 
XXI , en Tapachula , Chiapas". 

De igual forma, juzga necesario "que se conozca con exactitud si efectivamente 
o no se están llevando a cabo estas acciones y omisiones por parte de las 
autoridades migratorias, así como también conocer cuál ha sido la participación 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados dentro de los procesos de revisión , supervisión y 
colaboración para atender la situación de los derechos humanos de los 
migrantes, así como de las solicitudes de protección humanitaria que llegaren a 
realizar" . 
Por lo anteriormente expuesto, somete a la consideración de esta asamblea, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
a su Segunda Comisión de Trabajo para que lleve a cabo una reunión con 
los titulares de/Instituto Nacional de Migración; de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados; y de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, para que expliquen las presuntas condiciones 
insalubres y vio/atarías de derechos humanos denunciadas en las 
estaciones migratorias de nuestro país, especialmente en la estación "Siglo 
XXI" ubicada en Tapachula , Chiapas. 

SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
a las autoridades a que se refiere el resolutivo anterior, para que dentro de 
la Reunión de Trabajo que lleguen a sostener con la Segunda Comisión de 
Trabajo de esta Soberanía, informen puntualmente: 

a) Cuál es el presupuesto asignado a las estaciones migratorias, qué· 
porcentaje destina para atender la salud de los alojados, su alimentación y 
asistencia legal. 

b) Detalles sobre los casos de migrantes que han perdido la vida dentro de 
la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas. 

e) Si las autoridades migratorias cumplen con la obligación de informar a los 
migrantes detenidos sobre sus derechos para solicitar asilo o el 
reconocimiento de la condición de refugiado, respetando el derecho al 
debido proceso. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez estudiada la proposición de mérito, 
coincidimos con la inquietud de la proponente en torno a la necesidad de 
garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes que se internan 
en el país y, especialmente, verificar las condiciones bajo las cuales se 
encuentran alojados en estaciones migratorias. 

México tiene una extensión territorial de 1, 964,375 km2. Cuenta con 4,301 km 
de frontera terrestre, en el norte y ~n el sur. La frontera norte con Estados Unidos 
mide 3,152 km y abarca los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La frontera sur mide 1,149 km, de los 
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cuales 956 km son limítrofes con Guatemala y 193 km con Belice. Los estados 
fronterizos del sur son: Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo1. 

Derivado a la ubicación geográfica de México y su cercanía con Estados Unidos 
de América (EUA), históricamente es un importante corredor de tránsito para los 
migrantes de Centroamérica y Sudamérica e incluso hoy en día de África, Asia y 
en contados casos de Europa. 

En la frontera sur de . México, los puntos de internación de migrantes 
centroamericanos y extrarregionales se encuentran en distintas zonas de 
Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Los estados que componen la 
red ferroviaria y que integran las rutas más importantes de tránsito para los 
migrantes, desde los estados de la frontera sur hacia el norte del país son 
Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas2 . 

Aunque no existen cifras oficiales, se estima que anualmente ingresan de 
manera irregular, por la frontera sur de México, unos 150,000 migrantes, 
principalmente por el estado de Chiapas, con la intención de llegar a EUA. En su 
mayoría estos migrantes son centroamericanos, sudamericanos y, en menor 
medida extrarregionales ori_ginarios de países de Asia y África3. 

Organizaciones de la sociedad civil organizada indican que el promedio anual de 
migrantes centroamericanos indocumentados que ingresan al país podría ser de 
hasta 400,000. Debido a que no cuentan con papeles, no existe un registro 
certero de datos4 . 

En este contexto, es importante destacar todos los riesgos que viven los 
migrantes en su paso por el territorio mexicano. Al inicio de esta década, el 
crimen organizado asumió el control del tráfico de personas y con ello creció el 
peligro para los migrantes ya que la delincuencia organizada aprovecho esta 
situación para reclutar a los migrantes como integrantes de su grupo delictivo, 
así como para extorsionarlos, secuestrarios y someterlos a la trata de personas 
con fines de explotación sexual y laboral. 

Sin embargo, estos no son los únicos riesgos y violaciones a sus derechos 
humanos que sufren los migrantes por su paso en el territorio mexicano, ya que 
diversas instituciones nacionales, organismos internacionales y organizaciones 
de la sociedad civil han documentado que en las estaciones migratorias, las y 

1 http://oim.org.mx/hechos-y-cifras-2 
2 1bídem 
3 1bídem 
4 http://oim.org.mx/hechos-y-cifras-2 
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los migrantes también son objeto de diversas violaciones a sus derechos 
humanos. El Comité Contra la Tortura de la ONU y el contingente de Organismos 
Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas (Red TDT) , por 
ejemplo, reportaron en octubre de 2012 que en las estaciones migratorias los 
detenidos vivían condiciones inhumanas y de hacinamiento, en particular en el 
centro de lztapalapa, en el DF, y en la estación de Tapachula, Chiapas. 

En 2014, el Instituto Nacional de Migración (INM) operaba 77 lugares para el 
alojamiento de extranjeros, en los que se albergó a 126,158 extranjeros, de los 
cuales el 74.2% (93,598) se alojó en 35 estaciones migratorias, el 24.0% 
(30,309) en 19 estancias provisionales tipo A, y el 1.8% (2,251) en otros puntos 
habilitados para la estancia temporal tipo B. La estancia provisional tipo A: son 
aquellas que permiten una estancia máxima de cuarenta y ocho horas y la 
estancia provisional tipo B: son aquellas que permiten una estancia máxima de 
siete días5. 

El 15.6% (5) de las 32 entidades federativas se encontraron por encima de la 
media nacional al alojar entre 6,584 y 51 ,827 extranjeros, siendo Chiapas la 
entidad que contó con el mayor número de alojados durante 2014, el cual 
ascendió a 51,827 extranjeros, seguido por Veracruz que alojó a 21,505 
extranjeros, Tabasco con 13,887 extranjeros, Oaxaca con 8,746 y Tamaulipas 
que alojó a 6,584; en contraste, el restante 84.4% (27) de las 32 entidades 
federativas presentaron promedios por debajo de la media nacional al alojar 
entre 22 y 2,645 extranjerosa. 

Lo que se vive dentro de las estaciones migratorias también ha sido acreditado 
por la Auditoría Superior de la Federación 2014, la cual realizó una evaluación 
del Instituto Nacional de Migración. De los 77 lugares de alojamiento deiiNM, la 
Auditoría detectó que 57 (el 74%) no acreditaron que ofrezcan a los migrantes 
todos los servicios que establece la Ley de Migración, en cuanto a asistencia 
médica, psicológica, jurídica, alimentación, dietas especiales, lugares separados 
para hombres y mujeres, condiciones para evitar el hacinamiento, espacios de 
recreación deportiva y cultural , y representación legal o consular7 . 

Por su parte, las organizaciones civiles Sin Fronteras, el Centro de Derechos 
Humanos Fray Matías de Córdova, FM4 Paso Libre, el Instituto de Derechos 
Humanos Ignacio Ellacuria, y Frontera con Justicia, presentaron el martes 21 de 
julio de 2015 el informe Derechos Cautivos. 

5 http://informe.asf.gob. mx/Documentos/ Auditorias/20 14_ 0060 _a. pdf 
6 Ibídem 
7 http :1/www. anima lpol iti co. com/2 O 16/02/ opacidad-falta-de-protocolos-y-puntos-ciegos-los
taches-de-la-auditoria-al-inm/ 
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El documento señalado, fue elaborado a partir de entrevistas y encuestas 
realizadas a cientos de migrantes recluidos en los centros de detención de 
Tapachula, Oaxaca, Pueblafflaxcala, Guadalajara, Saltillo y el Distrito Federal, 
en cada una de estas estaciones se dan casos particulares de violaciones a 
derechos humanos, pero existen "elementos comunes" violatorios que se repiten 
en los siete casos, por mencionar algunos: 

Castigos cuando surgen conflictos entre personas o intentos de motín en 
las estaciones migratorias. 

Para sancionar se procede a la revisión e intimidación de las personas 
internadas "haciendo uso de perros adiestrados", como se documentó en la 
estación de Tapachula. O incluso, "humillaciones colectivas a través de la 
exposición desnuda del cuerpo y la orden de realizar ejercicios forzados 

Las Estaciones Migratorias son espacios sombríos, muy reducidos para 
la gran cantidad de personas que reciben, delimitados por bardas, mallas y rejas, 
con puertas resguardadas por candados, habitaciones tipo celda, camas de 
concreto si acaso con colchonetas, torres de vigilancia. 

En los centros de Tapachula y el DF se recabaron denuncias de abuso de 
poder por parte de los custodios, ya que las mujeres sufrían constante acoso 
sexual e incluso fueron solicitados favores sexuales a cambio de tener una 
"mejor estancia" en el lugar. 

• Existe hostigamiento de los agentes migratorios contra las personas que 
ejercer su derecho a solicitar la protección internacional en México. 

En los dos grandes centros de detención los migrantes refieren que los 
malestares se cubren habitualmente mediante paliativos conocidos como 
"pastilla universal" en Tapachula y la "pastilla mágica" en lztapalapa. 

Además, el informe denuncia que en los dos grandes centros de detención del 
país, existen cuartos de castigo, conocido como "el calabozo" en Tapachula 
(Chiapas) y "área de castigo" en lztapalapa (DF). Situación que tanto Sin 
Fronteras como el CDH Fray Matías de Tapachula dieron a conocer en el año 
2013 durante la presentación del informe Ser migrante no me hace delincuente. 

Cabe señalar que en 2014 se recibieron 490 quejas en materia de derechos 
humanos, de las cuales el 79.8% (391) se relacionaban en 3 aspectos; 258 
durante la prestación de los servicios migratorios en las estaciones migratorias, 
93 por acontecimientos durante las revisiones migratorias, y 40 por solicitudes 
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de información. De las 490 quejas presentadas, 179 se atendieron con informe 
a la CNDH; 303 las concluyó la Comisión y 8 fueron por conciliación8 . 

Es importante puntualizar que si bien es cierto que en todas las Estaciones 
Migratorias se ha acreditado la comisión de violaciones a derechos humanos, la 
Estación Migratoria "Siglo XXI" ubicada en Tapachula, Chiapas, es la que más 
violaciones a derechos humanos comete. 

Así lo constató en un recorrido por las instalaciones de la estación migratoria el 
Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), Edgar Corzo Sosa, quien escuchó las quejas de los migrantes, quienes 
le expresaron su inconformidad porque no se les permitió hacer alguna llamada 
telefónica a sus familiares, falta de colchonetas, insuficiente cantidad de 
alimentos y lentitud en el procedimiento para acreditar su nacionalidad, así como 
agresiones y malos tratos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). 

En 2015, se realizaron 1 ,577 visitas a estaciones migratorias en las que se 
atendieron 63,538 personas. Derivado de ello se iniciaron 51 O expedientes de 
queja. Además, en estas visitas se realizaron 13,067 gestiones en favor de las 
personas alojadas en estaciones migratorias. En su mayoría, las gestiones han 
tenido como finalidad que se proporcione a los migrantes atención médica, 
información sobre su situación jurídica migratoria, alimentación, enseres básicos 
de limpieza y aseo personal , colchonetas limpias, acceso a comunicaciones 
telefónicas, ampliación de declaración ante el Instituto Nacional de Migración 
(INM), inventario de bienes y supervisión de trámites de repatriación . 

Se realizaron 421 visitas a lugares dependientes de una autoridad diferente de 
la migratoria como son hospitales; centros de atención a niños, niñas y 
adolescentes, procuradurías locales, centros de atención a menores fronterizos, 
juzgados, policías municipales, entre otros, en donde se presenta una alta 
concentración de personas migrantes para supervisar el trato a los mismos, 
recabar sus testimonios y, en su caso, dar inicio a los expedientes de queja 
respectivos. En estas visitas se atendieron 6,917 personas y se realizaron 85 
gestiones ante diversas autoridades. 

También se efectuaron 758 visitas a casas o albergues para personas en 
contextos de movilidad, en las que se atendieron 16,926 personas, se iniciaron 
97 expedientes de queja y se realizaron 192 gestiones ante diversas autoridades. 

La cobertura se complementó con 372 visitas a lugares de tránsito de personas 
en contexto de migración, como plazas públicas o vías ferroviarias, en donde se 
atendieron 10,694 personas. Aunado a las actividades descritas, es importante 
resaltar que en este periodo se brindó atención de carácter específico y 

8 http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_0060_a.pdf 
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personalizado a un total de 1 ,936 personas, tanto en contexto de migración, 
como público en general. Derivado de lo anterior, se efectuaron 403 gestiones 
ante autoridades, en un total de 303 acciones de esta naturaleza. 

Destaca que durante el 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
ha solicitado, en 46 ocasiones, la adopción de medidas cautelares para 
salvaguardar la integridad física y psicológica de defensores de personas 
migrantes en México, a fin de evitar daños inminentes y de imposible reparación, 
medidas precautorias que han sido elevadas a autoridades de distintos ámbitos 
de gobierno. 

Finalmente, para quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora no 
pasa desapercibido que el 13 de enero de 2016, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 58/2015, dirigida al 
Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, 
por el caso de 15 mexicanos asegurados por agentes migratorios durante los 
operativos realizados por dicha instancia, en diferentes puntos carreteros y 
estados fronterizos, durante 2015, con el propósito de detectar personas en 
contexto de migración internacional que no cuentan con una estancia regular en 
México. · 

En virtud de que los hechos acontecieron en diferentes puntos y fechas, pero 
con circunstancias de modo y lugar similares, la Comisión Nacional acordó su 
acumulación en el expediente CNDH/5/2015/717/Q, del cual se realizó el análisis 
jurídico que acreditó violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, 
a la libertad personal y de tránsito, y a la no discriminación, cometidos por 22 
servidores públicos adscritos al INM en agravio de 15 connacionales, 
transgrediendo lo establecido en el artículo 8, fracción 1, de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Los principales señalamientos expuestos en las quejas son: privación de la 
libertad, disparidad de criterios en la resolución de los procedimientos 
administrativos, imprecisiones en los informes sobre el aseguramiento de los 
agraviados, desestimación de documentos oficiales que acreditaban la 
nacionalidad y abuso de su condición de vulnerabilidad en la que se 
encontraban, ya que algunos de los quejosos salieron de sus comunidades de 
origen sin saber leer ni escribir y con poco o nulo dominio del idioma español. 
Asimismo, dilación en el proceso de salida de las estaciones migratorias. 

Y en el caso de dos agraviadas, menores de edad, los servidores públicos no 
realizaron las acciones tendentes a garantizar que se encontraran acompañadas 
por personal capacitado y especializado en derechos de protección infantil , 
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violando lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

Resulta incongruente para la Comisión Nacional que las autoridades 
responsables señalen que durante la revisión migratoria, los agraviados hayan 
manifestado ser extranjeros y, posteriormente, en el procedimiento 
administrativo declararan ser mexicanos, incluso algunos quejosos que no saben 
leer ni escribir firmaron o pusieron su huella en diversas diligencias en que se 
asentó una nacionalidad distinta a la mexicana. 

De esta forma, la CNDH precisó que la nacionalidad es un derecho humano que 
establece vínculo jurídico de protección del Estado .hacia los ciudadanos, al 
otorgarles identidad y pertenencia, por lo cual su no reconocimiento conlleva a 
un estado de indefensión de las personas ante la autoridad, caso que vivieron 
los 15 agraviados. Por lo anterior, la CNDH solicitó al INM reparar los daños a 
las víctimas; garantizar los procedimientos que deberán seguir los servidores 
públicos que durante las revisiones migratorias se encuentren con personas que 
refieran ser mexicanos; establecer acuerdos interinstitucionales con el Instituto 
Nacional Electoral y con las Direcciones del Registro Civil de las entidades 
federativas, a efecto de comprobar en sus sistemas de registro los nombre de 
los mexicanos que se encuentren a su disposición. 

También se solicita implementar un protocolo de atención para personas que 
sean presentadas en un recinto, estancia o estación migratoria, que eiiNM tenga 
duda razonable sobre su nacionalidad a fin de que se pueda verificar la· 
documentación que aporte para acreditar la misma, señalando la manera 
específica en que se deberá resolver respecto de su situación jurídica en el 
término no mayor a 3 días, sin que necesariamente se tenga que agotar este 
plazo, a partir de que son puestos a disposición, publicándolo en el Diario Oficial 
de la Federación. Asimismo, se deberá impartir a los servidores públicos 
encargados de realizar revisiones migratorias y de resolver la situación jurídica 
de los mexicanos, un curso sobre la relevancia del principio pro persona, con 
objeto de evitar violaciones a los derechos humanos de los connacionales, 
además de coadyuvar en el procedimiento administrativo de investigación que 
se inicie ante el Órgano Interno de Control en el INM, contra los servidores 
públicos responsables. 

En razón de lo anterior, esta com1s1on dictaminadora considera oportuno 
recordar que conforme al artículo 2 de la Ley de Migración, la política migratoria 
del Estado Mexicano se sustentará en diversos principios dentro de los que 
destaca, el siguiente: 
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Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, 
nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, 
género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a 
grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, 
adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del 
delito. En ningún caso una situación migratoria irregular 
preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará 
la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de 
encontrarse en condición no documentada. 

Asimismo, es importante precisar que péira que este principio se cumpla y los 
derechos humanos de los migrantes se vean garantizados, es necesario que 
tanto la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, respeten 
los derechos de los migrantes contenidos en el Título Segundo Derechos y 
Obligaciones de los Migrantes, asimismo, cumplan con las obligaciones que les 
mandata los artículos 18 y 20 de la Ley de Migración. 

De igual forma, la. Comisión Nacional de los Derechos Humanos a traves de su 
Quinta Visitaduría General , tiene la obligación de velar por los derechos 
humanos de los migrantes ya que es responsable del Programa de Atención a 

· Migrantes, el cual está orientado a la defensa y difusión de los derechos 
humanos de los migrantes, tanto de los extranjeros que se internan sin 
documentos migratorios en México, como de los mexicanos que emigran de 
manera irregular a Estados Unidos de América. Asimismo la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados debe hacer su parte velando por los derechos humanos 
de los migrantes, al atender a los solicitantes del reconocimiento de la condición 
de refugiado, refugiados y extranjeros. 

Por estas razones, quienes integramos esta Comisión dictaminadora estimamos 
procedente retomar la inquietud de la Senadora Gabriel Cuevas Barran y 
coincidimos en que es adecuado exhortar a diversas autoridades a efecto de que 
informen y realicen diversas acciones encaminadas a garantizar el respeto de 
los derechos humanos de las personas migrantes; así como que las condiciones 
en las que son alojadas las personas migrantes cumplan con los estándares 
legales necesarios. 

Una vez que recibamos la información correspondiente por parte de cada una de 
esas autoridades, acordamos evaluar si resulta necesario extenderles una 
invitación para celebrar una reunión de trabajo a efecto de profundizar en alguno 
de los temas de su competencia. Por lo anteriormente expuesto, las y los 
integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional 
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y Educación Pública, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente al Instituto Nacional de Migración; a la Coordinación General 
de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados y la Quinta Visitaduría de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que remitan a esta asamblea 
un informe sobre la condiciones que privan en las estaciones migratorias de 
nuestro país, especialmente en la estación "Siglo XXI" ubicada en Tapachula, 
Chiapas, en materia de infraestructura, presupuesto, respeto a los derechos 
humanos y, particularmente, tratamiento a personas solicitantes de asilo, 
condición de refugiado o protección complementaria. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 12 días del mes 
de julio de 2016. 
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