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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR MEDIO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y DE LA COMISIÓN MEXICANA 
DE AYUDA A REFUGIADOS, PARA QUE REDOBLEN ESFUERZOS Y 
GARANTICEN CANALES SEGUROS DE MIGRACIÓN; ASÍ COMO LA 
FACILITIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA QUE LES SEA RECONOCIDA LA 
CALIDAD DE REFUGIADOS, EN CASO DE PROCEDENCIA, O SE LES 
OTORGUE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA A LOS INMIGRANTES 
PROVENIENTES DE CENTRO Y SUDAMÉRICA QUE ASÍ LO SOLICITEN. 

El que suscribe, Miguel Romo Medina, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción 11 y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del pleno de esta Soberanía la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa 
a la Secretaría de Gobernación, por medio del Instituto Nacional de Migración 
y de la Comisión Mexicana de ayuda a refugiados, para que redoblen 
esfuerzos y garanticen canales seguros de migración; así como la calidad de 
refugiados, en caso de procedencia, o se les otorgue protección 
complementaria a los migrantes provenientes de centro y Sudamérica al tenor 1 
de las siguientes: ---

ANTECEDENTES 

México se ha caracterizado por ser un país que vela siempre por la protección de 
Jos Derechos Humanos no sólo de sus nacionales, sino de todos aquellos 
extranjeros que se encuentran dentro de su territorio, ya sea de manera regular o 
irregular. 

En las últimas décadas, la política migratoria de nuestro país ha sido proteccionista 
y respetuosa con Jos estándares internacionales en materia de movilidad y de los 
derechos humanos fijados por distintos organismos internacionales, de los cuales, 
México forma parte activa y propositivamente. 

Nuestro país tiene una extensa historia de cobijo y refugio que lo caracteriza como 
una de las naciones más solidarias y responsables de la región. 

El exilio republicano de españoles en México es el más claro ejemplo de la política 
de protección y resguardo a la integridad humana que ha tenido lugar en la historia 
de nuestro país. Durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas, se consolidó la 
política de cobijo y recepción de personas que por motivos ideológicos, políticos, 
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religiosos y demás, tuviesen que abandonar su país buscando paz y estabilidad en 
otros lugares del mundo; ya fuera en países lejanos o cercanos al de origen. 

En los últimos años, hemos presenciado un flujo migratorio ascendente proveniente 
de países sudamericanos y centroafricanos. Estas personas salen de sus países de 
origen buscando un mejor desarrollo social y económico al intentar llegar a los 
Estados Unidos, o simple y sencillamente, buscan la protección de algún otro país 
en el que impere el Estado de Derecho. No es la primera vez que México abre sus 
puertas a los nacionales de países vecinos que buscan salir por problemas de 
violencia, inestabilidad o persecución política. En la década de los años ochenta, 
derivado de un conflicto armado en la República de Guatemala, miles de personas 
de esta nación cruzaron la frontera con nuestro país para poder proteger y salvar a 
sus familias de la crisis política y social que atravesaban. En coordinación con la 
ACNUR1, México consolido redes de apoyo, transporte y refugio para los miles de 
guatemaltecos víctimas del conflicto armado en el país vecino. 

La problemática actual estriba en el flujo imparable de migrantes irregulares que 
arriesgan sus vidas utilizando canales y vías migratorias peligrosas. De la misma 
manera, estos migrantes son presa de la codicia y perfidia de los grupos que se 
dedican al tráfico ilegal de personas y de los grupos del crimen organizado que 
transforman a la persona en una cantidad monetaria, pisoteando sus derechos 
fundamentales. 

Según datos proporcionados por la Organización Internacional para las 
Migraciones, residen en México más de 1, 193,155 migrantes regulares de todos 
los rincones del mundo. En lo relativo a la migración irregular, sólo se tienen datos 
estimados2 ; se calcula que alrededor de 150,000 migrantes se internan en nuestro 
país en la clandestinidad cruzando la frontera sur, con la intención de llegar a EUA. 
En su mayoría, estos migrantes son centroamericanos, sudamericanos y, en menor 
medida, extra regionales originarios de países de Asia y África. Según datos del 
Instituto Nacional de Migración, el 95% de los migrantes irregulares que se 
encuentran alojados en estaciones migratorias provienen de naciones 
centroamericanas. 

Aguascalientes continúa siendo una entidad de tránsito para todos aquellos 
migrantes que se dirigen a los Estados Unidos de Norteamérica. Según datos del 
INM, en 2015 se detectaron 355 migrantes irregulares en el estado, 21 han sido 
devueltos a su país a través de la deportación y 230 mediante el retorno asistido; 
171 eran menores de edad acompañados y no acompañados; 89 de ellos han sido 
retornados de manera segura a sus países. Por su posición geográfica, 
Aguascalientes se ha convertido en un centro de recepción asistencial de migrantes 
con necesidades varias, que van desde la alimentaría hasta la asistencia legal e 

1 La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
2 Hechos y Cifras (2014). Organización Internacional para las Migraciones. 
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inclusive, psicológica. La Unidad de Política Migratoria de la Instituto Nacional de 
Migración dio a conocer que, en lo que va del 2016, 637 extranjeros consiguieron 
tarjeta de residentes temporales y 122 de residentes permanentes. 

Asimismo, según datos de la Casa del Migrante, organización sin fines de lucro 
dedicada al cuidado y apoyo de transmigrantes, 6 de cada 1 O migrantes 
centroamericanos que salen de sus países, lo hacen por causa de la violencia de 
pandillas que asola a sus naciones de origen. 

El Ordenamiento Jurídico Mexicano acerca del tema migratorio. Diversos 
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales sirven para reglamentar y 
auxiliar a las personas que se encuentran en un proceso migratorio, teniendo como 
eje central el respeto absoluto de los derechos humanos. 

Como muestra de lo anterior, la Ley de Migración vigente en nuestro país nos 
presenta con claridad las responsabilidades y obligaciones del Instituto Nacional de 
Migración, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que se ha 
consolidado como instancia facultada para atender este tema: 

Artículo 2. La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de 
decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con 
fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la 
presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos 3 
programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de ---
México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retomo 
de migrantes. 

Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado 
mexicano los siguientes: 

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 preconñgurará 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. 



De la misma manera, otro órgano desconcentrado que coadyuva al Instituto 
Nacional de Migración en la tarea que por ley le fue encomendada es la 
Coordinación general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la cual se 
ha caracterizado por participar intensamente en los últimos años en el escenario 
internacional en auxilio de las personas que así lo requirieron. La Ley sobre 
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político nos presenta, al igual que 
la de migración, las facultades de la Comisión, del Instituto y de la Secretaria que 
son de suma importancia para poder dimensionar el fenómeno: 

Artículo 6. Ningún solicitante o refugiado podrá en modo alguno ser 
rechazado en frontera o devuelto de cualquier forma al territorio de otro país 
donde su vida peligre por los motivos señalados en el artículo 13 de esta Ley, 
o en donde existan razones fundadas para considerar que estaría en peligro 
de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes 

Artículo 7. No se impondrá sanción alguna por motivo de su ingreso irregular 
al país, al refugiado o al extranjero que se le otorgue protección 
complementaria. 

En caso de haberse iniciado procedimiento migratorio por ingreso irregular al 
territorio nacional a un solicitante, dicho procedimiento se suspenderá hasta 
que se emita una resolución sobre el reconocimiento de la condición de 4 
refugiado. En cualquier caso, los procedimientos migratorios serán ~--
concluidos considerando la resolución sobre la solicitud de reconocimiento 
de la condición de refugiado. 

Artículo 20. Durante el procedimiento, la Secretaría tomará las medidas 
necesarias para garantizar el otorgamiento de asistencia institucional a los 
solicitantes que requieran atención especial, así como mujeres 
embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con 
discapacidad, enfermos crónicos, víctimas de tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, de abuso sexual y violencia de género, 
de trata de personas o a cualquier otra persona que pudiese encontrarse en 
situación de vulnerabilidad de conformidad con las disposiciones jurídicas 
que resulten aplicables en cada materia. 

Cuando un solicitante en situación de vulnerabilidad haya sido admitido 
provisionalmente o se encuentre en alguna estación migratoria, la Secretaría 
valorará las medidas que mejor favorezcan al solicitante, de conformidad con 
las circunstancias del caso. En el caso de niñas, niños y adolescentes deberá 
determinarse su interés superior. 

( ... ) 
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La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político amplía los 
alcances de la definición de canales seguros para la migración, pues como se 
establece en los artículos 19 y 20, queda reconocido el derecho irrestricto de los 
migrantes para recibir información que los beneficie y que no ponga en peligro su 
estancia en el país y que evite ulteriores violaciones a sus derechos humanos. 

Es innegable que México se presenta como una nación incluyente y respetuosa de 
los derechos humanos con los ciudadanos de Centro y Sudamérica y por ello, 
seguirá fungiendo como un gran aliado para la integración y cooperación regional 
para el desarrollo. Por lo anteriormente expuesto, someto a esta honorable 
asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación, por 
medio del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados, para que redoblen esfuerzos y garanticen canales seguros de 
migración; así como la facilitación de información para que les sea reconocida la 

·calidad de refugiados, en caso de procedencia, o se les otorgue protección 
complementaria a los inmigrantes provenientes de Centro y Sudamérica que así lo 
soliciten. s 
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