
Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional 
de Migración a que, junto con los gobiernos de la región de 
Centroamérica, construyan una agenda integral para 
implementar acciones coordinadas que garanticen la seguridad 
y los derechos humanos de las personas migrantes. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Asuntos Migratorios, de la Cámara de Senadores de la LXIII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y 

dictamen, el punto de acuerdo por el que exhorta a la secretaría de Relaciones 

Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a que, junto con los gobiernos de la 

región de Centroamérica, construyan una agenda integral para implementar 

acciones coordinadas que garanticen la seguridad y los derechos humanos de las 

personas migrantes. 

En consecuencia esta dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 85, 90, 94, 97 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 176, 177, 182, 188, 190, 191, 192 y 194 del Reglamento del 

Senado de la República, se abocó al estudio y análisis de la Proposición con Punto 

de Acuerdo antes señalada, y conforme a las deliberaciones y análisis que (le la 

misma realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de 

esta soberanía el presente Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de . "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso 

legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

proposición con punto de acuerdo antes referido. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO" 

se sintetiza el alcance de la propuesta bajo estudio. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 

de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución. 
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ANTECEDENTES 

l. El 23 de febrero de 2017, las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Sylvia Leticia 

Martínez Elizondo y Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en la LXIII Legislatura, presentó el punto de acuerdo por el que 

exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración 

a que, junto con los gobiernos de la región de Centroamérica, construyan una 

agenda integral para implementar acciones coordinadas que garanticen la seguridad 

y los derechos humanos de las personas migrantes. 

2. El 23 de febrero de 2017, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores envió el 

turno correspondiente de dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión ·de 

Asuntos Migratorios para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

3. Una vez remitida la proposición con punto de acuerdo a esta Comisión, se procedió 

a su estudio, análisis y la elaboración del dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

A. Consideraciones incluidas en la proposición 

El ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde el inicio de su 

campaña, testificó que los inmigrantes mexicanos eran corruptos, delincuentes y 

violadores, pluralizando y ofendiendo la dignidad del pueblo mexicano. Aunado a 

estos señalamientos, lo agraviado fue la reacción del Gobierno Mexicano que se 

vertió en silencio; inclusive, fue invitado a nuestro país por el Presidente de la 

República Enrique Peña Nieto, como si fuera Jefe de Estado, lo que fue adjetivado 

como "apoyo indirecto" a su campaña. 
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Es preciso que México emplee una táctica firme en la defensa de los derechos 

humanos de los migrantes y los repatriados, digna de nuestra soberanía nacional, 

de lo contrario solo perjudicaría la crisis de los derechos humanos. 

La existencia del muro promovido por Donald Trump, obligará a los migrantes a 

tomar rutas nuevas, más peligrosas, y quedarán expuestos a los asaltos, robos, 

secuestros, extorciones, persecuciones por parte de las autoridades, tráfico ilícito 

de migrantes y trata de personas. 

Es necesario y preeminente, edificar una relación diplomática de trabajo conjunto y 

acciones concretas con los gobiernos centroamericanos que tienen el mayor número 

de migrantes. 

Cabe destacar, que "todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley". 

Asimismo, es-relevante que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto 

Nacional de Migración actúen con apego a los principios de respeto irrestricto de los 

derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros y de congruencia, de 

manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama 

para sus connacionales en el exterior, tanto en la admisión, el ingreso, la 

permanencia, el tránsito, la deportación y el retorno asistido de extranjeros en su 

territorio. 
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Es elemental que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de 

Migración, junto con los gobiernos de la región de Centroamérica fabriquen acciones 

adecuadas y coordinadas con la finalidad de garantizar la seguridad y los derechos 

humanos de las personas migrantes, afectados por la política racista de odio sobre 

la migración, mostrados en hechos anteriores como en los discursos del Presidente 

de los Estados Unidos, Donald Trump. 

B. Propuesta 

A continuación, el texto con la Proposición con Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto 

Nacional de Migración para que, con base en el artículo 1 o Constitucional, así como 

en el principio de la Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos 

países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema 

migratorio establecido por el artículo 2 de la Ley de Migración, construyan junto con 

los gobiernos de la región de Centroamérica una agenda para llevar a cabo acciones 

eficaces y coordinadas que garanticen la seguridad y los derechos humanos de las 

personas migrantes que se verán afectados por la nueva relación de esta región con 

Estados Unidos. 

SEGUNDO: Se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados para 

orientar el gasto público y aumentar los recursos para la política migratoria, a fin de 

que las estaciones migratorias y el personal de estas instituciones, cuenten con las 

herramientas necesarias para atender una posible crisis en materia de violaciones a 

derechos humanos a los migrantes. 
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III. CONSIDERACIONES PARA EL DICTAMEN 

Es ya sabido que la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) tiene por objeto 

promover el continuo intercambio de información, fomentar la cooperación regional 

en materia migratoria, aunando esfuerzos regionales para proteger los derechos 

humanos de los migrantes, esto mediante consultas que realizan. Dicho lo anterior, 

la CRM cuenta con un Plan de Acción el cual subdivide tres temas: gestión y políticas 

migratorias, derechos humanos y vinculación entre migración y desarrollo. 

En el marco del trabajo realizado en la CRM, destacan diversos logros y avances en 

los ámbitos mencionados, de los cuales contribuyen con las actividades previstas en 

el "Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos 

Humanos de los Migrantes, incluyendo a los Trabajadores Migratorios y sus 

Familias". 1 

En tanto al Plan de Acción de la CRM, algunas de las actividades ejecutadas en el 

marco de dicho foro y que han contribuido en sus formas al cumplimiento del 

Programa destacan: la revisión y el apoyo a reformas legislativas que fueron 

admitidas de los gobiernos, brindar programas de capacitación a nacionales, 

incluyendo la intervención psicosocial -así como proyectos de investigación en cuanto 

a los sistemas de administración de la justicia, persiguiendo el delito de la trata de 

personas y el tráfico ilícito de migrantes; ofrecer asistencia directa a las víctimas, 

mediante el retorno voluntario asistido y de reintegración. 

1 Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo 

Integral de la Organización de los Estados Americanos, "Informe de actividades en cumplimiento del Programa 

Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos humanos de los Migrantes, incluidos los 

Trabajadores Migratorios y sus Familia". 29 de enero de 2009 
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Se han establecido mecanismos de intercambio de información y capacitación 

relativos a los documentos migratorios utilizados y aceptados a nivel regional, con 

preciso énfasis a su expedición; referente a la trata de personas y el tráfico ilícito de 

migrantes; se matiza la iniciativa en la que se aprobaron los "Lineamientos regionales 

para la protección especial en casos de repatriación de niños, niñas y adolescentes 

víctimas de trata"2, dándole funcionamiento en el marco de la CRM como mecanismo 

de coordinación para la atención de este grupo. Así mismo, en materia de derechos 

humanos se trabaja en la promoción de la protección internacional del refugiado; 

para este fin, el ACNUR encamina los procesos de diálogo entre los gobiernos y otras 

capacitaciones de gestión migratoria. 

La última reunión Viceministerial se llevó a cabo a finales de 2016, y tuvo como tema 

central "La migración: una responsabilidad compartida". En ese marco, se reconoció 

que la adecuada gobernanza migratoria es un compromiso de todos los países de la 

región y que, ningún país, puede superar los desafíos que plantea la gobernanza 

migratoria por sí solo, independientemente de su condición de país de origen, tránsito 

o destincfl. 

Asimismo, los países miembros de la CRM señalaron: 

Hemos acordado continuar promoviendo una migración segura, regular y 

ordenada dentro de la región. Estamos ciertos de que la buena gestión de la 

migración ofrece importantes beneficios económicos, sociales y culturales a los 

países de origen, tránsito y destino. Los Países Miembros vemos con preocupación 

2 Documento completo disponible en: http://www.crmsv.org/Lineamientos%20Reqionales%20-
%20Version%20Finai%20Esp.doc 
3 Declaración de la XXI Conferencia Regional de Migración. Disponible en línea en: 
http: 1 1 rosanjose. iom. int/ si te 1 es/xxi -conferencia- regional-sobre-migraci%C3%B3n-crm 
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las actitudes xenófobas hacia las personas migrantes que han emergido a nivel 

global y acordamos tomar medidas para contrarrestarlas, así como para destacar los 

múltiples beneficios que trae la migración ordenada. Estos esfuerzos se potencian 

con el trabajo conjunto de los países de la CRM en el desarrollo e implementación 

de políticas migratorias que reduzcan las vulnerabilidades de todas las personas 

migrantes sin importar su condición migratoria, al tiempo que amplíen las opciones 

de migración regular en todos los países. 

Hemos reiterado nuestro compromiso de trabajar conjuntamente, como 

región, para continuar avanzando en acciones que permitan enfrentar los desafíos 

que la protección y asistencia a las personas migrantes nos plantean, reconociendo 

la responsabilidad compartida que tenemos los Estados en cuanto a garantizar y 

proteger los derechos humanos de las personas migrantes; particularmente ante los 

retos que implican los cambios que se han presentado en los flujos migratorios en 

la región y sobre todo los que involucran a niños, niñas y adolescentes, a personas 

extra-regionales en condición migratoria irregular, a personas retornadas y mujeres, 

entre otros. 

En seguimiento a esta Declaración y ante el contexto actual, es de suma importancia 

que los diferentes órganos de gobierno y entidades del Estado mexicano conozcan y 

puedan contribuir, en un marco de respeto a la división de Poderes, a la puesta en 

marcha de las líneas de acción acordadas. 

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene a su cargo la 

implementación de programas dirigidos a la protección de los derechos humanos de 

las personas migrantes, independientemente de su nacionalidad y su situación 

migratoria. 
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Además, el INM cuenta con los Grupos de Protección a Migrantes, quienes se 

encargan de orientar sus esfuerzos a proteger y defender los derechos humanos de 

los migrantes, así como su integridad física y patrimonial. 

Asociado a lo anterior, se busca proponer una reorientación del presupuesto de 

egresos de la federación, que se refleje en la mejora de los servicios migratorios y la 

protección a los derechos humanos de las personas migratorias, independientemente 

de su nacionalidad y estatus migratorio. Lo anterior, para hacer frente al contexto 

migratorio actual y a los posibles efectos de la política migratoria adoptada por el 

presidente Donald Trump. Con la finalidad de evitar una mayor crisis en materia de 

violaciones de derechos humanos a las personas migrantes, incluyendo niñas, niños 

y adolescentes, se considera prioritario redirigir el gasto público a las líneas de acción 

enfocadas en la protección de los derechos de la población migrante. 

Esto incluye el estudio del presupuesto asignado tanto a la Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados (COMAR) como a las Procuradurías de Protección, ello ya que, si 

bien un gran número de personas continúa viajando por motivos económicos o 

familiares, cada vez más personas provenientes de Centroamérica salen de sus países 

huyendo de la violencia y requieren de protección internacional. Asimismo, desde 

hace una década la migración infantil ha venido en aumento. 

Conforme a los datos estadísticos: la COMAR recibió un total de 8,781 solicitudes de 

personas mayores de 18 años y un total de 242 de niñas, niños y adolescentes, ambas 

cifras del año 2016.4 Cifras que son considerablemente mayores a las del año 

4 COMAR, Estadísticas Generales Año 1016. Disponible en línea en: 
http: 1 /www.comar.gob.mx/work/models/COMAR/Resource/167 /6/images/ESTADISTICAS 2013 A 1016.pdf 
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anterior, en que se recibieron 3,424 solicitudes de personas adultas y 124 de niñas, 

niños y adolescentes. 

Por lo anterior, se deben fortalecer las políticas de protección a esta población, en 

las que participan tanto la COMAR como las Procuradurías de Protección. Sobre todo 

si se toma en cuenta que la situación de violencia en diversos países, principalmente 

en el Triángulo del Norte de Centroamérica, no tiende a disminuir y sigue provocando 

la salida de personas y familias completas. Ello, aunado a que las políticas migratorias 

de Estados Unidos harán cada vez más difícil la llegada de los flujos migratorios a ese 

país y, en consecuencia, las personas migrantes permanecerán más tiempo en México 

e incluso se prevé que continúe aumentando el número de personas que busquen la 

protección internacional en México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Asuntos Migratorios del 

Senado de la República, concluye su dictamen con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la Proposición con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración 

a que, junto con los gobiernos de la región de Centroamérica, construyan una 

agenda integral para implementar acciones coordinadas que garanticen la seguridad 

y los derechos humanos de las personas migrantes. 
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SEGUNDO. Se somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, el 

siguiente Proyecto de dictamen de la Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto 

Nacional de Migración para que, con base en el artículo 1 o Constitucional, así como 

en el principio de Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos 

países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema 

migratorio establecido por el artículo 2 de la Ley de Migración, informen en el marco 

de los mecanismos regionales e internacionales existentes, como la Conferencia 

Regional sobre Migración, de los avances que se han tenido en la construcción de 

una agenda para llevar a cabo acciones eficaces y coordinadas que garanticen la 

seguridad y los derechos humanos de las personas migrantes que se verán afectados 

por la nueva relación de esta región con Estados Unidos. 
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SEGUNDO. Se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados para revisar 

el gasto público destinados a la protección de los derechos humanos de la población 

migrante, incluyendo los recursos destinados a instancias de la Administración 

Pública Federal que en este contexto han incrementado su participación en la 

protección de los derechos de la población migrante adulta e infantil, como son la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y las Procuradurías de Protección, a fin 

de que puedan contar con los recursos y herramientas necesarias para hacer frente 

a la nueva realidad migratoria en México. 

Dado en el Senado de la República a los veintisiete días del mes de abril de dos mil 

diecisiete. 

11 



Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional 
de Migración a que, junto con los gobiernos de la región de 
Centroamérica, construyan una agenda integral para 
implementar acciones coordinadas que garanticen la seguridad 
y los derechos humanos de las personas migrantes. 

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

Sen. Layda Sansores San Reman 
Presidenta 
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Secretaria 

Espinoza 
Integrante 
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