
Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a sus dependencias a proteger 
los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional; y el que exhorta 
a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores y a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a realizar las acciones necesarias para 
garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes 
centroamericanos que se encuentran en tránsito dentro de México. 

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, la Proposición 

con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a sus dependencias a proteger los 

derechos humanos de los migrantes en territorio nacional, presentado por el Senador Zoé 

Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Asimismo, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo 

por el que exhorta a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores y a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos a realizar las acciones necesarias para garantizar el 

respeto a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que se encuentran en 

tránsito dentro de México. 

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 las Proposiciones con punto de acuerdo antes señaladas, y 

conforme a las deliberaciones y análisis que de 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 las proposiciones con puntos 

de acuerdo antes referidos. 

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

sintetiza el alcance de las propuestas bajo estudio. 
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III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos de 

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

l. ANTECEDENTES 

l. El 2 de marzo de 2017, el Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, presentó la Proposición con punto de acuerdo 

que exhorta al Ejecutivo Federal y a sus dependencias a proteger los derechos humanos de 

los migrantes en territorio nacional. En esa misma fecha, 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. 

2. El 2 de marzo de 2017, las y los Senadores Luz María Beristain Navarrete, Zoé Robledo 

Aburto, Armando Ríos Píter, Fernando Enrique Mayans Canabal y Gabriela Cuevas Barrón, 

de diversos Grupos Parlamentarios en la LXIII Legislatura, presentaron la Proposición con 

punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores y a 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar las acciones necesarias para 

garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que se 

encuentran en tránsito dentro de México. En esa misma fecha, 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 remitidas las proposiciones con punto de acuerdo a esta Comisión, se procedió 

a su estudio, análisis y la elaboración del dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

A. Consideraciones incluidas en la proposición del Senador Zoé Robledo 
Aburto. 

Derivado de una gira de trabajo en Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR), se reportan anualmente 450,000 personas 

provenientes de la región y que transitan por México para llegar a Estados Unidos. 

Lamentablemente, la reunión del pasado 23 de febrero que sostuvo el canciller mexicano 

Luis Videgaray con los Secretarios estadounidenses, Tillerson y Kelly evidencia que algunos 

de nuestros funcionarios están genuinamente convencidos de que el problema de los 

Estados Unidos de América con los migrantes se circunscribe a aquéllos de origen 

centroamericano. 

En la conferencia de prensa que derivó de la citada reunión, el secretario de Relaciones 

Exteriores de nuestro país comentó que ambas naciones, de manera conjunta, convocarían 

a un encuentro regional para discutir sobre la problemática y los factores que producen la 

migración centroamericana, en el entendido de que es a través del desarrollo y la estabilidad 

como realmente pueden atenderse las causas de la migración. 

Según el canciller, México ya no es un país de origen de migrantes sino solamente un país 

de tránsito. Sin embargo, de acuerdo a las cifras oficiales de la Immigration and Customs 

Enforcement (Agencia encargada de temas aduanales y de inmigración en Estados Unidos 

de América), 62.4°/o de todos los deportados en 2016 fueron de origen mexicano y sólo el 

32°/o correspondieron a migrantes provenientes de países centroafricanos. 

Ante estas cifras, es innegable que el Secretario de Relaciones Exteriores se equivoca, 

porque si bien somos un país de tránsito de migrantes, también somos un país de origen y 

es que tanto México como Centroamérica compartimos los factores que en su discurso, el 
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Secretario atribuyó como generadores de la migración, es decir, la falta de desarrollo y la 

inestabilidad e inseguridad en vastas regiones del país. 

Adicionalmente, ese error de percepción del canciller, revela una actitud colaboracionista 

del gobierno mexicano con el norteamericano, en el sentido de que tal como lo señala 

Gerardo Esquive! en su editorial México y Centroamérica en la era de Trump (publicado el 

24 de febrero de 2017 en el diario El Universal), "México parece estar dispuesto a seguir 

fungiendo como el policía fronterizo de Estados Unidos." 

El Senador promovente señala que se trata de cumplir con el artículo 1 o de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo primer párrafo establece que en nuestro 

país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 

y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, dar 

cumplimiento al artículo 2 de la Ley de Migración, el cual establece entre los principios que 

regirán la política para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como 

país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes el respeto irrestricto de los derechos 

humanos de los migrantes, la hospitalidad y la solidaridad, pero sobretodo, la congruencia 

de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos para los migrantes 

en su territorio, que reclama para sus connacionales en el exterior. 

Es por ello que México debería adoptar una postura solidaria con los migrantes 

centroamericanos, defensora de los derechos humanos, así como respetuosa del derecho 

internacional humanitario. 

B. Consideraciones incluidas en la proposición de las y los Senadores Luz Ma. 
Beristain, Armando Ríos Píter, Fernando Enrique Mayans Canabal, Zoé 
Robledo Aburto y Gabriela Cuevas Barron. 

Las y los Senadores promoventes expresan que la frontera sur, colindante con Guatemala y 

Belice, registra al menos 704 cruces clandestinos y que sólo existen 11 cruces formales con 

presencia de representantes de autoridades migratorias en ambos lados. 
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La relación entre el migrante centroamericano y el Estado mexicano se enmarca en un doble 

telón: 1) la versión oficial dada por el gobierno a través de su política migratoria, así como 

en los tratados internacionales y; 2) las investigaciones y recomendaciones hechas por 

medios de comunicación, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre otros organismos nacionales e 

internacionales que denuncian maltratos y violaciones a las personas: desde discriminación 

hasta la violencia física, pasando por la exclusión social que impide una integración 

homogénea de las sociedades. 

Los desplazamientos de personas de origen guatemalteco, salvadoreño, ·hondureño y 

nicaragüense a través de México para llegar a Estados Unidos han marcado las dinámicas 

migratorias en Mesoamérica y relaciones de México con los países del Triángulo Norte de 

Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) desde hace más de 30 años. 

En la última década estos movimientos irregulares hacia Estados Unidos se han producido 

en un contexto de incremento de la inseguridad y, por tanto, de mayor vulnerabilidad de 

las personas migrantes frente a amenazas de extorsión, asalto, violación, secuestro e incluso 

homicidio, entre otras. Esta situación se ha acentuado y agravado por el aumento de la 

violencia en México, Honduras, El Salvador y Guatemala, así como por el endurecimiento 

cada vez mayor del control fronterizo en el sur de Estados Unidos y la continuidad de las 

acciones de retención de migrantes indocumentados por el gobierno mexicano a lo largo de 

todo el país. 

Según estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB) el número de extranjeros presentados en la región América Central, hasta el año 

2016, fueron cerca de 300 mil personas que se encontraban en tránsito, de las cuales 

detuvieron casi a 200 mil y deportaron casi a 140 mil. 

Las y los senadores promoventes explican que la gravedad de esta situación no solo reside 

en las cifras, sino también en que varios de los hechos de violencia que más han llamado la 
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atención en México han estado relacionados con los centroamericanos en tránsito. Ejemplo 

de ello son las masacres de San Fernando en 2010 y Cadereyta en 2012. 

Según datos del informe de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de 

Migrantes (REDODEM) de 2015, los crímenes que sufren los migrantes en su paso por 

México acontecen sobretodo en el suroeste del país en primer lugar Chiapas, luego Veracruz, 

Oaxaca y Tabasco y los principales agentes cometen los delitos son el crimen organizado

con 45.72 por ciento de los ilícitos- y diversas autoridades del Estado- con 41.5 por ciento 

y comprendiendo varias fuerzas de seguridad como Policía Federal, Policía Municipal, Policía 

Estatal-. Los actos delictivos más frecuentes son el robo -66.48 por ciento de los delitos-, 

extorsión -25.68 por ciento-, lesiones -2.5 por ciento-, secuestro -1.3 por ciento-, abuso 

de autoridad -0.81 por ciento, pero también acontecen casos de abuso sexual, amenazas, 

homicidio, intimidación, soborno, tráfico de personás, violación sexual. 

En su paso por México, las personas migrantes centroamericanas frecuentemente padecen 

violaciones a sus derechos humanos, principalmente a solicitar el reconocimiento de su 

condición de refugiados, a la integridad física y el respeto a la vida. La violencia que padecen 

en este país se estructura, tanto en la ausencia del ejercicio de la ley y la permanencia de 

la impunidad, como en la libertad de acción y operación de los grupos de la delincuencia 

organizada. 

Más allá del reconocimiento de la problemática, las y los senadores destacan que el gobierno 

mexicano debe atender esta situación con el propósito de que las personas migrantes 

centroamericanas comiencen su travesía hacia su destino a través de un camino que 

garantice sus derechos y libertades mínimos manteniendo su dignidad y calidad de vida, y 

no en un trayecto que se convierta en una pesadilla para ellos. Lo anterior, ya que no se 

puede promover la protección de los derechos humanos de las y los connacionales en 

Estados Unidos si no mejoran las condiciones y el trato a las personas migrantes en el 

territorio mexicano. 
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A continuación, el texto con las Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

c. Proposición del Senador Zoé Robledo Aburto 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de sus 

dependencias diseñe una política que garantice la protección de los derechos humanos de 

los migrantes que transitan en nuestro territorio nacional, en los términos previstos por 

nuestra Constitución y demás normatividad aplicable. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Instituto 

Nacional de Migración a reforzar los mecanismos y medidas de seguridad enfocados a 

garantizar la seguridad y proteger los derechos humanos de los migrantes que transitan en 

nuestro territorio nacional. 

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la secretaría de Relaciones Exteriores a que por 

medio de los conductos diplomáticos correspondientes, se diseñe una política conjunta con 

los países Centroamericanos, que garantice la protección de los derechos humanos de los 

migrantes desde una perspectiva multinacional y coordinada. 

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a reorientar el gasto público y destinar mayores recursos 

presupuestarios, de carácter extraordinario, para garantizar una política migratoria enfocada 

a proteger los derechos humanos de los migrantes que transitan en nuestro territorio 

nacional. 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través del Instituto 

Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, implemente un programa para que los ciudadanos y residentes de 
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los países centroamericanos, puedan ingresar a nuestro país, únicamente presentando su 

cédula de vecindad, documento personal de identificación, su pasaporte o documento de 

identidad y viaje, original, válido y vigente. 

SEXTO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. 

D. Proposición de las y los Senadores Luz María Beristain, Zoé Robledo Aburto, 

Armando Ríos Píter, Fernando Enrique Mayans Canabal y Gabriela Cuevas Barrón. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado ·de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación a través del 

Instituto Nacional de Migración, a la secretaría de Relaciones Exteriores, por medio de su 

Red Consular, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en conjunto realicen 

las acciones necesarias para garantizar en el ámbito de sus competencias, el respeto a los 

Derechos Humanos de los migrantes Centroamericanos que se encuentran en tránsito 

dentro de México y a la concertación en aras de la solidaridad Centro y Latinoamérica, para 

crear un esquema de cooperación consular. 

111. CONSIDERACIONES PARA EL DICTAMEN 

1. Cada año, cerca de 500,000 personas de la llamada región del Triángulo Norte de 

Centroamérica (TNCA), abandonan su lugar de origen debido al miedo y la violencia que 

marcan la vida cotidiana de millones de personas que habitan en El Salvador, Honduras y 

Guatemala; sin embargo, huir a México no resulta ser la solución a la problemática. 

8 



Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a sus dependencias a proteger 
los derechos humanos de los migrantes en territorio nadonal¡ y el que exhorta 
a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores y a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a realizar las acciones necesarias para 
garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes 
centroamericanos que se encuentran en tránsito dentro de México. 

2. El número de eventos de presentación ante la autoridad migratoria en México de personas 

migrantes indocumentadas procedentes del TNCA ha crecido exponencialmente en los 

últimos años: tan sólo en 2016, fueron detenidas 150,035 personas provenientes de estos 

tres países, comparado con 61,334 detenidas en el 20111• En cuanto a las devoluciones o 

retorno asistido, en 2016 fueron devueltas a su país de origen 149,540 personas migrantes, 

representando 93°/o (159,872) del total de eventos registrados por el Instituto Nacional de 

Migración (INM). 

3. De acuerdo con el artículo "Forzados a huir del Triángulo Norte de Centroamérica: una 

crisis humanitaria olvidada'12, en 2015 la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) realizó 

una encuesta aleatoria a 467 personas migrantes y refugiadas en las instalaciones a las que 

da apoyo en México; además de recopilar datos médicos adicionales en las clínicas de MSF 

en 2015 y 2016 los cuales arrojaron los siguientes resultados clave: 

a) Sobre las razones para huir del país de origen: 

• Casi 40°/o (39,2°/o) de las personas entrevistadas mencionaron como principal causa 

de la huida el haber sufrido ellas mismas o sus familias ataques directos, amenazas 

o extorsión, o haber sido blanco del reclutamiento forzoso por parte de bandas 

criminales. 

• El 43,5°/o de las personas encuestadas habían perdido a algún familiar en un 

incidente violento en los dos años anteriores a la huida. En el caso de las personas 

salvadoreñas, el porcentaje se situaba en 56,2°/o. 

1 Boletín mensual de Estadísticas Migratorias 2016, Consultado el 15 de junio del 2017. Disponible en: 
http: 1 /www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF /Estadisticas/Boletines Estadisticos/ 
20161 Boleti n 2016. pdf 
2Consultado el 15 de junio del 2017. Disponible en: 
http: 1 1 www. msf. mx 1 si tes 1 mexico 1 files/ attachments/ msf forzados· a ·huir-del· triangulo·norte·de
centroamerica O.pdf 
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• El 54,8°/o de las personas salvadoreñas habían sufrido chantaje o extorsión, un índice 

bastante más alto que el de las personas encuestadas procedentes de Honduras o 

Guatemala. 

b) Sobre la violencia en la ruta migratoria en México: 

• El 68,3°/o de las personas migrantes y refugiadas dijeron haber sido víctimas de la 

violencia durante la ruta hacia Estados Unidos. 

• Casi un tercio de las mujeres encuestadas habían sufrido abusos sexuales durante 

este viaje. 

• En las entrevistas, las y los pacientes atendidos por MSF afirmaron que los 

perpetradores de la violencia eran miembros de bandas y organizaciones criminales,· 

así como agentes de las fuerzas de seguridad mexicanas (responsables de su 

protección). 

4. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones 

deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones promuevan el 

respeto a estos derechos y libertades y aseguren su reconocimiento y aplicación. El artículo 

13 de dicha Declaración establece que "1) Toda persona tiene derecho a circular libremente 

y a elegir su residencia en el territorio de un Estado y 2) Toda persona tiene derecho a salir 

de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. " 

S. En México, los derechos humanos están reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la legislación mexicana y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano es parte y, por lo tanto, debe garantizar su protección. De 

acuerdo con lo estipulado en el artículo 1°, "Todas la 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, 

invisibilidad y progresividad En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
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sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos en los que 

establezca la Ley." 

6. El artículo 66 de la Ley de Migración señala que "la situación de un migrante no impedirá 

el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y 

convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado Mexicano, así como en la 

presente Ley. 

El Estado mexicano garantizará el derecho a la seguridad personal de los migrantes, con 

independencia de su situación migratoria'. 

Por consiguiente, es deber de las autoridades mexicanas brindar protección y garantizar el 

respeto a los derechos humanos de las personas migrantes que llegan y que transitan en 

territorio nacional y no invisibilizar un fenómeno inherente al ser humano y que ha estado 

y estará presente por décadas. 

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 aprueban con modificaciones, las Proposiciones con punto de acuerdo por 

las que se exhorta al Ejecutivo Federal y a sus dependencias a proteger los derechos 

humanos de los migrantes en territorio nacional; y el que exhorta a las Secretarías de 

Gobernación y Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 

realizar las acciones necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos de los 

migrantes centroamericanos que se encuentran en tránsito dentro de México. 

SEGUNDO. Se somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente 

Proyecto de dictamen de la Proposición con: 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a sus dependencias a proteger 
los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional; y el que exhorta 
a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores y a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a realizar las acciones necesarias para 
garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes 
centroamericanos que se encuentran en tránsito dentro de México. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración a reforzar los 

mecanismos y medidas enfocadas a garantizar la seguridad y proteger los derechos 

humanos de las personas migrantes que transitan por el territorio nacional, en los términos 

previstos por nuestra Constitución y demás normatividad aplicable. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, 

por medio de los conductos diplomáticos correspondientes, se continúe trabajando de 

manera conjunta con los países Centroamericanos, para reforzar acciones que garanticen la 

protección de los derechos humanos de las personas migrantes desde una perspectiva 

multinacional y coordinada. 

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 

la Cámara de Diputados, a reorientar el gasto público y destinar los recursos presupuestarios 

necesarios a las diferentes instancias involucradas en la protección de los derechos humanos 

de las personas migrantes que transitan por el territorio nacional. 

CUARTO. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración para que, analice 

la viabilidad de implementar un programa para que los ciudadanos y residentes de los países 

centroamericanos, puedan ingresar a nuestro país presentando su cédula de vecindad, 

documento personal de identificación, su pasaporte o documento de identidad y viaje, 

original, válido y vigente. Lo anterior, en garantía al principio de la no devolución y de la 

garantía del derecho a solicitar protección internacional en México 

QUINTO. Se exhorta al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que en conjunto realicen 

las acciones necesarias para garantizar, en el ámbito de sus competencias, el respeto a los 

Derechos Humanos de las personas migrantes centroamericanas que se encuentran en 

tránsito o residiendo dentro de México. 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a sus dependencias a proteger 
los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional; y el que exhorta 
a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores y a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a realizar las acciones necesarias para 
garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes 
centroamericanos que se encuentran en tránsito dentro de México. 

Dado en el Senado de la República a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil 

diecisiete. 

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

Sen. 
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