
HONORABLE ASAMBLEA. 

Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo para generar una 
argumentación y un estudio prospectivo para sustentar la petición 
de un incremento presupuesta! al Instituto Nacional de Migración, 
para considerar una reingeniería de la estructura de atención al 
migrante, incluida la creación de un "ombudsman" del migrante y 
para elevar a rango de Secretaría al Instituto Nacional de Migración. 

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 para generar una argumentación y un estudio prospectivo 

para sustentar la petición de un incremento presupuesta! al Instituto Nacional de Migración, 

para considerar una reingeniería de la estructura de atención al migrante, incluida la 

creación de un "ombudsman" del migrante y para elevar a rango de secretaría al Instituto 

Nacional de Migración. 

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 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 

LEn 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. 

11. 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 

1. El 9 de marzo de 2017, la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del 

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

para generar una argumentación y un estudio prospectivo para sustentar la petición de un 

incremento presupuesta! al Instituto Nacional de Migración, para considerar una reingeniería 

de la estructura de atención al migrante, incluida la creación de un "ombudsman" del 

migrante y para elevar a rango de secretaría al Instituto Nacional de Migración. 

2. 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 remitida la proposición con punto de acuerdo a esta Comisión, se procedió a su 

estudio, análisis y la elaboración del dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

A. Consideraciones incluidas en la proposición 

La Senadora Ana Gabriela indica que se ha observado, desde el punto de vista del concepto 

institucional, y ha suscrito desde que comenzó la legislatura, que la estructura, el recurso 

orientado a la atención a la migración es insuficiente. 

Por ello, considera que es urgente crear las condiciones para desarrollar una estructura de 

soporte, de defensa jurídica, de atención pronta y sistemática, tanto en México como en el 

exterior, a través de la red consular, con responsabilidad de los derechos laborales de sus 

empleados, y de una reingeniería del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Ello, 

buscando consolidar la figura de un "ombudsman" de la persona migrante. 
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En el punto de acuerdo se argumenta que el Senado tiene la responsabilidad de generar 

una argumentación convincente para ser incorporada a un proceso continuo de presupuesto 

federal, y es en ese sentido la propuesta. 

2. El Secretario de Salud, José Narro Roble, declaró recientemente que "Las autoridades 

están dedicando toda la infraestructura y los recurso disponibles para atender a los 

migrantes mexicanos sin documentos que han sido deportados recientemente de Estados 

Unidos, a pesar de que el gobierno no ha aprobado ningún presupuesto especial para dicha 

tarea"; asegurando que la atención a las personas retornadas es una de las preocupaciones 

centrales del gobierno. Preocupación que es necesario demostrar mediante una reingeniería 

del sistema de atención a la migración. 

Asimismo, en el Punto de Acuerdo se señala que el rector de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, señaló que "las instituciones de educación 

superior del país podrían enfrentar una situación de emergencia ante las eventuales 

deportaciones de connacionales de Estados Unidos. Esto podría darse, ya que se estima que 

en el programa de Acción Diferida para los Llegados en Infancia (DACA, por sus siglas en 

inglés) hay cerca de 600 mil jóvenes, y 60 por ciento de ellos son de origen mexicano. 

3. La Casa del Migrante Nazareth refleja lo antes mencionado, "la Casa hizo un llamado a 

los ciudadanos para que le otorguen más apoyo, ya que en semanas recientes su capacidad 

para albergar 130 personas se ha visto rebasada, pues al día atiende hasta 140 mexicanos 

y extranjeros y sus necesidades son mayores." El cupo está a su límite desde la llegada de 

personas de nacionalidad cubana que quedaron varadas a raíz de que el ex Presidente 

Obama dio por terminada la ley conocida como "Pies secos, pies mojados". Actualmente, en 

la Casa 75 person~s reciben asistencia en tanto se resuelve su situación migratoria. 

B. Propuesta 

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

ÚNICO. El Senado de la República acuerda generar una argumentación y un estudio 

prospectivo para sustentar la petición de un incremento presupuesta/ al Instituto Nacional 

de Migración; para considerar una reingeniería de la estructura de atención al migrante, 

incluida la creación de un ombudsman del migrante, y para elevar a rango de secretaría al 

Instituto Nacional de Migración. Todas las prospectivas y escenarios anuncian una 

detonación exponencial de la actividad migratoria y el deterioro de su condición y respeto a 

sus derechos humanos. 

III. CONSIDERACIONES PARA EL DICTAMEN 

1. Es esencial reconocer que México es un país de origen cuya migración, en mayor medida 

con fines laborales, hacia Estados Unidos ha sido y seguirá siendo la principal corriente 

migratoria. En menor medida, pero de manera creciente, es también país de destino de 

personas migrantes procedentes de diversos países que se asientan, sobretodo, en el Sur

Sureste del país, así como de personas que requieren protección internacional, incluyendo 

personas refugiadas que llegan a México a solicitar protección. Por su posición geográfica, 

es país de tránsito de flujos migratorios mixtos de carácter irregular que tienen como 

principal objetivo llegar a Estados Unidos, y un país de retorno de población mexicana que, 

de manera voluntaria o involuntaria, regresa a territorio nacional. Cabe destacar que en 

años recientes se ha registrado un aumento en el número de personas retornadas de 

Estados Unidos. 

2. En la formulación e instrumentación de políticas públicas en materia migratoria se deben 

considerar los diversos tipos de flujos migratorios que se presentan en nuestro país con la 

finalidad de brindar una mayor protección y atención a las personas migrantes que llegan, 

transitan y retornan a territorio nacional, así como las personas que migran al exterior y sus 

familiares. 
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3. Si bien, el Estado mexicano ha desarrollado distintos programas para la atención a 

personas migrantes, ante los recientes cambios en las tendencias de la migración, es 

necesario realizar un análisis de la dinámica actual y atender dicho fenómeno de fondo 

haciendo frente a la realidad y no responder con soluciones que pueden ser temporales. 

4. Es importante visibilizar que la migración es un tema transversal que requiere la atención 

de diversos sectores de la Administración Pública Federal en ambos lados de la frontera, por 

lo que el ejercicio presupuesta! del 2018 debe contemplar no solo al Instituto Nacional de 

Migración sino a todas las dependencias, entidades del Gobierno Federal,, entidades 

federativas y de los municipios que proporcionan asistencia y protección a las personas 

migrantes con el objetivo de establecer acciones de coordinación a largo plazo así como 

fortalecer los programas que ya se hayan im.plementado para garantizar la atención de este 

sector de la población. 

S. El Estado mexicano requiere generar estrategias que permitan a las personas migrantes 

el ejercicio de sus derechos, tales como el acceso a educación, salud, alimentación, vivienda, 

trabajo, etc. En general, se requiere de una política que en la práctica dimensione de manera 

transversal el tema migratorio y que de manera progresiva haga una realidad lo estipulado 

en la Constitución, tratados internacionales y la Ley de Migración, respecto a la protección, 

defensa, promoción y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes, 

independientemente de su situación migratoria o nacionalidad. 

6. Para ello, es necesario realizar un análisis profundo de los diversos programas existentes 

y de las instancias de los tres niveles de gobierno que llevan a cabo acciones de protección 

y atención de la población migrante, ya sea en México o en el exterior, para poder así 

dimensionar las carencias en la capacidad institucional y presupuesta! para atender de 

manera eficiente el tema y sus retos. 

7. Diversos mecanismos regionales e internacionales de protección y defensa de los 

derechos humanos han· llevado a cabo recomendaciones al Estado mexicano a fin de mejorar 

las acciones que se llevan a cabo en este sentido y de disminuir las violaciones a los derechos 
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humanos que sufre la población migrante, tanto personas extranjeras en territorio mexicano 

como población mexicana en el exterior. Asimismo, encaminadas a disminuir el contexto de 

violencia que enfrentan los diversos flujos migratorios en el país y que ha causado la muerte 

y desaparición de miles de personas migrantes, principalmente de origen centroamericano. 

7. Se requiere que México tenga una estrategia de atención al fenómeno migratorio que 

vaya más allá de la que actualmente existe "Somos Mexicanos~~, y que incluya no programas 

aislados de atención, sino un programa coordinado de integración y reintegración que 

incluya un trabajo con las comunidades de origen, tránsito y destino para promover la 

inclusión y el respeto a los derechos humanos de la población m!grante. 

8. Si bien, se han realizado algunas evaluaciones respecto a la estructura y funcionalidad 

del Instituto Nacional de Migración, no se ha realizado uno que incluya también al Instituto 

de los Mexicanos en el Exterior y a la Red Consular, y que parta de la obligación del Estado 

mexicano de atender la migración desde un enfoque integral y con una perspectiva de 

derechos humanos y no únicamente desde un enfoque de control, restricción y seguridad 

nacional. 

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 atuerdo para 

generar una argumentación y un estudio prospectivo para sustentar la petición de un 

incremento presupuesta! al Instituto Nacional de Migración, para considerar una reingeniería 

de la estructura de atención al migrante, incluida la creación de un "ombudsman" del 

migrante y para elevar a rango de secretaría al Instituto Nacional de Migración. 
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PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a 

realizar un estudio prospectivo, así como una evaluación de los programas que se llevan a 

cabo y de los recursos destinados a diferentes instancias de la Administración Pública 

Federal para la atención de las personas migrantes, a fin de considerar su actualización para 

atender el fenómeno migratorio con eficiencia y responsabilidad ante el contexto actual, 

actuando siempre con perspectiva de respeto a los derechos humanos. 

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

diecisiete. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

Sen. María del Carmen Izaguirre Francos 
I egrante 
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