
Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
a diversas autoridades del gobierno de la Ciudad de México a 
no negar a los migrantes que ingresan, transitan o 
permanecen en nuestro territorio de los actos del estado civil, 
del derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y 
del derecho a la procuración e impartición de justicia. 

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 que exhorta a diversas autoridades del gobierno de 

la Ciudad de México a no negar a los migrantes que ingresan, . transitan o 

permanecen en nuestro territorio de los actos del estado civil, del derecho al 

reconocimiento de su personalidad jurídica y del derecho a la procuración e 

impartición de justicia. 

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 
1 • 

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

de Acuerdo antes señalada, y conforme a las deliberaclones 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 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 

1. El i4 de Septiembre de 2017, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, presentó el 

punto de acuerdo por el que exhorta a diversas autoridades del gobierno de la 

Ciudad de México a no negar a los migrantes que ingresan, transitan o permanecen 

en nuestro territorio de los actos del estado civil, del derecho al reconocimiento de 

su personalidad jurídica y del derecho a la procuración e impartición de justicia. 

2. El14 de septiembre 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. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

A. Consideraciones incluidas en la proposición 

La Senadora promovente hace el señalamiento de que en el artículo primero 

de· la ConstitÜción Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce de 

manera amplia el derecho de toda persona de gozar de los derechos 

reconocidos por el Estado Mexicano en la misma y en los instrumentos 

internacionales suscrito por este. Dicho reconocimiento implica que no sólo los 

nacionales gozarán de los mismos, sino que toda persona, incluidos los 

extranjeros. 
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Por. ende, independientemente de la condición migratoria de la pqblación 

migrante que habita en el país, le son reconocidos todos los derechos al igual 

que al r~sto de las personas, los cuales deben serie respetados. 

En consecuencia, destaca que los migrantes que se encuentren en nuestro 

país gozarán de los derechos que a continuación se señalan: 

• Derecho a la Nacionalidad. Toda persona nacida en México, sin 

importar la nacionalidad de sus progenitores, tiene derecho a ser 

reconocida como mexicana y gozará de todos los derechos en su calidad 

como tal, incluyendo la regularización migratoria de sus padres. 

• Derecho al libre tránsito. Toda persona, independientemente de su 

origen étnico o nacional, tiene el derecho de circular libremente por el 

territorio mexicano y la verificación migratoria podrá ser realizada 

exclusivamente por personal del Instituto Nacional de Migración. 

• Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. En México 

todas las personas, sin importar su origen étnico o nacional y sú estado 

migratorio, tienen derecho a que se garantice que en cualquier proceso 

administrativo o judicial se cumplan las formalidades esenciales y esté 

apegado a derecho, con base en los lineamientos constitucionales e 

Internacionales. 

• Derecho a la atención consular. En caso de cualquier problema 

penal o migratorio en que se vea involucrada una persona de 

nacionalidad extranjera, sin importar su estatus migratorio, tiene 

derecho a que se le comunique a su consulado su situación jurídica y a 

recibir asistencia por parte del mismo. 

• Derecho a no ser discriminado. La condición jurídica del migrante, 

. su nacionalidad, su pertenencia a un grupo étnico, su condición 
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económica, entre muchas otras condiciones, no es causa para ser 

discriminado y negados sus derechos. La Constitución Política ha 

. incorporado la cláusula de no discriminación al texto constitucional 

(artículo primero) en concordancia con diversas normas internacionales 

que forman parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

por lo que ningún migrante debe sufrir discriminación por tal 

circunstancia. La prohibición de discriminación hacia las personas 

migrantes está igualmente reconocida como uno de los principios en los 

que se sustenta la Ley de Migración. 

• Derecho al asilo. En México toda persona extranjera en caso de 

persecu~ión por motivos de orden político tiene derecho a solicitar asilo. 

• Derecho al refugio. Toda persona extranjera cuya vida corra peligro 

en su país de origen, puede solicitar refugio por razones humanitarias, 

siempre y cuando cumpla con los requisitos que determina la ley en la 

materia. 

• Derec~o a la protección de la unidad familiar. Toda persona, en 

situación de migración, tienen derecho a la unidad y/o reunión. familiar, 

más aún en tratándose de niñas, niños y adolescentes en movilidad por 

contextos de vulnerabilidad. 

• Derecho a la dignidad humana. La condición de migrante no le resta 

valía a ningún ser humano, por tanto, nadie (autoridades y civiles) tiene 

derecho a dar un trato diferenciado y excluyente a estas personas. Su 

paso y estadía por el Estado Mexicano no debería significar un riesgo 

latente de abuso de sus derechos humanos ni probable afectación a su 

integridad, patrimonio y su libertad. 

• Derecho a no ser criminalizado. El ingreso no formal al país de la 

población migrante no es motivo para criminalizar su actuar y tratarlo 
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como tal. Ser migrante no implica ser delincuente. Su ingreso contrario 

a la norma al país~ implica una infracción administrativa, no un ilícito 

penal. 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. (Artículo 2, segundo párrafo de la Ley de 

Migración). 

• Derecho a ser alojados en una estación migratoria. En caso de 

detención por encontrarse en situación migratoria irregular y al tratarse 

de una infracción administrativa, ·el resguardo de la persona para 

determinar su condición jurídica debe realizarse en los lugares 

oficialmente destinados para ello y no en casas de seguridad o 

prisiones. 

• Derecho a un alojamiento digno. Las personas migrantes deben 

recibir en el lugar en que se encuentren alojados un trato acorde a su 

dignidad como personas. Las instalaciones migratorias deben q.Jbrir 

estas exigencias· y las autori~ades deben dispensar un trato adecuado 

y respetuoso de sus derechos humanos. 

• Derecho a no ser incomunicado. A las personas migrantes no debe, 

por ninguna circunstancia, series negada la visita de sus familiares, 

organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, 

representantes legales y autoridades consulares de su país. 

• Derecho a un traductor. Para efecto de expresar sus necesidades y 

contar con una adecuada defensa ante las autoridades migratorias, 

aquellas personas que no hablen o entiendan el español, deberá 

proporcionárseles un traductor por el Estado Mexicano. 
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• Derecho a no ser detenidos en Albergues. Las autoridades 

migratorias no tienen la atribución conferida por ley de realizar 

detenciones de personas migrantes que se encuentren alojados en 

albergues con este fin patrocinados por Asociaciones Civiles o personas 

que presten asistencia humanitaria a los mismos. El Instituto Nacional 

de Migración no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los 

lugares donde se encuentre migrantes albergados por organizaciones 

de la sociedad civil o personas que realicen actos. humanitarios, de 

asistencia o de protección a los migrantes. (Artículo 76 de la Ley de 

Migración) 

• Derecho a la hospitalidad del Estado receptor y a la solidaridad 

internacional. Este derecho implica que el Estado mexicano debe 

proporcionar protección a aquellas personas que por circunstancias 

adversas en sus lugares de origen, pongan en· riesgo sus vidas y 

requierán un nuevo lugar para vivir. 

• Respeto al derecho ·a la diversidad cultural y a la 

interculturalidad. Las personas migrantes que ingresan al país, con 

independencia de la situación en que lo hagan, tienen derecho a 

manifestar libremente su cultura y tradiciones, siempre y cuando no 

vulneren derechos humanos o cometan delitos con tales conductas. 

Además, tienen derecho a propiciar la interculturalidad, esto es, 

interactuar con personas con culturas diferentes a las suyas, a efecto 

de lograr canales ·de comunicación que favorezcan la interacción 

respetuosa y armónica entre los grupos. 

El artículo primero de la Constitucional Federal reconoce de manera amplia 

(sin excepción) el derecho de toda persona de gozar los derechos reconocidos 
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por el Estado Mexicano en la Constitución Política y en los instrumentos 

Internacionales suscritos por este. 

Cabe destacar que, con fundamento en el Artículo 9 de la Ley de Migración, 

"Los jueces y oficiales del Registro Civil no podrán negar a los migran tes, 

independientemente de su situación migratoria, la autorización de los actos 

del· estado civil ni la expedición de las actas relativas a nacimiento, 

reconocimiento de hijos, matrimonio, divorcio y muerte'~ 

Por lo anteriormente mencionado, los migrantes ·al estar en territorio nacional 

pueden acceder a actos del estado civil, sin que sea negado o cuestionado por 

la autoridad correspondiente, lo que en la práctica no es así. Ante esto, la 

promovente señala haber recibido diversas quejas de tratos discriminatorios 

en contra de personas migrantes, en particular por parte de los Ministerios 

Públicos y los Registros Civiles. 

Aunado a esto, los artículos 11 y 12 de la Ley de Migración puntualizan sobre 

la procuración e impartic~ón de justicia y el reconocimiento de personalidad 

jurídica de los migrantes. 

Asimismo, es importante destacar que día con día los migrantes que transitan 

por nuestro país, son violentados en sus derechos humanos y al querer 

denunciar la comisión de esos delitos cometidos en su persona, no son 

atendidos por el desconocimiento de las autoridades o la mal intención de los 

mismos al solicitarle a las personas migrantes que se identifiquen. 

Derivado de lo que hoy ocurre con nuestros connacionales en Estados Unidos 

debemos poner el ejemplo, ser migrante no es un delito, y como legisladores, 

debemos defender sus derechos, los cuales se encuentran contemplados en la 

7 



Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
a diversas autoridades del gobierno de la Ciudad de México a 
no negar a los migrantes que ingresan, transitan o 
permanecen en nuestro territorio de los actos del estado civil, 
del derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y 
del derecho a la procuración e impartición de justicia. 

Constitución Política de los Estados Unidos y la Ley de la materia, no podemos 

ir en contra de ellos, ni muchos menos permitir que su paso por nuestro país 

sea más dificil de lo que ya es. 

B. Propuesta 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. 

MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA; AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y 

DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. MANUEL GRANADOS 

COVARRUBIAS, A LOS 16 JEFES DELEGACIONALES Y AL PROCURADOR GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE NO NEGAR A LOS 

MIGRANTES QUE INGRESAN, TRANSITAN O PERMANECEN EN NUESTRO 

TERRITORIO INDEPENDIENTEMENTE DE SU SITUACIÓN MIGRATORIA, LA 

AUTORIZACIÓN DE LOS ACTOS DEL ESTADO CIVIL, NI LA EXPEDICIÓN DE ACTAS 

RELATIVAS A NACIMIENTO, RECONOCIMIENTO DE HIJOS, MATRIMONIO, 

DIVORCIO Y MUERTE; EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE SU PERSONALIDAD 

JURÍDICA Y EL DERECHO A LA PRODUCRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, 

RESPETANDO EN TODO MOMENTO EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ASÍ COMO 

A PRESENTAR QUEJAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE CONFORMIDAD 

CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS Y CONVENIOS 

INTERNACIONALES DE LOS CUALES SEA PARTE EL ESTADO MEXICANO. 

8 
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111. CONSIDERACIONES PARA EL DICTAMEN 

México tiene una larga tradición migratoria como país de origen, tránsito, destino y 

retorno. A partir de los antecedentes y considerandos planteados, y al tenor de las 

obligaciones del Estado mexicanos de garantizar, proteger, promover y defender los 

derechos humanos de todas las personas dentro de su territori01 la Comisión 

dictaminadora coincide con la importancia de establecer desde México un paradigma 

de garantía de los derechos de las personas migrantes, a través de los diferentes 

servicios que los Poderes de la Unión brindan a esta población. 

En diferentes instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos 'México 

se ha comprometido, entre otros, a garantizar la no discriminación, el acceso a la 

justicia y la identidad de las personas. En el orden jurídico nacional, estos derechos 

han sido reconocidos en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. En particular, el artículo primero señala la no discriminación para 

el acceso a los derechos, así como el principio pro persona en la aplicación de la 

normatividad. 

A partir de este marco jurídico y de lo establecido en la Ley de Migración, el acceso 

a derechos debe garantizarse a todas las personas migrantes, sin importar su 

nacionalidad o situación migratoria. 

Fundar1 y otras organizaciones de la sociedad civil han documentado las diferentes 

violaciones a los derechos humanos que enfrentan las personas migrantes en el 

territorio nacional, en· particular en lo que respecta al debido proceso y el acceso a la 

1 FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación. http://www.alternativasycapacidades.org/node/225 
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justicia. Dos informes publicados al respecto son: "Un camino incierto" (noviembre 

2015)2 y "Un camino de impunidad" (septiembre 2016)3• 

En ellos, además de ejemplificar las violaciones y violencia que enfrentan las personas 

migrantes, se señala que México debería ser un ejemplo a seguir en lo que respecta 

a la protección de personas migrantes. Sobre todo, de aquellas provenientes del 

Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Honduras, que 

conforman cerca del . 90°/o de los flujos migratorios en el territorio nacional. No 

obstante, lejos de ser un garante de sus derechos, en su mayoría son detenidas y 

deportadas por México sin tener acceso a la justicia. 

En el primero de estos informes, señalan que "Cuando un migrante es víctima de un 

delito del fuero común, debe poder acudir al sistema de justicia penal de la entidad 

federativa en que se encuentre, sin importar su estatus migratorio. Como en la 

práctica no sucedía lo anterior, organizaciones y organismos internacionales 

demandaron la atención de delitos contra migrantes"4• 

Al respecto, en la Audiencia Pública del 154 Período de Sesiones de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos/ respecto ai"Acceso a la justicia para personas 

migrantes en México .. se destacó la importancia de impulsar y fortalecer las medidas 

necesarias para el efectivo cumplimiento de la obligación internacional del Estado 

mexicano de garantizar el acceso a la justicia en el país a las familias de personas 

2 UN CAMINO INCIERTO, Noviembre 2015. FUNDAR, WOLA, Casa del Migrante, CCAMYN. Disponible en linea en: 
https://www. wola.org/wp·content/uoloads/2015/11/Un-camino-incierto Nov2015.pdf 
3 UN CAMINO DE IMPU"NIDAD, Septiembre 2016. FUNDAR WOLA, Cada del Migrante, CCMWN. Disponible en linea en: 
http: //www. fundar.org.mx/mexico/pdf /CaminolmpunidadSPAN. pdf 
4 UN CAMINO INCIERTO. Op Cit. P. 38. 
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migrantes que han sido víctimas del delito en territorio mexicano, y que se encuentran 

en el extranjero5• 

Como respuesta a esta audiencia y diversas recomendaciones realizadas al Estado 

mexicano por parte de mecanismos regionales e internacionales de derechos 

humanos, la Procuraduría General de la República (PGR) creó la Unidad de 

Investigación de Delitos para Personas Migrantes, con el propósito de facilitar el 

acceso a la justicia de las personas migrantes. Asimismo, se estableció el Mecanismo 

de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (MAEMBI), que permite a 

las personas migrantes y sus familiares en otros países, principalmente en Estados 

Unidos y Centroamérica, acercarse al sistema de justicia mexicano desde el 

extranjero. Ello, a través de las embajadas y consulados de México para dar 

seguimiento a las investigaciones sobre delitos sin tener que viajar al país6• 

Asimismo, se han creado fiscalías especializadas en diferentes entidades de la 

República Mexicana, incluyendo Chiapas (2008), Oaxaca (2011), Veracruz (2011), 

Coahuila (2014), Tabasco (2014), Campeche (2015) y Quintana Roo (2015). Sin 

embargo, en el mismo informe se señala que tener una autoridad especializada no 

ha tenido los resultados esperados, pues persiste la falta de acceso a la justicia tanto 

por la desconfianza y el miedo hacia las autoridades de procuración e impartición de 

justicia. 

5 Protocolo de actuación ministerial de investigación de delitos cometidos por y en contra de personas migrantes en 
condiciones de vulnerabilidad y de aquellas sujetas de protección internacional en territorio nacional 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/241116/PROTOCOLO DE LA UIDPM 03-11-16.pdf 
" Diario Oficial de la Federación, Acuerdo A/117/15. Disponible en linea en: 
http: //www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5420681 &fecha=18/1212015 
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Asimismo, en el informe "ilo que no tenemos y necesitamos se llama inclusión!7" de 

Sin Fronteras, LA. P. se señala las dificultades que enfrentan para acceder a la justicia 

e identidad las mujeres; niñas, niños y adolescentes migrantes; y personas lesbianas, 

gays, bisexuales, travestís, transexuales, transgénero e intersexuales (LGBTri) 

migrantes y sujetas de protección internacional en la Ciudad de 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 diversas autoridades del gobierno de la Ciudad de México a no negar 

a los migrantes que ingresan, transitan o permanecen en nuestro territorio de los 

actos del estado civil, del derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y 

del derecho a la procuración e impartición de justicia. 

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 

ÚNICO. SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; AL 

TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO/ A LOS 16 JEFES DELEGACIONALES Y AL PROCURADOR GENERAL DE 

7 ¡LO QUE NO TENEMOS Y NECESITAMOS SE LLAMA INCLUSIÓN!, Febrero 20178, Sin Fronteras I.A.P. Disponible en linea en: 
htto: // sinfronteras.orn.mx/wp-content/ uploads/2017/06/ Diagnostico-sin-marcas.pdf 
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JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE SE GARANTICE A LAS PERSONAS 

MIGRANTES QUE INGRESAN, TRANSITAN O PERMANECEN EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, INDEPENDIENTEMENTE DE SU SITUACIÓN MIGRATORIA, EL ACCESO A 

LOS ACTOS DEL ESTADO CIVIL; EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE SU 

PERSONALIDAD JURÍDICA; Y, EL DERECHO A. LA PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN 

DE JUSTICIA, RESPETANDO EN TODO MOMENTO EL DERECHO AL DEBIDO 

PROCESO, ASÍ COMO A PRESENTAR QUEJAS EN MATERIA DE DERECHOS 

HUMANOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN Y EN 

LOS TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES DE LOS CUALES SEA PARTE EL 

ESTADO MEXICANO. 

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

dos mil diecisiete. 
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Sen. 

Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
a diversas autoridades del gobierno de la Ciudad de México a 
no negar a los migrantes que ingresan, transitan o 
permanecen en nuestro territorio de los actos del estado civil, 
del derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y 
del derecho a la procuración e impartición de justicia. 

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

dra Luz GarCI 
Integrante 

uevara Espinoza 
grante 
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