
HONORABLE ASAMBLEA. 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de 
Estudios Legislativos, Primera, a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se declara la tercera semana de diciembre 
de cada año como la "Semana Nacional del Migrante". 

A las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera, 

de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa con Proyep:o de 

Decreto por el que se declara la tercera semana de diciembre de cada año como la 

"Semana Nacional del Migrante". 

Las Senadoras y los Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas, procedieron 

al estudio de la Iniciativa en comento, analizando en detalle las consideraciones y 

fundamentos que sirven de apoyo a la Iniciativa que se propone, para proceder a 

emitir dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos 85, numeral 

2, inciso a; 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 178, 182, 188 y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

referida Iniciativa y de los trabajos realizados por las comisiones di~aminadoras. 

II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 

INICIATIVA" se sintetiza la propuesta en estudio. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" se expresan las razones que 

sustentan la valoración de la Iniciativa. 

IV. En la sección relativa al "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO", 

se plantea el Decreto que proponen estas Comisiones dictaminadoras. 
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l. A N T E C E D E N T E S. 

1. El14 de marzo de 2017, la Senadora María Lorena Marín Moreno, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, 

presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara la tercera 

semana de diciembre de cada año como la "Semana Nacional del Migrante". 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó dicha Iniciativa a las Comisiones 

Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

3. Una vez remitida la Iniciativa a estas Comisiones, se procedió a su estudio, análisis 

y la elaboración del dictamen correspondiente. 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

A. Consideraciones incluidas en la Iniciativa 

La Iniciativa en estudio tiene por objeto la declaración de la tercera semana de 

diciembre de cada año como la Semana Nacional del Migrante. 

La promovente señala que "el18 de diciembre de cada año se conmemora el Día 

Internacional del Migrante proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, 

mediante la resolución 55/93 de fecha 4 de diciembre de 2000. En el marco de este 

día, se invita a los Estados Miembros, así como organizaciones intergubernamentales 

y no gubernamentales, a difundir información sobre los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de los migrantes, intercambiar experiencias y formular 

medidas para protegerlos. " 
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''Además de la importancia intrínseca del Día del Migrante, éste adquiere especial 

relevancia ante el contexto complejo que presenta el fenómeno migratorio en el 

mundo, sin que México sea la excepción." 

Teniendo en cuenta que la migración es un fenómeno socio-económico que se ha 

presentado de forma histórica en nuestro país, siendo un pa.ís de origen, tránsito, 

destino y retorno, es importante que México refrende y fortalezca su compromiso 

con los derechos humanos de las personas migrantes. 

Como parte de este compromiso, el Artículo 2 de la Ley de Migración establece los 

principios bajo los cuales debe sustentarse la política migratoria. Adicionalmente, la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha dado a conocer que las 

personas migrantes forman parte de su Grupo de Atención Prioritaria, cuyo propósito 

es alcanzar un equilibrio social. 

Con el establecimiento de la "Semana del Migrante", se busca establecer las 

siguientes acciones: 

• Establecimiento de campañas informativas de los mecanismos para defensa 

de los derechos humanos de los migrantes. 

• El establecimiento de módulos de . orientación, atención y quejas para las 

personas migrantes. 

• Establecimiento y difusión de Bolsa de Trabajo para las personas migrantes. 

• Desarrollo de foros con especialistas, académicos y miembros de la sociedad 

civil organizada respecto a la situación de las personas migrantes. 

• El fortalecimiento de las acciones y programas con que cuenta el Instituto 

Nacional de Migración (en coordinación con las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno). 

• Presentación y análisis del diagnóstico de las personas migrantes, a fin de 
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redoblar esfuerzos en aquellas áreas que presentan mayores retos. 

B. Contenido de la Iniciativa 

A continuación, el texto con la propuesta de la Iniciativa: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA LA TERCERA SEMANA 

DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, COMO LA "SEMANA NACIONAL DEL 

MIGRANTE". 

Único, El Honorable Congreso de la Unión declara la tercera semana de diciembre 

de cada año, como la "Semana Nacional del Migrante'~ 

111. CONSIDERACIONES PARA EL DICTAMEN 

Las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios 

Legislativos, Primera, reconocen -de conformidad con lo señalado por la promovente 

y derivado de la preocupación por que se atienda el tema migratorio de manera 

integral y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas migrantes- la 

importancia de que en los tres niveles de gobierno y en la sociedad, en general, se 

asuma el tema migratorio como un tema prioritario de la agenda nacional. 

Lo anterior, atendiendo a los crecientes flujos migratorios, a las necesidades de 

protección internacional de personas que arriban a México y ante el endurecimiento 

de la política migratoria en Estados Unidos, cuyo efecto para México no sólo se 

refleja en el número de deportaciones, sino en la temporalidad de la permanencia 
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de los flujos de tránsito y el incremento de la identificación de México como país de 

destino. El cuadro siguiente da los datos respecto a las personas migrantes: 

Cuadro 1. Total de personas migrantes de 18 años y más 

2014 2015 2016 2017 

Recepción de mayores de 18 años 228,844 195,655 206,168 ***85,400 
repatriados a México desde Estados Unidos 
Mayores de 18 años presentados en una 104,053 159,627 146,102 ***42,705 
estación migratoria ante eiiNM 
Retorno asistido de mayores de 18 años a 86,569 138,927 110,258 ***32,914 
sus países de origen por eiiNM 
Mayores de 18 años solicitantes 2,059 3,282 8,546 **8,545 
Mayores de 18 años reconocidos como 438 907 2,973 **977 
refugiados 
Mayores de 18 años con protección 81 147 613 **379 
complementaria 
*Conforme al Boletín estadístico anual que emite la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría 
de Gobernación. http://www.politicamigratoria.gob.mx/es mx/SEGOB/Boletines Estadísticos y 
datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. 
**Datos de enero al15 de agosto de 2017 1 ***Datos de enero a julio de 2017 

Asimismo, se toma en consideración la creciente necesidad de fortalecer y vincular 

las diferentes acciones, políticas, programas y estrategias de diferentes instancias 

de los tres niveles de gobierno para proteger, defender, promover y garantizar los 

derechos humanos de la población migrante, tal como lo señala el Artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Destaca también la importancia de un trabajo conjunto y coordinado para aminorar 

la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes a lo 

largo del territorio nacional, en especial las niñas, niños y adolescentes que viajan 

acompañados, separados o no acompañados. 

Respecto a esto último, México debe atender de manera prioritaria a la infancia que 

migra desde Centroamérica, sobre todo del Triángulo Norte conformado por 
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Guatemala, El Salvador y Honduras. Ello, atendiendo a que en los últimos diez años 

la migración de esta población ha dado un giro significativo aumentando en número 

y siendo cada vez más una migración que huye de la violencia tanto en sus hogares 

como en sus comunidades, principalmente caracterizada por la persecución o 

amenaza de integrantes de las maras. A continuación, los datos respecto a esta 

población: 

Cuadro 2.1nfancia ndgrante 

2014 2015 2016 2017 

Recepción de niñas, niños y 14,352 11, 743 13, 737 ***4,463 
adolescentes repatriados a México 
desde Estados Unidos 
Niñas, Niños y Adolescentes 23,096 38,514 40,114 ***9, 
presentados en una estación 401 
migratoria ante eiiNM 
Retorno asistido de niñas, niños y 18,169 36,921 38,555 ***8, 
adolescentes a sus países de origen 295 
poreiiNM 

Niñas, Niños y Adolescentes 78 142 242 **158 
solicitantes 
Niñas, Niños y Adolescentes 22 44 103 **30 
reconocidos como refugiados 
Niñas, Niños y Adolescentes con 3 14 28 **6 
protección complementaria 
*Conforme al Boletín estadístico anual que emite la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría 
de Gobernación. http://www.politicamigratoria.gob.mx/es mx/SEGOB/Boletines Estadisticos y 
datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. 
** Datos de enero al15 de agosto de 2017 1 *** Datos de enero a julio de 2017 

Ante las diferentes realidades y retos que derivan de los diversos flujos migratorios 

en el país, el Estado Mexicano debe ser garante de los derechos humanos de las 

personas migrantes y de sus familiares, independientemente de su nacionalidad o 

situación migratoria. Esto incluye el fortalecimiento de los mecanismos de 

protección, dentro y fuera del país, en el marco de los estándares internacionales a 
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los que México está obligado y atendiendo las recomendaciones que diversos 

mecanismos regionales e internacionales le han hecho respecto al tema migratorio. 

En este sentido, la "Semana del Migrante" será un espacio donde, de manera 

conjunta los diferentes sectores sociales, se pueda evaluar el avance del 

cumplimiento de dichas recomendaciones, así como para llevar a cabo un trabajo 

conjunto con la finalidad de mejorar los marcos normativos y de política existentes. 

Cabe señalar que ya existe un antecedente de este espacio, ya que en 2008 y por 

tres años consecutivos se llevó a cabo la "Semana Nacional de Migración1", durante 

la tercera semana de octubre. Cada año se llevaron a cabo actividades coordinadas 

entre diferentes instancias de la Administración Pública Federal y con algunos 

gobiernos estatales y municipales. Participaron, entre otros, la Secretaría de 

Gobernación (incluyendo al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana 

de Ayuda a Refugiados), la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación 

Pública, la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de las Mujeres. 

Asimismo, cada año las acciones se enfocaban a un tema en particular. 

Las Comisiones dictaminadoras comparten la importancia de que en el marco de 

este espacio se establezcan campañas anuales que informen sobre los mecanismos 

existentes para la defensa de los derechos humanos de las personas, así como de 

la implementación de módulos de orientación en comunidades de origen, tránsito, 

destino y retorno que brinden información y orientación a las personas migrantes~ 

Para que el espacio se entienda como plural e incluyente y ante la realidad del 

1 Comunicado 312 de la Secretaría de Gobernación. 19 de octubre de 2008. Disponible en línea en: 
http://calderon.presidencia.gob.mx/2008/10/inicia-manana-la-semana-nacional-de-migracion/ 
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contexto migratorio actual en México, las Comisiones dictaminadoras hemos 

decidido modificar el nombre de "Semana Nacional del Migrante" a "Semana de las 

Personas Migrantes y Refugiadas". Lo anterior, considerando que los flujos de 

personas en contexto de movilidad se componen por hombres y mujeres de todas 

las edades, así como atendiendo a que son flujos mixtos y dentro de ellos se 

encuentran también un número creciente de personas que requieren protección 

internacional. 

Respecto a la calendarización, las Comisiones Unidas coincidimos en la importancia 

de que la "Semana Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas" se lleve a cabo 

la tercera semana de diciembre, coincidiendo en fechas con el Día Internacional del 

Migrante, conmemorado el día 18 de diciembre. 

V. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 

Por todas las consideraciones antes vertidas, las Senadoras y los Senadores 

integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios 

Legislativos, Primera, que suscriben el presente dictamen, someten a consideración 

del Pleno del Senado de la República, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA LA TERCERA SEMANA 

DE DICIEMBRE DE CADA AÑO COMO LA "SEMANA NACIONAL DE LAS 

PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS" 

ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión declara la tercera semana de diciembre 

de cada año, como la "Semana Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas". 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publ icación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Senado de la República a los tres días del mes de octubre del año dos 

mil diecisiete. 

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

Sen. Sandra Luz García Guajardo 
Integrante 

Sen. Sylvia Leticia Martínez 
Secretar· 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA; A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

DECLARA LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE DE CADA AÑO 

COMO LA "SEMANA NACIONAL DEL MIGRANTE". 

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

, 
Sen. Raúl Gracia Guzmán 

Presidente 

Sen. Miguel Ángel Chico Herrera 

Secretario 

Sen. Enrique Burgos García 

Integrante 


