
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta al Instituto 
Nacional de Migración a promover, entre sus servidores públicos, el 
respeto a los derechos humanos de los usuarios nacionales y 
extranjeros al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y de 
Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue turnada para 
su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Subdelegación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México a corregir las pautas de conducta de los 
agentes migratorios, con el fin de eliminar las prácticas discriminatorias que 
ocurren en su interacción con usuarios nacionales y extranjeros al interior del 
aeropuerto, presentada por el Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de 
acuerdo con la siguiente metodología: 

l. ANTECEDENTES 

La proposrcron de cita, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente de fecha 8 de mayo de 2018, y turnada el16 de mayo de 2018, por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, para estudio y 
dictamen correspondiente a esta Prim.era Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia. 
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11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, el autor menciona que 
toda persona, mexicana o extranjera, tiene garantizado el respeto a sus derechos 
humanos al interior del territorio nacional. Aunado a lo anterior cita el artículo 
primero constitucional, con relación a la prohibición de que cualquier persona sea 
discriminada por su origen étnico o nacional, su género, su edad, su condición de 
salud, su religión, sus opiniones, sus preferencias sexuales, su estado civil, por 
discapacidad, o por cualquier otro motivo que atentase contra la dignidad humana. 

Asimismo, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su proposición 
relacionados con el problema de la discriminación al interior del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM), resaltando que tal recinto "no solo 
representa un importante eslabón de la economía nacional, sino que es el 
referente obligado de millones de mexicanos y extranjeros que ven en éste la 
principal puerta a nuestro país." 

Señala que es lamentable que la primera interacción de las personas con México y 
los mexicanos, esté inmersa en la irregularidad y fundada en la intolerancia debido 
a los múltiples casos que se han reportado por actos discriminatorios, 
frecuentemente enfocados hacia pasajeros provenientes del Caribe, 
Centroamérica y Sudamérica. 

El autor de la proposición cita el caso en donde 18 nacionales peruanos llegaron al 
AICM con el fin de trasbordar a otro vuelo con destino a China y al cruzar por el 
fi ltro de migración , fueron presuntamente detenidos por agentes migratorios, 
quienes actuaron con base a criterios discrecionales al decir que no tenían "pinta" 
de turistas. Destaca que dicho acontecimiento fue ampliamente reportado por la 
prensa peruana y ocasionó tensión entre México y Perú. 

El proponente considera que es necesario presi~nar por un cambio de fondo 
respecto a las conductas realizadas por personas que tienen contacto con los 
usuarios del AICM , ya que, en virtud de lo previsto en la Constitución Federal, 
todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
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Concluye el proponente al señalar que, con base en la Ley de Migración, la 
política migratoria del Estado mexicano está fundamentada en diversos principios, 
entre ellos, la equidad en el trato de nacionales y extranjeros, especialmente en lo 
que respecta a las garantías individuales que se expresan en la Constitución; el 
respeto intrínseco de los derechos humanos de los migrantes sea cual fuese su 
condición. 

Por lo anterior, se plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra 
dice: 

Punto de Acuerdo 

"ÚNICO. - Se exhorta a la Subdelegación Federal del Instituto Nacional 
de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a 
corregir las pautas de conducta de los agentes migratorios con el fin de 
eliminar las prácticas discriminatorias que ocurren en su interacción con 
usuarios nacionales y extranjeros al interior del Aeropuerto." 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen 
los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERA. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que el 
fenómeno de la discriminación por motivos de raza, origen étnico o apariencia 
física se ve reflejado en la restricción en el goce de los derechos de las personas 
por parte de las autoridades, por lo que, atendiendo al caso que refiere el 
proponente, es fundamental que las autoridades migratorias respeten los derechos 
humanos de todas las personas, sin caer en actos discriminatorios, ya que 
atentarían a la dignidad humana de las mismas. 
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CUARTA. Cabe señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 1 o de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como lo cita el autor de 
la proposición, se mandata a las autoridades del Estado mexicano a velar por los 
derechos humanos de todas las personas y evitar cualquier acto discriminatorio 
que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
mismas, derivado entre otros motivos por el origen étnico o nacional. 

En virtud de que dicho artículo no distingue respecto a quienes gozarán o no de 
los derechos humanos previstos en la propia Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, se entiende que el 
reconocimiento es tanto para los nacionales como para los extranjeros. 

QUINTA. Por su parte, la Ley de Migración dispone que el Estado mexicano 
garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros, 
reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los 
cuales México sea parte. 

SEXTA. En ese mismo ordenamiento, se prevé que el Instituto Nacional de 
Migración tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos 
realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la 
instrumentación de políticas en la materia. 

Finalmente, la Ley de Migración dispone que la actuación de los servidores 
públicos del Instituto antes referido se sujetará a los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución. 

Con base en lo anterior, esta Comisión dictaminadora, una vez realizado el estudio 
y análisis de la propuesta que se analiza, coincide con la preocupación y 
motivación del proponente, considerando conveniente y procedente solicitar a 
Instituto Nacional de Migración, como órgano responsable del control y supervisión 
de autoridades migratorias, promover las buenas prácticas de los agentes 
migratorios respetando en todo momento los derechos humanos de los usuarios 
nacionales y extranjeros al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 

4 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta al Instituto 
Nacional de Migración a promover, entre sus servidores públicos, el 
respeto a los derechos humanos de los usuarios nacionales y 
extranjeros al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional de Migración a promover, entre sus 
servidores públicos, el respeto a los derechos humanos de los usuarios nacionales 
y extranjeros al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 23 de 
mayo de 2018. 
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LEGISLADOR 

Sen. José María 
Tapia Franco 

Presidente 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Secretario 

Dip. Jorge López 
Martín 

Secretario 

Dip. Alicia Barrientos 
Pantoja 

Secretaria 

Sen. Javier Lozano 
Al arcón 

Integrante 

Sen. Enrique Burgos 
García 

Integrante 

Dip. María Gloria 
Hernández Madrid 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENC 
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LEGISLADOR 

Dip. Arturo 
Huicochea Alanís 

Integrante 

Dip. Martha Sofía 
Tamayo Morales 

Integrante 

Dip. Luis Agustín 
Rodríguez Torres 

Integrante 

Sen. Adriana Dávila 
Fernández 

Integrante 

Sen. Adriana Loaiza 
Garzón 

Integrante 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grija.lva 

Integrante 

Dip. Lorena Corona 
Valdés 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI N 
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A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

Sen. Luis Humberto 
Fernández Fuentes 

Integrante 
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