
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITI%EN R~CIÓ~GPN 
LA SITUACIÓN MIGRATORIA EN LA FRONTERA SUR DEL PA~ ~'.p;: ~ 

J,: ¡ ~ ¡.~? ¡~Jf 5~:~ 
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los ártrculos 83, 82, i~!=fs~:.a) 
y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estadós'·1Jnido~'t1exicari:PS:;f.yté: 

DJ ,35 ~~~~ ~tt tn: 
CONSIDERANDO !-\ "1'1 ¡oj"; ,¡'o 

. . O N~~Q 

Que la Junta de Coordinación Política expresa la pluralid~9> de la ~mara~~ ~~lfal ~ 
carácter es el órgano colegiado en el que se impulsan entendim~'rfl6~J y 
convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las 
facultades que la Constitución asigna a la Cámara. 

Que el Título Primero, Capítulo 1, De los Derechos Humanos y sus Garantías, artículo 
10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución yen los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las 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, indivisibilidad y progresividach 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar la 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
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atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 

Que los problemas económicos, políticos y sociales agravados en Honduras han 
desencadenado la Caravana Migrante. Estos migrantes buscan mejores 
oportunidades de vida en otro país siendo esta la determinante de la Caravana 
Migrante. 

Que derivado de la situación por la que atraviesa Honduras, el pasado 12 de octubre 
cerca de 2 mil mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes de diferentes 
nacionalidades centroamericanas iniciaron un largo recorrido rumbo a Estados 
Unidos de América, con la finalidad de encontrar mejores condiciones que les 
permitan tener una mejor calidad vida. 

Que la migración de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, 
Honduras y El Salvador) hacia los Estados Unidos de América tiene causas 
estructurales estrechamente vinculadas a los diversos desafíos sociales y 
económicos que estos países enfrentan y sin duda los más apremiantes se relacionan 
con el combate a la pobreza y la desigualdad, así como la violencia generada por 
grupos delincuencia les. 

Que México históricamente y de forma permanente ha realizado cooperación 
solidaria para el desarrollo de la región centroamericana, promoviendo acuerdos 
entre las naciones que beneficien las relaciones entre los países. 

Que, en ese sentido, los Gobiernos de México y Estados Unidos de América, así como 
otros actores de la comunidad internacional, han impulsado recientemente iniciativas 
conjuntas con los tres países centroamericanos para atender estas causas y 
promover una migración ordenada, segura y regular. No obstante, los efectos 
benéficos de estos proyectos de desarrollo y de cooperación en materia de seguridad 
no son inmediatos y sus bondades se verán reflejadas en el mediano y largo plazo 
para que exista un pleno desarrollo en los países del Triángulo Norte. 

Que la Secretaría de' Relaciones Exteriores está encargada de conducir la polític 
exterior de México mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y I 
atención a los mexicanos en el extranjero, así como coordinar la actuación 
internacional del Gobierno de la República. 

Que el Instituto Nacional de Migración en cumplimiento con las leyes mexicanas y 
tratados internacionales aplica de manera permanente diversas disposiciones, para 
otorgarles a todos los extranjeros las facilidades necesarias para llevar a cabo 
procedimientos migratorios legales, ordenados y seguros que permitan su ingreso y 
estancia en territorio nacional con estricto apego a proteger los derechos humanos. 
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Que México como país de origen, tránsito, destino y retorno, protege de manera 
permanente los derechos humanos de todos los extranjeros que transitan por el 
territorio nacional independientemente de su condición migratoria, al considerar que 
la movilidad humana es un derecho del migrante en la lucha permanente de su 
condición de vida. 

Que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el pasado 17 de octubre del 
presente año inició la atención a los migrantes hondureños solicitantes de refugio 
en la frontera sur, realizando los esfuerzos necesarios para informar de los 
procedimientos y derechos a la población migrante que desea ingresar a territorio 
mexicano, a fin de asegurar el respeto irrestricto, así como de procurar un flujo 
ordenado, regular y seguro, respetuoso de sus derechos humanos, manteniendo 
comunicación permanente con los miembros de la caravana que han llegado a la 
frontera sur, a los cuales se les deberán explicar las opciones a las que tienen 
derecho. 

Que a quienes han solicitado el refugio, las autoridades mexicanas competentes 
brinden la atención de manera ordenada y con pleno respeto a los derechos 
humanos de los migrantes y en apego a la normatividad nacional e internacional en 
la materia. 

Por medio de la Secretaria de Gobernación, la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados, el Instituto Nacional de Migración, el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó 
la ruta para solicitar la condición de refugiado en México, misma que se detalla a 
continuación: 

1. Solicitar protección como refugiado en México; 
2. Acudir a la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, o a las 

Oficinas de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; 
3. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados otorgará un documento que 

prueba que está bajo proceso; 
4. Solicitar al Instituto Nacional de Migración la tarjeta de visitante por razones 

humanitarias; 
S. Llenar el cuestionario explicando los motivos para salir del país de origen; 
6. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados entrevista al solicitante en 

persona para conocer si su vida corre peligro en su país de origen; y 
7. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados estudiará el caso y en un plazo 

no mayor a 45 días hábiles emitirá la resolución. 

Que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó 
el pasado 18 de octubre del presente año el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado 

Página 3 de 7 



de las Naciones Unidas para los Refugiados, para que en coordinación con las 
autoridades competentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, y en conjunto con 
el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 
acompañe la atención de posibles solicitantes de refugio que pudieran presentarse 
en la frontera sur de México. 

Que esta medida tiene como objetivo contribuir a una solución de carácter 
humanitario, apegada al marco legal, respetuosa de los derechos humanos, 
transparente y con el concurso de la comunidad internacional, a través de las 
instancias correspondientes de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, 
esta medida busca garantizar la seguridad e integridad de los migrantes, 
particularmente la de los menores de edad, los adultos mayores y las mujeres, y 
evitar que las personas sean engañadas por organizaciones criminales 
internacionales dedicadas al tráfico de personas, que ponen en peligro sus vidas. 

Que el Gobierno de México, en apego a una política migratoria respetuosa de los 
derechos humanos de los migrantes y del derecho internacional humanitario, 
reconoce el derecho de toda persona a solicitar el reconocimiento de la condición de 
refugiado, tal como lo establecen los diversos instrumentos internacionales de los 
que el país es parte y las leyes nacionales en la materia. 

Que México siempre ha sido una nación abierta y solidaria a temas de conflicto en 
donde toma posturas neutrales para las buenas relaciones de soberanía y 
cooperación entre los países. Sobre todo, ha brindado apoyo en situaciones de crisis 
humanitaria, pues este tema ha generado grandes migraciones internacionales. 

Que teniendo presente el objetivo que la comunidad internacional se ha fijado 
avanzar hacia una migración segura, ordenada y regular (Pacto Mundial pa a la 
Migración Segura, Ordenada y Regular, 2018), así como las disposiciones del mar- o 
legal nacional y buscando garantizar la seguridad y la integridad de los migrantes 
solicitantes de refugio, particularmente la de los adultos mayores, niñas, niños y 
adolescentes, anuncia las siguientes medidas ante la eventual llegada de la Caravana 
de Migrantes Hondureños a la frontera sur del país. 

Que, en cumplimiento con la legislación nacional vigente, toda persona que ingrese 
al país de manera irregular será rescatada y sujeta a procedimiento administrativo 
y, en su caso, será retornada a su país de origen, de manera segura y ordenada. 
Esta medida responde no sólo al cumplimiento de la legislación nacional, sino 
particularmente al interés del Gobierno de México de evitar que tales personas sean 
víctimas de las redes de trata y tráfico de personas, mismas que ponen en grave 
riesgo su seguridad e integridad personal. 
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Por lo anteriormente expuesto, y por tratarse de un tema de total interés de esta 
soberanía, los integrantes de la Junta de Coordinación Política, sometemos a la 
consideración del Pleno, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación para que, en el ámbito de su competencia, y en coordinación con el 
Instituto Nacional de Migración, para que en pleno apego a las medidas cautelares 
emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informe a esta 
soberanía y fortalezca las medidas de atención a la caravana de migrantes que se 
encuentran en territorio nacional, garantizando en todo momento el respeto a sus 
derechos humanos, particularmente a los más vulnerables (adultos mayores, 
mujeres, niñas, niños y adolescentes). 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
Relaciones Exteriores para que, se garantice el trato digno, y sujeto a derecho, hacia 
toda persona que intenta entrar a los Estados Unidos Mexicanos, así como para que 
continúe la estrecha comunicación y colaboración que mantiene con las Embajadas 
y Consulados de los países del Triángulo Norte en nuestro país para que coadyuven 
a proporcionar información sobre los procedimientos migratorios y la legislación 
mexicana en la materia a sus connacionales que deseen ingresar a México, así como 
para que se les facilite la atención que re_quieran a aquellos que ya estén en nuestro 
país. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, 
para que en pleno ejercicio de las facultades soberanas que en materia migratoria 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en coordinación 
con los gobiernos estatales y municipales, así como con las organizaciones de la 
sociedad civil, continúe con las acciones de atención inmediata a las necesidades de 
los migrantes. 

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, 
para que, a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, para que, en coordinación con la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, busquen una solución 
permanente para los solicitantes de refugio, en estricta observancia del derecho 
internacional de los refugiados y de las leyes mexicanas. 
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QUINTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación para que elabore y remita a esta Soberanía, conforme a la normatividad 
aplicable, el listado detallado y pormenorizado de los migrantes que ingresan a 
territorio nacional, en calidad de migrantes en tránsito o refugiados. 

SEXTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el marco de 
la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, considere la viabilidad de etiquetar recursos extraordinarios para el Instituto 
Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a fin de 
atender la situación migratoria en la frontera sur del país. 

SÉPTIMO. El Senado de la República respalda los esfuerzos de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, presentados en 
Tegucigalpa el pasado 16 de octubre, para formular una nueva estrategia de 
desarrollo y política migratoria en la región, privilegiando atender las causas de 
fondo de la migración. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 23 de octubre de 2018 
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