
ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA 
, 

POR EL QUE SE CREA UNA DELEGACION QUE DE 

SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL ACUERDO 

APROBADO POR EL PLENO RESPECTO DE LA CARAVANA DE 

MIGRANTES EN LA FRONTERA SUR 

La Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 77 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 8 fracción VI, del Reglamento del Senado de la República y 

CONSIDERANDO 

1.- 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. 

11.- 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 
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se relacionan con el combate a la pobreza y la desigualdad, así como la 

violencia generada por grupos delincuenciales. 

111.- Que, el pasado 23 de octubre del año en curso fue aprobado por 

el Pleno del Senado en relación con la situación migratoria en la frontera 

sur del país, el cual contiene siete puntos: 

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 

requieran a aquellos que ya estén en nuestro país. 

2 



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, yen 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. 

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. 
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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. 

IV.- Que, durante el desahogo del Acuerdo, fue adicionado un punto 

Octavo a propuesta del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, el cual 

se integró al Acuerdo aprobado por el Pleno. 

OCT AVO- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dotar de recursos 

extraordinarios a las entidades federativas por cuyo territorio transite la 

caravana de migrantes, a fin de que estén en posibilidad de enfrentar la 

emergencia que se vive por la solidaria ayuda que debemos proporcionar 

a las familias y a todas las personas que participan en dicha caravana. 

V. Que, en la misma sesión ordinaria del 23 de octubre, el Senador 

Gustavo Enrique Madero Muñoz, propuso la integración de una 

representación del Senado que le dé seguimiento estos acuerdos, la cual 

fue turnada a la Mesa Directiva para su desahogo correspondiente. 

VI.- Que, a efecto de dar seguimiento a los ocho resolutivos del Acuerdo 

aprobado por el Pleno en la sesión del pasado 23 de octubre, se ha 

propuesto constituir una delegación de Senadoras y Senadores que 

representen a los diferentes Grupos Parlamentarios del Senado 

4 



Por lo anterior, se somete a consideración de esta Asamblea, el 

siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República crea una Delegación integrada 

por Senadoras y Senadores de todos los Grupos Parlamentarios que dará 

seguimiento a los ocho resolutivos del Acuerdo del Pleno en relación con 

la situación migratoria en la frontera sur del país. 

SEGUNDO.- Se designa como integrantes de la Delegación mencionada 

a las y los siguientes Senadores: 

Mónica Fernández Balboa del GP MORENA 

Kenia López Rabadán del GP PAN 

Jorge Carlos Ramírez Marín del GP PRI 

Verónica Delgadillo García del GP MOVIMIENTO CIUDADANO 

Juan Manuel Fósil Pérez del GP PRD 

Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del GP PT 

Alejandra Lagunes Soto Ruiz del GP PVEM 

Sasil de León Villard del GP PES 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su 
aprobación. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Senado 
para su máxima publicidad. 

Salón de sesiones, a 25 de octubre de 2018. 
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HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE LA MESA 
DIRECTIVA QUE SE CREA LA DElEGACIÓN 
INTEGRADA POR SENADORAS Y SENADORES DE 
TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS QUE 
DARÁ SEGUIMIENTO A LOS RESOLUTIVOS DEL 
ACUERDO APROBADO POR EL PLENO RESPECTO 
DE LA CARAVANA DE MIGRANTES EN LA 
FRONTERA SUR 

MESA DIRECTIVA 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE 

Z 

Vicepresidenta 

~ 
SEN. RAFAEL MORENO 

VALLE ROSAS 
Vicepresidente 

SEN. ANTARES GUADALUPE VÁZQUEZ 
ALATORRE 
Secretaria Secretaria 

SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 
Secretaria 

S~DEZ 

SEN. ARÍA ANTONIA CÁRDENAS 
MARISCAL 

SEN. JOSÉ LUI PECH VÁRGUEZ 
Secre ario 

Secretario 
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