
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y
MIGRATORIOS, DE DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE
ACUERDO CON RELACIÓN AL ÉXODO DE MIGRANTES
CENTROAMERICANOS QUE TRANSITAN POR TERRITORIO MEXICANO

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado de la República le fueron
turnadas, para su estudio y dictamen, diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo con
relación al éxodo de migrantes centroamericanos que transitan por territorio mexicano.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113,
numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 190, 276 y 277 del Reglamento del Senado, la
Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios procedió al análisis de las Proposiciones
remitidas por la Mesa Directiva, por lo cual se presenta a la consideración de esta H.
Asamblea, el siguiente DICTAMEN:

MÉTODO DE TRABAJO

Esta Comisión Dictaminadora realizó el análisis de las Proposiciones con Punto de
Acuerdo, conforme al procedimiento que a continuación se describe:

1. En el rubro de "ANTECEDENTES" se describe el trámite que dio inicio al proceso
legislativo, a partir de la fecha en que fueron presentadas las Proposiciones con
Punto de Acuerdo ante el pleno del Senado de la República;

2. En el rubro de "CONTENIDO" se resumen brevemente los motivos que sustentan

las Proposiciones presentadas por las Senadoras y los Senadores, así como los
puntos resolutivos planteados.

3. En el rubro de "CONSIDERACIONES", los integrantes de esta Comisión
Dictaminadora presentan un análisis de las Proposiciones con Punto de Acuerdo
remitidas, a partir de su contenido, para determinar su procedencia legal, y

4. En el rubro "RESOLUTIVO" se establece el sentido del presente Dictamen,

conforme a lo determinado en el rubro "CONSIDERACIONES".

ANTECEDENTES

1.- En sesión del Pleno del Senado de la República del 23 de octubre de 2018, los
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo sobre las políticas migratorias del
Estado Mexicano y las acciones en torno a la caravana migrante. En esa misma fecha,
la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición en comento a la Comisión de

Asuntos Fronterizos y Migratorios.
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2. En sesión del Pleno del Senado de la República del 23 de octubre de 2018, el Sen.
Salomón Jara Cruz, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, presentó una
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación
a instruir al titular del Instituto Nacional de Migración a acatar cabalmente lo dispuesto en
la Ley de Migración, respecto del ingreso a territorio mexicano de la caravana migrante,
proveniente de Centroamérica. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva
turnó la Proposición en comento a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.

3. En sesión del Pleno del Senado de la República del 25 de octubre de 2018, la Sen.
Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo (PT), presentó una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al
titular del Instituto Nacional de Migración a informar sobre las detenciones de migrantes
centroamericanos y la aplicación del "Plan Mérida" con fines de contención de la
migración. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición
en comento a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.

4. En sesión del Pleno del Senado de la República del 25 de octubre de 2018, se recibió
de la Cámara de Diputados, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre
migrantes, aprobado en la Sesión de la Cámara de Diputados el 23 de octubre de 2018.
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó el Acuerdo en comento a

la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.

5. En sesión del Pleno del Senado de la República del 31 de octubre de 2018, se recibió
del Congreso del Estado de Zacatecas un Acuerdo que exhorta al Senado de la República
a hacer llegar una invitación al Presidente Donald Trump y al gobierno de los Estados
Unidos de Norteamérica para que sean sensibles ante el problema de migración y no se
siga fomentando el odio que lastima a los migrantes. En esa misma fecha, la Presidencia
de la Mesa Directiva turnó el Acuerdo en comento a la Comisión de Asuntos Fronterizos

y Migratorios.

6. En sesión del Pleno del Senado de la República del 6 de noviembre de 2018, el Sen.
Jaime Bonilla Valdez, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, presentó, a nombre
propio y de las Senadoras y los Senadores Integrantes de la Comisión de Asuntos
Fronterizos y Migratorios, una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al
Presidente de la República a girar instrucciones a las dependencias correspondientes
involucradas, para que flexibilicen y armonicen las políticas de internación al país a
nuestros hermanos del triángulo norte del istmo centroamericano Honduras, El Salvador
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y Guatemala que integran la caravana de migrantes en su paso al norte de México. En
esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición en comento a

la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.

7. En sesión del Pleno del Senado de la República del 6 de noviembre de 2018, el Sen.
Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano (MC), presentó una Proposición con Punto de Acuerdo relativa al
endurecimiento de la posición del presidente Donald Trump y la amenaza de uso de la
fuerza en contra de la caravana migrante. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa
Directiva turnó la Proposición en comento a la Comisión de Asuntos Fronterizos y
Migratorios.

8. En sesión del Pleno del Senado de la República del 8 de noviembre de 2018, el Sen.
Juan Manuel Zepeda Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), presentó una Proposición con Punto de Acuerdo relativa
a la caravana de migrantes que se encuentra en nuestro país. En esa misma fecha, la
Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición en comento a la Comisión de
Asuntos Fronterizos y Migratorios.

9. El 8 de noviembre de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de
la Oficina del Quinto Visitador General, remitió a la Comisión de Asuntos Fronterizos y

Migratorios del Senado de la República, para su conocimiento, distintas solicitudes de
medidas cautelares a diversas autoridades relacionadas con la materia, durante el

transcurso de este éxodo migratorio que ha tenido lugar en México como país de tránsito
y de destino.

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1.- Las y los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI propone:
Primero.- El Senado de la República hace un llamado a las secretarías de
Gobernación y de Relaciones Exteriores y a los gobiernos de los estados fronterizos
del sur, a que trabajen con sus contrapartes de Centroamérica para optimizar una
movilidad y un tránsito migratorio seguro, ordenado y regular.
Segundo.- El Senado de la República exhorta a los tres órdenes de Gobierno a que
brinden un trato de respeto y apegado a los derechos humanos a las personas que
componen la caravana de migrantes centroamericanos principalmente hondurenos,
así como a supervisar que los albergues de ayuda a migrantes cuenten con las
instalacionesy los suministros necesarios para su estancia, y a vigilar que el personal
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que los atiende lo realice respeto irrestricto a los derechos humanos en observancia
al respeto y dignidad de las personas y poniendo especial cuidado a quienes se
encuentran en situación de vulnerabilidad (niñas, niños y adolescentes, adultos
mayores, personas con discapacidad y mujeres). Al mismo tiempo, hace un llamado
a los integrantes de la Caravana Migrante, para que mantengan una comunicación
permanente y atiendan las indicaciones de las autoridades correspondientes.
Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de
Diputados del Poder Legislativo Federal a que en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2019 incremente el presupuesto destinado al Instituto Nacional de
Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a fin de que puedan
aumentar sus capacidades para gestionar de mejormanerala política migratoria y de
refugiados.
Cuarto.- El Senado de la República en el ámbito de colaboración entre poderes,
exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno para que sean atendidas
las medidas de protección y cautelares emitidas por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, que tienen por objeto garantizar el acceso de las personas
migrantes a una asistencia humanitaria.
Quinto.- El Senado de la República expresa su solidaridad con los integrantes de la
caravana migrante constituida principalmente por nacionales de Honduras.
Sexto.- El Senado de la República hace un reconocimiento al Gobierno de México
por el dialogo y la cooperación constantes que ha sostenido con los gobiernos de
Honduras, Guatemala y El Salvador (Triángulo Norte); con los gobiernos de las
entidades federativas involucradas por el paso de la caravana en su territorio; con la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas
a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; con el
Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a fin
de brindar una solución de carácter humanitaria apegada al marco legal tanto
nacional como internacional y respetuosa de los derechos humanos.

El Sen. Salomón Jara Cruz (MORENA) propone:
PRIMERO. Proposición con Punto de Acuerdo porla que el Senado de la República
exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación, para que, en el ámbito de sus
respectivas y atribuciones legales y reglamentarias, instruya al Titular del Instituto
Nacional de Migración, a que acate cabalmente lo dispuesto por la Leyde Migración,
respecto del ingreso a territorio mexicano de la Caravana Migrante proveniente de
Centroamérica.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de
Gobernación, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias
legales y reglamentarías, instruya al Titular del Instituto Nacional de Migración, y
demás autoridades en la materia, a que con base en lo dispuesto por la Ley de
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Migración, impulse de manera urgente la adopción de un Programa Integral de
Atención a todas las personas que han ingresado a territorio mexicano como parte
de la Caravana Migranteproveniente de Centroamérica.
TERCERO. El Senado de la República exhorta al Titular del Instituto Nacional de
Migración a que instruya a todos los funcionarios de dicho ente a que respeten de
manera irrestricta los derechos humanos de los migrantes que conforman la
Caravana Migrante 2018, velando en todo tiempo por el cumplimiento de los
principios que rigen la política migratoria que tiene el Estado Mexicano.

3. La Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, precisa que:
PRIMERO. - El Senado de la República, exhorta al Gobierno Federal, en particulara
las dependencias y secretarías encargadas de las políticas migratorias para que se
trabaje de manera coordinada y permanente con organizaciones promigrantes para
la atención de este sector y en respeto a sus derechos humanos.
SEGUNDO. - El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Gerardo Elias
García Benavente, deberá comparecer ante esta representación soberana para que
detalle sobre las detenciones y deportaciones de migrantes en su paso por territorio
nacional.

TERCERO. - El equipo de transición del próximo Gobierno Federal y quien estará al
frente de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración deberán
exponer a esta representación el Plan Migratorio y de Desarrollo de Centroamérica
propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

4. El Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aprobado

por el Pleno de esa Cámara establece lo siguiente:
Primero: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión manifiesta su respeto
a los derechos humanos de las personas en movilidad y exhorta a las autoridades
competentes de todos los órdenes de gobierno a poner en marcha un plan de
emergencia paraatendera la caravanamigrante en toda su ruta y a actuarde manera
coordinada para brindar la atención especial a los grupos más vulnerables.
Segundo: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Sistema
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para proteger y
garantizarlos derechos de las niñas y niños, que, solos o acompañados, forman parte
de la caravana migrante, y a que se respete, proteja y garantice el interés superior
del menor.

Tercero: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a las
autoridades federales y locales a brindarun trato humanitario y digno a las personas
que participan en la caravana migrante, en especial a brindarles atención médica,
provista por los sectores público y privado, independientemente de su situación
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migratoria y a garantizar en especial la salud de mujeres, adultos mayores, niños y
niñas y personas con discapacidad, así como salvaguardar de su integridad física.
Cuarto: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita al Instituto
Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a otorgar
toda la información, facilidades y garantíasjurídicas para atender las peticiones de
refugio quepresenten las personas en movilidad y de la caravana migrante.
Asimismo, se exhorta a la autoridad migratoria a que informe a las personas sobre
su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en México y se
apoye en los trámites de repatriación a aquellas personas que manifiesten su deseo
de regresar a sus lugares de origen.
En su caso, a analizar y otorgar cuando haya mayor vulnerabilidad, visas de tránsito
temporal.
Quinto: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del
Ejecutivo Federal para que México, como país miembro de la Conferencia Regional
sobre Migración, convoque a una reunión con carácter de urgente a este organismo,
para la protección de los migrantes en la región y en donde también sea analizado el
tráfico y la trata de personas con la participación de la representación de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM).
Sexto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión autoriza la
conformación un grupo representativo y plural de Diputados integrantes de las
Comisiones de Asuntos Migratorios, Frontera Sur, Frontera Norte, Derechos
Humanos y Gobernación para que se trasladen a los estados donde se moviliza la
Caravana Migrante, para coadyuvar con las autoridades federales, estatales y
municipales, así como con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la
atención urgente e inmediata de las personas de la Caravana Migrante e informen
de inmediato al Pleno de la Cámara de las condiciones humanitarias de dicha

caravana.

Séptimo: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión manifiesta su plena
disposición para trabajar bicameralmente y en conferencia con el Senado de la
República para que con visión de Estado se plantee una estrategia de desarrollo
regional, con planes de desarrollo económico y social para mejorar las condiciones y
vida y oportunidades en la zona y presupuestospara el corto, mediano y largo plazo
destinados al combate a la pobreza, reducción de la inseguridad, sostenibilidad y
medio ambiente, acceso a los servicios públicos de educación, salud, justicia e
infraestructura.

La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal y al Presidente Electo a
estrechar la cooperación de nuestro país con la Organización de las Naciones
Unidas, la Unión Europea, y los gobiernos de los Estados Unidos de América,
Canadá, Guatemala, El Salvador y Honduras, con el objetivo de plantear un plan
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íntegro y solidario de desarrollo económico y social que atienda las causas de fondo
que están generando pobreza y violencia en la región. Del mismo modo, celebra el
trabajo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para
presentar una nueva estrategia de desarrollo y política migratoria en la región con
énfasis en las causas de la migración y manifiesta su interés para que dicho trabajo
sea presentado a los Legisladores.

5. El Acuerdo remitido por el Congreso del Estado de Zacatecas establece que:
PRIMERO. La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas,
hace un respetuoso pero enérgico exhorto al Senado de la República, para que a
nivel diplomático se le haga llegar una invitación al Presidente Donald Trump y al
Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, para que sean sensibles ante el
problema de la migración y que, no se siga fomentando ese odio que lastima tanto
nuestros hermanos migrantes, la xenofobia, es un problema de dimensiones
mayúsculas, gestionando con las autoridades migratorias y el Senado de la
República, el establecimiento de un corredor seguro donde puedan cruzar los
migrantesy en ese corredorestén a salvo de las bandas de delincuentes y puedan ir
comunicándose con sus familias que quedaron allá en Honduras. Además de tener
control de la situación y organizar con orden la ayuda alimentaria y de vestido que
requieren. De la misma forma, la comunicación con las familias hondurenas que
decidan quedarse en nuestro país, y operar eso con eficiencia y seguridad con una
propuesta técnica de la implementación de un corredor de seguridad para los
migrantes, antes de que termine el presente mes.
SEGUNDO. Se hace un respetuoso pero enérgico exhorto a la Presidencia de la
República, para que no sea más quién le haga el trabajo sucio a los Estados Unidos
de Norteamérica al perseguir migrantes como si fuera ese un problema de seguridad
nacional.

TERCERO. Los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, en
muestra de solidaridad aportaran cada uno de su dieta de la próxima quincena
$2000.00 para ofrecerle por lo menos una comida a nuestros hermanos de la
caravana migrante en Zacatecas, ya que es paso obligado y se les atienda con la
deferencia y solidaridad característica del pueblo zacatecano.
CUARTO. Publíquese por una sola ocasión en el Periódico Oficial, Órgano del
Gobierno del Estado.

6. El Sen. Jaime Bonilla Valdez (MORENA), a nombre propio y de las Senadoras y los
Senadores Integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, busca lo
siguiente:

ÚNICO: La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Presidente de la
República, para que en el contexto de sus atribuciones gire sus amables
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instrucciones a las dependencias correspondientes de las áreas involucradas, a que
flexibilicen y armonicen las políticas de internación al país de nuestros hermanos del
triángulo norte del istmo centroamericano -Honduras-EI Salvador-Guatemala-, y que
integran la Caravana de Migrantes en su paso al norte de México.

7. El Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda (MC) propone en su Punto de Acuerdo:
PRIMERO.- El Senado de la República condena la amenaza de uso de la fuerza en
contra de los integrantes de la caravana migrante, anunciada en días pasados por
parte del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump; y rechaza
cualquier acción ejecutiva y discriminatoria que pretenda limitar, suspender o
restringir el ejercicio de derechos de ciertos grupospoblacionales en función de su
origen o nacionalidad.
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al titular de Poder Ejecutivo Federal
a no condicionar el acceso de los integrantes de la caravana migrante al Programa
de empleo, salud y educación temporal, y no exigir para el goce de los benéficos
derivados de los mismos, que previamente hayan solicitado refugio a las autoridades
mexicanas y que se mantengan en los estados de Chiapas y Oaxaca.
TERCERO.- El Senado de la República rechaza cualquier política o programa
gubernamental quepretenda o tenga comofin o consecuencia la contención de flujos
poblacionales; e invita al Poder Ejecutivo a dejar de disuadir a los migrantes
desplazados para que desistan del ejercicio de sus derechos y declinen ingresar a
los Estados Unidos de América.

8. El Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández (PRD) propone lo siguiente:
PRIMERO.- El Senado de la República del Congreso de la Unión da la bienvenida al
país a las y los migrantes que han ingresado a través de la frontera sur de nuestro
país para emprender un viaje tránsito o destino.
SEGUNDO.- El Senado de la República del Congreso de la Unión cita a comparecer
frente al pleno de esta Soberanía al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores
y al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, para informar sobre la política
migratoria del país, respecto a la Caravana de Migrantes.
TERCERO.- El Senado de la República del Congreso de la Unión exhorta a la
Secretaría de Gobernación a garantizar la seguridad e integridad de la Caravana
Migrante en su estadía y tránsito por México.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las y los legisladores que integramos esta Comisión dictaminadora
compartimos la preocupación de los planteamientos presentados por los Senadores,
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Diputados, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su calidad
de proponentes, ya que hablar de derechos humanos y trato digno equivale a referenciar
conceptos que deben prevalecer con contundencia en casos de vulnerabilidad, sumando
además, que nuestra Carta Magna hace referencia de que no sólo los nacionales gozarán
de los derechos en ella establecidos, sino toda persona, incluyendo extranjeros. Ante

esto, a la población migrante, con independencia de su condición jurídica en nuestro país,
le deben ser reconocidos todos los derechos igual que al resto de las personas y, por

ende, deben serles respetados.

Uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración publicada el 25 de mayo
del 2011, justamente es el respeto irrestricto de los derechos humanos de la población
migrante.

En gran medida los flujos migratorios provenientes de la frontera Sur de México están
guiados por mercados laborales y ciclos económicos, sin embargo, existen otros factores,
tanto estructurales como coyunturales que influyen en las características e intensidad de
los flujos, un ejemplo de ello es el deterioro en las condiciones de seguridad en Honduras

y El Salvador, y que son factores estructurales de orden económico y social que inciden
de manera importante en el incremento de los flujos de personas que emigran de esos

países y tratan de llegar a Estados Unidos a través de nuestro país, o bien, quedarse en
México como destino final.

Sobre esto último cabe mencionar que se ha identificado un aumento considerable en la

intención de permanecer en México por parte de los migrantes provenientes de

Centroamérica: para los hondurenos la opción de migrar a México como destino pasó de

ser el 3.4 al 14.1% en los últimos cuatro años, para los salvadoreños del 15.5 al 16.8% y

de los guatemaltecos pasó del 51.8 al 57.21.

Sobre estas cifras cabe adicionalmente precisar que la importancia no solamente radica

en el tamaño de los flujos, sino en las características o formas de su tránsito.

En los últimos diez años, se ha identificado un notorio cambio en los patrones y

tendencias de los flujos o dinámicas migratorias en nuestra nación y lo que actualmente
se está presentando es el inicio de un proceso mucho más complicado para lo cual no se

1ENCUESTA SOBRE MIGRACIÓN EN LA FRONTERA SUR DE MÉXICO, 2017. Emif Sur, Informe Anual de
Resultados 2015. El Colegio de la Frontera Norte.
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está preparado, por ello, es imprescindible concretar planteamientos que conlleven a
establecer políticas migratorias claras que no den margen a la discrecionalidad.

Claramente se entiende que México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de
flujos mixtos, flujos que se refieren a movimientos de población incluyendo tanto a
personas huyendo de persecución política o violencia como personas migrando por
motivos económicos.

La solidaridad que caracteriza a México siempre ha mostrado una postura de compromiso
y respeto ante situaciones humanitarias que ameriten su atención y en los planteamientos
que hoy nos ocupan, buscaremos las coordinaciones interinstitucionales necesarias para
salvaguardar la integridad y derechos humanos de los migrantes.

Para cumplir cabalmente con esta responsabilidad el Estado Mexicano cuenta con un
marco normativo conformado por la Ley de Migración, el Reglamento de la Ley de
Migración y conforme a la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 en materia de
derechos humanos, con todos aquellos instrumentos internacionales suscritos por el

Estado.

Basándonos en esta normativídad, tenemos entonces que, de acuerdo con la Ley de
Migración, según lo establecido en el artículo 2, debe darse respeto irrestricto de los
derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen,
nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos
vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la
tercera edad, así como a víctimas del delito. 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.

Este planteamiento procura mostrar congruencia con los derechos que reclama el Estado
mexicano para con sus connacionales en el exterior. Asimismo, se establece la
responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las
instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio.

Con el ánimo de realmente lograr que la migración de los centroamericanos sea una
opción y no una obligación, habremos de atender las razones estructurales de la
migración y para ello requerimos conjuntamente los cuatro países identificar y unificar las

- 10-
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áreas de oportunidad existentes y diseñar e implementar la estrategia regional de
desarrollo entre El Salvador, Guatemala, Honduras y México para entonces sí tender
hacia sociedades con mejora en el nivel de vida de sus habitantes.

Para ello habrá de definirse una estrategia basada en objetivos comunes y en la
obtención de beneficios recíprocos en áreas como desarrollo económico y social
sustentable, enfocado en la generación de empleo, la creación de oportunidades y el
bienestar social, así como la protección de los derechos humanos de las personas

migrantes.

Por otra parte es imprescindible aspirar y mantener una adecuada coordinación utilizando
los conductos adecuados para la atención de los delitos vinculados a la migración
irregular, así como el acceso a programas de regularización y medidas de protección
internacional; la reintegración y dignificación de las personas migrantes retornadas; el
fortalecimiento y coordinación institucional; sistemas únicos de información y
comunicación estratégica, por citar algunos de los rubros que también nos deben de
ocupar.

México reconoció ante el mundo su deuda en materia de derechos humanos en el marco

del tercer ciclo de evaluación llevado a cabo el pasado 07 de noviembre por el Consejo

de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas a través de su
mandato más reciente denominado Examen Periódico Universal.

Por ello, como parte de los compromisos que habremos de asumir en vías de
dignificación, transparencia y desarrollo en la materia, será de suma valía el contenido
del listado que se emitirá en diciembre del año en curso por el mismo Consejo ya que
contendrá las recomendaciones a las que en marzo del 2019, el Estado mexicano habrá
de responder.

Esta evaluación mostrará una radiografía o panorama integral de nuestro país en materia
de respeto y dignificación, no solo de los migrantes, sino de los mexicanos.

SEGUNDA. Durante el trascurso del éxodo de migrantes centroamericanos, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de la Oficina del Quinto Visitador
General, ha emitido distintas solicitudes de medidas cautelares a diversas autoridades

de nuestro país, relacionadas con la materia.
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Las solicitudes de la CNDH y, en su caso el otorgamiento de las medidas cautelares,
cumplen con los requisitos y elementos que deben cubrir este tipo de medidas. En primer
lugar, se trata de una situación de riesgo, ya que supone un peligro real en el que se
puede encontrar una persona debido a circunstancias, hechos o factores que aumentan
la probabilidad de vulneración y daño, y que ante la falta de respuesta o acción implicaría,
por sí misma, un peligro ante el conocimiento de un hecho grave.

Por lo que, en el contexto del éxodo de migrantes centroamericanos, la CNDH considera
que el requisito de riesgo se encuentra cumplido, debido a que las personas que integran
el referido éxodo, en el que se encuentran niñas, niños, adolescentes, mujeres
embarazadas y en lactancia, así como adultos mayores, se encuentran en una situación
de vulneración múltiple, al no contar con suficientes condiciones básicas de salud,
higiene, ni alojamiento, lo que los sitúa en un riesgo extraordinario.

Respecto al requisito de urgencia, éste se determina por los hechos que indican que
existen riesgos o amenazas de carácter inminente que pueden materializarse en contra
de una persona, lo que requiere una respuesta inmediata de prevención. Por lo que, en
este caso particular, dicha condición se considera cumplida, en vista de que de no
generarse las acciones adecuadas e inmediatas para que satisfagan las necesidades
básicas de salud, higiene y alojamiento digno de las personas en contexto de migración
internacional integrantes de este éxodo, se afectaría la protección de sus derechos.

En lo relativo al elemento de la irreparabilidad del daño, éste consiste en la probabilidad
de que se cause una afectación a las personas que no pueda ser susceptible de
reparación, sin que puedan ser rescatados, preservados o restituidos con una medida

posterior a la lesión causada. Ello, estima la CNDH, se encuentra cumplido, pues de no
proporcionarse las condiciones básicas de salud, higiene y estancia digna inmediata a
las personas en el presente contexto, se pueden ocasionar daños de imposible
reparación a su integridad física, e incluso a la vida.

Ante esta situación, las principales medidas cautelares propuestas por la CNDH a las
distintas autoridades competentes, en su respectivo ámbito, durante el transcurso de este
éxodo migratorio son:

a) Llevar a cabo todas aquellas acciones de manera coordinada para proporcionar la
atención humanitaria de las personas en contexto de migración internacional que
conforman el éxodo centroamericano de migrantes;

12-
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b) Coordinar un grupo multidísciplinario que brinde de manera permanente las
condiciones básicas de salud, higiene y estancia digna a los integrantes del éxodo,
a fin de garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos;

c) Establecer, de manera coordinada, reuniones de diálogo interinstitucional, con la
finalidad de que exista una adecuada organización en la ayuda humanitaria hacia
las personas que integran el éxodo de migrantes centroamericanos, a fin de
garantizar el pleno respeto de sus derechos humanos;

d) Realizar las acciones necesarias para garantizar seguridad y vigilancia en las vías
carreteras o lugares por donde transitas las personas que integran el éxodo,
tomando en cuenta la situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentran y
que los hace propensos a ser víctimas de delitos en su contra;

e) Informar, por parte del personal del Instituto Nacional de Migración, a las personas
en contexto de migración su situación jurídica y los programas que existen para
regularizar su estancia; así como el derecho a solicitar la condición de refugiado,
sin confundirlos respecto a un posible permiso para transitar libremente por el país,

y

f) Determinar, ante la situación de urgencia que se ha presentado por el arribo
extraordinario de personas en contexto de migración, especialmente de niñas,
niños y adolescentes que han ingresado a territorio nacional, por las Procuradurías
de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los
Sistemas DIF de los tres niveles de Gobierno, el interés superior de la niñez, y
dicten medidas de protección especiales que requieran, atendiendo a la situación
específica de cada uno de ellos y a su interés superior y la unidad familiar2.

En virtud de lo planteado anteriormente, esta Comisión Dictaminadora considera

pertinente la aprobación del presente Dictamen que contiene Punto de Acuerdo, en los
siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República expresa su más amplia solidaridad con los
migrantes centroamericanos que vienen en éxodo, principalmente, desde Honduras, El
Salvador y Guatemala, quienes buscan mejores oportunidades de vida para ellos y sus
familias.

2QUINTA VISITADURIA GENERAL, Dirección General. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS. Medidas Cautelares. Oficios: V5/66825; V5/66827/2018; V5/66829/2018; V5/66863; V5/66866/2018;
CNDH/QVG/63485/2018; V5/64303; V5/64762; V5/64763; V5/65282; V5/65626; V5/65639
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SEGUNDO. El Senado de la República condena enérgicamente las amenazas del uso
de la fuerza en contra de los migrantes que vienen en éxodo desde Centroamérica, y
rechaza cualquier acción violenta y discriminatoria que pretenda limitar, suspender,
restringir o menoscabar el ejercicio de los derechos humanos de laspersonas en tránsito.

TERCERO. El Senado de la República exhorta a las autoridades de los tres órdenes de
Gobierno a que brinden un trato respetuoso y apegado a los derechos humanos de las
personas que integran el éxodo de migrantes centroamericanos, poniendo especial
cuidado a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad como niñas, niños y
adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres, velando en todo
momento por el cumplimiento de los principios que rigen la política migratoria que rige al
Estado Mexicano.

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades de los
tres órdenes de Gobierno a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, den
cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, que tienen por objeto garantizar el acceso de las personas migrantes a una
asistencia humanitaria.

QUINTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo
Federal se privilegie la asistencia humanitaria y el respeto a los derechos humanos de
los migrantes centroamericanos que vienen en éxodo, por encima de las medidas
coactivas y restrictivas durante paso por el territorio nacional.

SEXTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración, se informe a los
migrantes centroamericanos que vienen en éxodo, sobre su derecho a solicitar el
reconocimiento de la condición de refugiado en México, del otorgamiento de protección
complementaria, de la concesión de asilo político y, en su caso, apoye en los trámites de
repatriación, así como los procedimientos respectivos.

Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, a los catorce
días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.
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PRESIDENTE

#
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Villard

Senadora Bertha Alicia Caraveo

Camarena

INTEGRANTES

Senadora Susana Harp Iturribarría

Senadora Alejandra Noemí Reynoso
Sánchez

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN
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Senadora Verónica Martínez García

Senadora Indira Kempis Martínez

1
Senador Salomón Jara Cruz

Senador Julio Ramón Menchaca

Salazar

Senador Ismael García Cabeza de

Vaca
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Senador Rogelio Israel Zamora

Guzmán
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