
DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS, 
POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTABA AL TITULAR DE LA SECRETARíA DE GOBERNACiÓN A 
PREVER LA EVENTUALIDAD DE UNA CRISIS HUMANITARIA EN NUESTRA 
FRONTERA NORTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado de la República le fue 
turnada, para su estudio y dictaminación, una Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a prever la eventualidad de una crisis 
humanitaria en nuestra frontera norte. 

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 1, 190 Y 277 del Reglamento del Senado, la 
Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios procedió al análisis de la Proposición 
con Punto de Acuerdo remitida 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 la Proposición 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 fue presentada la Proposición con Punto 
de Acuerdo en cuestión ante el Pleno del Senado de la República; 

2. En el rubro de CONTENIDO DE LA PROPOSICiÓN se resumen brevemente los 
motivos que sustentan la Proposición con Punto de Acuerdo, así como los puntos 
resolutivos planteados. 

3. En el rubro de CONSIDERACIONES, los integrantes de esta Comisión 
Dictaminadora presentan un análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo 
remitida, 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 de CONSIDERACIONES. 



DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS, 
POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTABA AL TITULAR DE LA SECRETARíA DE GOBERNACiÓN A 
PREVER LA EVENTUALIDAD DE UNA CRISIS HUMANITARIA EN NUESTRA 
FRONTERA NORTE 

ANTECEDENTES 

1.- En la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República del 20 de diciembre de 
2018, se publicó una Proposición con Punto de Acuerdo del Senador Alejandro 
González Yáñez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), que 
exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a prever la eventualidad de una crisis 
humanitaria en nuestra frontera norte. 

2. El 22 de enero de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó, de manera directa, 
la Proposición en comento a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, la cual 
fue recibida por ésta el 31 de enero del año en curso. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICiÓN 

El Senador Alejandro González Yáñez señala que "En la frontera norte de nuestro país 
se concentrarán, en los próximos días cerca de 10 mil migrantes centroamericanos, 
cuyo objetivo es cruzar desde nuestro territorio a Estados Unidos de Norteamérica y 
solicitar asilo ... ", y que se podía " ... prever que, impedidos de seguir su marcha, se 
encontrarán agrupados en la frontera mexicana una cantidad de migran tes que 
superará las posibilidades materiales del gobierno central y del local, generando lo que 
se conoce como una crisis humanitaria ". 

En ese contexto, y de acuerdo con Naciones Unidas, el Senador promovente define que 
una crisis humanitaria es "una situación de emergencia en la que se prevén 
necesidades masivas de ayuda humanitaria en un grado muy superior a lo que podría 
ser habitual, y que si no se suministran con suficiencia, eficacia y diligencia, desemboca 
en una catástrofe humanitaria. Surge por el desplazamiento de refugiados, la necesidad 
de atender in situ a un número importante de víctimas de una situación que supera las 
posibilidades de los servicios asistenciales locales, bien por la magnitud del suceso, 
bien por la precariedad de la situación loca/". 

Agrega que "Cada año pasan por nuestro país medio millón de centroamericanos que 
buscan llegar a Estados Unidos en claras condiciones de vulnerabilidad y sin garantía 
de que se respeten a cabalidad sus derechos humanos. Pero hasta ahora no existían 
precedentes de un fenómeno de esta magnitud". 

2 



DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS, 
POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTABA AL TITULAR DE LA SECRETARíA DE GOBERNACiÓN A 
PREVER LA EVENTUALIDAD DE UNA CRISIS HUMANITARIA EN NUESTRA 
FRONTERA NORTE 

Finalmente, precisa que "La migración de centroamericanos en tránsito por México se 
distingue, tanto por su volumen de miles de personas, como por su carácter forzado, en 
tanto estas personas dejan sus lugares de origen no por libre elección, sino por distintas 
razones más allá de su voluntad y contro/"; motivo por el que considera que es una 
"responsabilidad que en su tránsito por México no se violen los derechos humanos al 
refugio, a la asistencia, a la integridad física y a la vida de estos migrantes". 

Por lo anterior, el Senador promovente propone en su Punto de Acuerdo lo siguiente: 
"Primero.- El Senado de la República, considerando lo anteriormente mencionado, 
exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a que prevea con 
antelación, por medio del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y en coordinación 
con otras secretarías, la eventualidad de una crisis humanitaria en nuestra frontera 
norte y active todas las medidas posibles para otorgar protección y recursos 
elementales para hacer frente al peligro que se anuncia y evitar así una catástrofe de 
mayores dimensiones". 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado de la 
República de la LXIV Legislatura , resulta competente para dictaminar la Proposición con 
Punto referida , de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, numeral 2, y 
135, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República. 

SEGUNDA. La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios ha dado puntual 
seguimiento al fenómeno del éxodo de migrantes centroamericanos que entran a 
nuestro país, transitando por varios estados, con el objetivo de llegar a la frontera norte 
con los Estados Unidos de América y entrar a ese país. 

Ejemplo de lo anterior es que el 4 de diciembre de 2018, el Pleno del Senado de la 
República aprobó un Dictamen de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, 
con Punto de Acuerdo en relación al éxodo de migrantes centroamericanos que 
transitan por territorio mexicano. En los resolutivos del Dictamen se aprobó lo siguiente: 
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"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. 
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 
las personas 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 ". 

TERCERA. A inicios de la Administración del Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, en diciembre del año pasado, se presentaron las líneas sobre 
las cuales se basaría la nueva política migratoria para los próximos seis años, la cual 
pretende implantar acciones con un respeto absoluto a los derechos humanos. 
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La política migratoria en este sexenio se trata de una iniciativa de Estado que pasará de 
la contención migratoria a privilegiar el respeto a los derechos humanos y el desarrollo 
social de las personas, y hará énfasis en los migrantes mexicanos dentro de territorio 
nacional, pero también en los hermanos centroamericanos que se internan en México 
hacia la frontera norte. 

Asimismo, se anunció que México no modificará la política de recibir a migrantes por 
razones humanitarias, como el caso del éxodo (caravanas) de centroamericanos que 
tienen como objetivo llegar a los Estados Unidos de América, y de quienes buscan 
refugio temporal o permanente. No se criminalizará a migrante alguno y se impondrá un 
respeto irrestricto a sus derechos humanos, de acuerdo a nuestro marco constitucional 
y a estándares internacionales. 

Con esta nueva política migratoria, se garantizarán también los derechos de los 
mexicanos migrantes en cualquier parte del mundo y se recuperarán los principios 
fundamentales basados en las relaciones bilaterales y en la autodeterminación de los 
pueblos. 

CUARTA. Hacia finales del año pasado, la Secretaria de Gobernación, Dra. Oiga 
Sánchez Cordero aseguró que en los primeros días del nuevo Gobierno Federal se 
había atendido puntualmente la crisis humanitaria en la frontera norte de nuestro país, 
relacionada con el éxodo de migrantes centroamericanos. Afirmó que el Gobierno de los 
Estados Unidos de América estaba impresionado por la manera en la que se estaba 
resolviendo la crisis fronteriza entre ambas naciones, pues el Gobierno Federal , en 
coordinación con las autoridades estatales, había otorgado condiciones dignas a los 
centroamericanos que se encuentran en la frontera norte. 

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación , en los primeros días de la presente 
Administración se habían instalado hospitales móviles; carpas cómodas; se prestaron 
servicios de salud y alimentación de calidad , a través de la Secretaría de Marina, y 
principalmente se habían generado condiciones higiénicas para los migrantes 
centroamericanos. Además, se ha otorgado el derecho fundamental a la identificación 
de los migrantes centroamericanos, lo que les ha permitido a muchos de ellos recibir 
ofertas de trabajo y que los niños y niñas puedan ingresar a las instituciones educativas. 
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En ese mismo sentido, el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población 
de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, también aseguró, sobre 
la situación de los migrantes que se encuentran en Tijuana, Baja Cal ifornia , que sí 
representaban un fenómeno migratorio importante, pero no existía una crisis en la 
frontera norte. Agregó que el fenómeno migratorio adoptó nuevas modalidades en la 
forma que se migra a través de una caravana, pero hay más de 350 mil personas 
migrando todos los años, situación que se está ordenando y regulando en el país . 

Asimismo, en el "Encuentro sobre la Nueva Política Migratoria del Gobierno de México y 

la Carla de Palermo", celebrado en este Senado de la República el pasado 26 de 
febrero, el Subsecretario Encinas Rodríguez, informó que cada año ingresan al territorio 
nacional hasta medio millón de personas para alcanzar la frontera con Estados Unidos 
de América , lo que demuestra que la caravana migrante que llegó a Tijuana y Mexicali, 
en Baja California, era la expresión más pequeña de los flujos migratorios en el país . 

QUINTA. El Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) es un instrumento 
financiero público que tiene por objeto proporcionar auxilio y ayuda a la población que 
se encuentra ante la inminencia de un fenómeno natural perturbador. Dicho fondo se 
activa a través de una Declaratoria de Emergencia, la cual debe ser reconocida por la 
Secretaría de Gobernación, ante la inminencia de un desastre natural en uno o varios 
municipios o alcaldías, o bien , a través de la manifestación de una Declaratoria de 
Desastre, también por parte de la Secretaría de Gobernación, y a solicitud de una 
entidad federativa o dependencia federal , de que ha ocurrido un fenómeno natural y 
que ha afectado los servicios públicos, viviendas la población con recursos escasos, así 
como la infraestructura pública. 

Los recursos que se entregan a través del FONDEN tienen múltiples fines, ya que 
pueden ser utilizados para la reconstrucción de los daños ocasionados por un 
fenómeno natural perturbador a la vivienda de la población de bajos ingresos, así como 
a los servicios e infraestructura pública federal, estatal y/o municipal. 

Dentro de los fenómenos naturales contemplados se encuentran los Geológicos como 
sismo; erupción volcánica ; alud; maremoto, y deslave; los Hidrometeorológicos como 
sequía atípica e impredecible; ciclón (en sus diferentes manifestaciones: depresión 
tropical, tormenta tropical y huracán) ; lluvia torrencial; nevada y granizada; inundación 
atípica, y tornado, y Otros, como los incendios forestales. 
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SEXTA. Esta Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios reconoce que, en los 
meses de octubre y noviembre del año 2018, México vivió una crisis en la frontera norte 
por el éxodo de miles de migrantes centroamericanos, principalmente de Honduras, El 
Salvador y Guatemala, que transitaron por territorio mexicano y que se instalaron en la 
frontera norte, con el objeto de ingresar a los Estados Unidos de América. Sin embargo, 
el tema del éxodo de migrantes centroamericanos ya fue discutido por esta Comisión ; 
así como por el Pleno del Senado de la República en diversas ocasiones, por lo que se 
considera que el tema ya ha sido atendido debidamente. 

Por otro lado, la situación que hoy viven los migrantes centroamericanos que transitan 
por el país y que llegan a la frontera norte para tratar de ingresar a los Estados Unidos 
de América ha cambiado , pues el Gobierno Federal ha atendido, y lo siguen haciendo, 
a los migrantes que se encuentran en esa situación , por lo que se no se observa que 
dicho fenómeno pueda esté ocasionando o pueda ocasionar en lo inmediato, una crisis 
humanitaria como lo refiere la Proposición con Punto de Acuerdo analizada en este 
Dictamen. 

RESOLUTIVO 

En virtud de lo planteado anteriormente, y tras el estudio y análisis de la Proposición en 
cuestión, esta Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios somete a esta Honorable 
Asamblea la aprobación del presente Dictamen con Punto de Acuerdo en sentido 
negativo, en los siguientes términos: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO. Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo que exhortaba al titular de 
la Secretaría de Gobernación a prever la eventualidad de una crisis humanitaria en 
nuestra frontera norte, con base en las Consideraciones expuestas. 

SEGUNDO. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido . 

Sala de Reuniones del Senado de la República, a los trece días 
del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 
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VOTACiÓN DE LA COMISiÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 

SENADOR(A}: 
PRESIDENTA 

Senadora Bertha Alicia Caraveo 
Camarena 

SECRETARIOS(AS} 

Senadora Sasil De León Villard 

Senador Gerardo Novelo Osuna 
INTEGRANTES 

Senadora Susana Harp Iturribarría 

Senadora Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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SENADOR(A): 

Senadora Verónica Martínez García 

Senadora Indira Kempis Martínez 
~~----------~------~---r-----------+----------~ 

Senador Salomón Jara Cruz 

Senador Julio Ramón Menchaca 
Salazar 

Senador Rogelio Israel Zamora 
Guzmán 
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TERCERA REUNiÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISiÓN DE ASUNTOS 
FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 

SENADOR(A) 

Miércoles 13 de marzo de 2019, 10:00 horas 
Sala 2, Planta Baja del Hemiciclo 

LISTA DE ASISTENCIA 

FIRMA 

Sen. Sasil De León Villard 
SECRETARIA 

~Sen~.dNovelo Osuna 
SECRETARIO 
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Sen. Susana Harp Iturribarría 
INTEGRANTE 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 
INTEGRANTE 

Sen. Verónica Martínez García 
INTEGRANTE 

Sen. Indira Kempis Martínez 
INTEGRAN E 
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