
PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A DESTITUIR DE SU ENCARGO AL C. FRANCISCO 

GARDUÑO COMO TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACiÓN, A 

REPARAR DE MANERA INMEDIATA LA VIOLACiÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS EN EL TRABAJO DE QUE SON OBJETO LAS Y LOS ELEMENTOS 

DE LA POLiCíA FEDERAL Y DE LA GUARDIA NACIONAL A QUIENES SE LES 

INSTALA EN ESPACIOS FíSICOS INSALUBRES E INDIGNOS PARA EL 

DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES; Y A LA COMISiÓN NACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS, A QUE INTERVENGA PARA GARANTIZAR A 

DICHOS ELEMENTOS CONDICIONES DE TRABAJO DIGNAS Y ACORDES 

CON LOS DERECHOS HUMANOS. 

El que suscribe, Senador Damián Zepeda Vidales, integrante de la LXIV 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 

decimo quinto del "Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las 

reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente", someto a la 

consideración de la Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de 

Acuerdo con base en las siguientes: 

Consideraciones 

En días recientes, apenas la semana pasada, medios de comunicación dieron a 

conocer las condiciones de trabajo bajo las que se encuentran una buena cantidad 

de elementos de seguridad pública del orden federal, que son obligados a 

hospedarse en instalaciones absolutamente insalubres, y por lo tanto, claramente 

violatorias de su dignidad humana y de sus derechos humanos. 

Las imágenes que en video circulan por las redes sociales dan cuenta de unos 

dormitorios, baños y sanitarios en condiciones de franca inmundicia, que han 



indignado ya no solamente a los elementos de las corporaciones policiacas y a 

sus familias, sino a toda la población en general. 

Exigir a nuestras y nuestros policías que se instalen en espacios físicos de esas 

características no solamente pone en riesgo su salud y atenta contra su dignidad 

como personas, sino que deviene en una total y absoluta irresponsabilidad, y yo 

diría, en una inmensa insensibilidad, por parte de sus superiores jerárquicos. 

Es de una inmensa insensibilidad porque, no solo no han actuado para resolver la 

situación sino que, cuando algunos elementos policiacos reclamaron por las 

condiciones insalubres bajo las cuales tienen que trabajar, el titular del Instituto 

Nacional de. Migración, reprochó la actitud de los uniformados y se atrevió a 

declarar públicamente que "Es la cuarta transformación. Eran fifís, y quieren seguir 

como fifís". 

Parece ser que para el señor Garduño negarse a vivir en un lugar que no ofrece 

las condiciones minimas de higiene es cosa de gente rica, o, como dice él, de 

"fifís". Parece que para él, reclamar por instalaciones donde del grifo no sale agua 

potable sino solo aguas negras y en los baños rebosa la insalubridad, es mucho 

pedir. Ya quisieramos ver que él mismo se hospedara ahí. 

La insensibilidad, y la estulticia de ese funcionario es inaudita. Exigimos al 

Presidente de la República la remoción inmediata como titular del Instituto 

Nacional de Migración. Una persona que no tiene ya no digo la capacidad, ni 

siquiera la intención, de ayudar de alguna forma a resolver esta grave situación no 

puede ni merece ostentar tan alta responsabilidad pública como lo es encabezar el 

Instituto Nacional de Migración. Si a~í ve y así trata a nuestras y nuestros policías, 

no quiero ni imaginar qué puede depararle a las y los m igrantes detenidos y 

resguardados por el Instituto bajo su cargo. 



Pero la situación no solo es indigna, es también peligrosa; es peligrosa por 

insalubre; es evidente el riesgo sanitario inminente bajo el cual se encuentran en 

tanto sigan pernoctando y sobre todo tomando alimentos o atendiendo su higiene 

personal en tales condiciones. 

Es urgente implementar programas permanentes de inspección y mejoramiento de 

las condiciones de seguridad e higiene en las cuales desempeñan sus actividades 

laborales nuestros elementos de seguridad pública. Es lo menos que se merecen 

cuando les hemos pedido arriesgar hasta sus propias vidas para proteger a 

quienes más queremos, a nuestras familias, a nuestras niñas y niños, a nuestra 

comunidad en general. 

Pero pedimos también la intervención conducente de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, porque resulta inconcuso que en el particular, a estas y estos 

elementos de seguridad pública se les están violando sus derechos humanos en el 

trabajo. 

La Organización Internacional del Trabajo, "la OIT, perteneciente al sistema de 

Naciones Unidas, ha establecido lo que se conoce como el contenido del derecho 

internacional en materia de derechos humanos laborales. Los Convenios em itidos 

por la OIT regulan temas relativos a accidentes de trabajo, enfermedad, [ ... ] 

higiene en el trabajo, [ ... ] protección de la salud, [ ... ] seguridad y salud, [ ... ] 

seguridad social, [ ... ], entre otros.,,1 

De entre todos los muchos convenios de la OIT que inciden en este tema, 

permitanme destacar el Convenio 155, denominado "Convenio sobre seguridad y 

salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo". En este instrumento, 

concretamente en su artículo 4, se señala lo siguiente: 

"Artículo 4 

1 CNDH. Derecho humano al trabajo y derechos humanos en el trabajo. 2016, p. 13 



" 

1. Todo Miembro deberá, en consulta con las organizaciones más representativas 

de empleadores y de trabajadores interesadas y habida cuenta de las condiciones 

y práctica nacionales, formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente 

una política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los 

trabajadores y medio ambiente de trabajo. 

2. Esta política tendrá por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud 

que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o 

sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea 

razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de 

trabajo.1J2 

Ni duda cabe de la flagrante violación que de estos preceptos se hace hoy entre 

los cuerpos policiacos, pero además, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en su artículo 23, menciona que "toda persona tiene derecho al trabajo 

[ ... ] que le asegure una existencia conforme a la dignidad humana y que será 

completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 
. I IJ 3 socia .... 

Respecto de los derechos humanos en el trabajo tambien destaca lo dispuesto por 

el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económ icos, Sociales y 

Culturales, que señala que: 

"Los Estados Parle en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le 

aseguren en especial: 

a) .. . 

i) .. . 

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias, conforme 

a las disposiciones del presente Pacto; 

2 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. 
3 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art 23. 



· . 

b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 

c)ad) ... ,,4 

Así mismo, en nuestra Constitución, en sus artículos 5 y 123, se consagran los 

derechos al trabajo y en el trabajo que incluyen, desde luego, el "Derecho a que 

los establecimientos de trabajo sean higiénicos y salubres, para la prevención de 

accidentes, incluso en el uso de las máquinas, instrumentos y material de trabajo, 

así como su derecho a la organización del trabajo de manera que garantice la 

salud y la vida ... ".5 

Es evidente pues, que la situación laboral en la que se encuentran estos 

servidores públicos es por demás deplorable en términos de higiene y protección 

de su salud, y que ello viola ostensiblemente su derechos humanos en el trabajo. 

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la 

siguiente proposición con punto de acuerdo: 

Punto de Acuerdo 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal a destituir de su encargo al C. Francisco Garduño, como 

titular del Instituto Nacional de Migración. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal a poner en marcha las medidas administrativas que 

correspondan a efecto de garantizar que los espacios físicos en los que se instala 

a las y los elementos de la Policía Federal y de la Guardia Nacional, se 

encuentren en condiciones adecuadas de salubridad e higiene, y en general, que 

sus derechos humanos en el trabajo sean plenamente respetados. 

4 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
5 CNDH, Oh cit, p. 23 



Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, intervenga en este asunto a efecto de 

garantizar que las condiciones de trabajo bajo las que se desempeña el personal 

de la Policía Federal y de la Guardia Nacional respete plenamente sus derechos 

humanos en el trabajo. 

Atentamente 

Salón de sesiones de la Comisión Perma ente, 

SENADOR 
INTEGRANTE DEL GRUP 

junio de 2 

A ZEPEDA VIDA LES 
RLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCiÓN 

NACIONAL 


