
COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

PRESENTE 

OFICIO No. CAM/LXIII/063/2015 

México, D.F., 15 de octubre de 2015 

Por instrucciones de la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, Presidenta de la 

Comisión de Asuntos Migratorios y con fundamento en lo dispuesto por el artícu lo 8 

numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República, envío a usted el 

documento que a continuación se detalla: 

• Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular de la 

Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, Mtro. Ricardo Arón 

Aguilar Gordillo, para que a la brevedad envíe un informe detallado a 

esta soberanía, en el que indique con base en que normatividad se les ha 

negado la educación a hijos de migrantes centroamericanos, siendo este 

un Derecho Humano Universal. 

Lo anterior con la atenta solicitud de que dicha propuesta sea inscrita en el orden 

del día de la próxima Sesión Ordinaria. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordia l saludo. 

ATENTAMENTE 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS, MTRO. RICARDO ARÓN 
AGUILAR GORDILLO, PARA QUE A LA BREVEDAD ENVÍE UN INFORME DETALLADO 
A ESTA SOBERANÍA, EN EL QUE INDIQUE CON BASE EN QUE NORMATIVIDAD SE 
LES HA NEGADO LA EDUCACIÓN A HUOS DE MIGRANTES CENTROAMERICANOS, 
S IENDO ESTE UN DERECHO HUMANO UNIVERSAL. 13 de octubre de 2015 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción 

II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS, MTRO. RICARDO 

ARÓN AGUILAR GORDILLO, PARA QUE A LA BREVEDAD ENVÍE UN 

INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA, EN EL QUE INDIQUE CON 

BASE EN QUE NORMATIVIDAD SE LES HA NEGADO LA EDUCACIÓN A 

HIJOS DE MIGRANTES CENTROAMERICANOS, SIENDO ESTE UN 

DERECHO HUMANO UNIVERSAL, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En días pasados Centroamericanos que viven en municipios de la costa chiapaneca 

marcharon para denunciar que sus hijos -nacidos en territorio mexicano- son 

discriminados por directivos de planteles educativos, quienes se oponen inscribirlos 

en las escuelas, por no tener el documento de residencia migratoria. 

"Nuestros hijos son discriminados; no los aceptan por no tener residencial/, en los 

municipios de Tapachula, Huixtla y Pijijiapan, es donde se han registrado el mayor 

número de casos de exclusión. 

Asimismo, los directivos exigen a niños y tutores "tener residencia migratoria~~ para 

inscribirlos en preescolar, primaria o secundaria. 

En algunos casos, niños nacidos en nuestro país, aún no cuentan con actas de 

nacimiento, mientras que sus padres están a la espera de programas para tramitar 

documentos y eso les imposibilita inscribir a sus hijos. 
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En otros casos, cuando los hijos de los centroamericanos son inscritos en las 

escuelas, entonces los directivos les exigen doble cuota "por tratarse de 

extranjeros". 

Es importante destacar como el artículo 26 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en su primer punto dice que "Toda persona tiene derecho a la 

educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental. Y que esta deberá ser obligatoria".1 

Asimismo la Convención sobre los Derechos del Niño del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para Derechos Humanos estipula en el artículo 28: 

"1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a 

fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de 

igualdad de oportunidades ese derecho'12 

En el artículo 8 de la Ley de Migración se estipula que los migrantes podrán 

acceder a los servicios educativos provistos por los sectores públicos y privados, . 
independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables.3 

La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 30 dice que 

todo individuo tiene derecho a recibir educación. Donde la primaria y media 

superior serán obligatorias. 

En Chiapas se han dado casos donde se les ha negado la educación a los hijos de 

migrantes donde han sido discriminados por los directivos de los planteles 

1 
http://www.un.org/es/documents/udhr/ 

2 
h t tp ://www .oh eh r. org/SP / Professiona 11 n teres t/ P ages/CRC. aspx 

3 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/ LMigra 301014.pdf 
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educativos, quienes se oponen a inscribirlos en las escuelas ya que no cuentan con 

documentos de residencia migratoria o que su condición no está regularizada 

En otros casos les exigen doble cuota ya que se trata de extranjeros. Además, 

muchos de estos niños a pesar de tener padres migrantes, son nacidos en México 

pero no cuentan con acta de nacimiento, sin embargo, eso no quiere decir que no 

sean mexicanos por nacimiento. 

En caso de jóvenes estudiando secundaria o preparatoria, no tienen acceso a 

becas ni otro tipo de apoyo. 

El artículo 4° constitucional se estipula que el estado velará y cumplirá con el 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos y la 

satisfacción de sus necesidades de educación entre otras para conseguir un 

desarrollo integral.4 

Los migrantes de varios países como El Salvador, Honduras y Guatemala 

solicitaron al Instituto Nacional de Migración un programa temporal para que sus 

hijos puedan acceder a la educación en México.5 

México no está cumpliendo en brindar educación ni asistencia médica a los hijos de 

migrantes por lo que solicitan a las autoridades educativas su envolvimiento en el 

asunto, además, la comunidad migrante está preparando un pliego petitorio para 

ser entregado a la SEP en Chiapas. 

Los padres de estos niños quieren que sus hijos gocen de educación ya que sin 

ésta están propensos a caer en vicios y en delincuencia lo que crearía una diáspora 

de migrantes que no podrían integrarse a la sociedad. 

4 
http://www.diputados.gob.mx/Leyes Biblio/htm/1.htm 

5 
h t tp ://www. wrad io. e o m. mx/noticias/actua lidad/ discriminan-hijos-de-migran tes-en

eh i a pas/20 1509 20/ nota/2939150. aspx 
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Por otro lado, instituciones federales y organizaciones civiles han entregado equipo 

de cómputo al DIF de Chiapas con el objetivo específico de la educación de 

migrantes que habitan de manera temporal distintos centros de asistencia 

administrados por el DIF.6 

Política de Inclusión social de la UNICEF. 

La UNICEF guiada por la Convención de los derechos de los niños propone que el 

impacto de la migración sobre niñas, niños y adolescentes debe ser visto desde 

una perspectiva más amplia incluyendo el contexto de la pobreza, conflictos 

regionales, problemáticas de género y derechos de los niños. 

La migración ha crecido de manera exponencial en las décadas recientes, el 

desarrollo económico y la globalización han beneficiado a las tendencias 

migratorias tanto como las han potencia lizado. 

Hoy viven 214 millones de migrantes fuera de sus países de origen, y casi la mitad 

de ellos son mujeres. 

La educación es un derecho para niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con la 

UNICEF y es fundamental para el desarrollo de cada país. 

En México existe disparidad y exclusión social en cuestiones educativas en relación 

a la educación primaria y con grandes brechas en la secundaria y media superior. 

Una parte significativa de los sectores pobres o más vulnerables no accede y 

muchos de los que entran nunca la concluyen. 

En cuanto a la oferta de educación en México, es diferente en cuanto al servicio 

que se brinda en diferentes entidades federativas, en las zonas rurales y urbanas y 

6 
h ttp ://www .un ionch iapas. mx/articu lo/2015/07 /22/ educacion/ di f -chia pas-for talece-atencion-educa tiva

migrantes 

4 



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS, MTRO. RICARDO ARÓN 
AGUILAR GORDILLO, PARA QUE A LA BREVEDAD ENVÍE UN INFORME DETALLADO 
A ESTA SOBERANÍA, EN EL QUE INDIQUE CON BASE EN QUE NORMATIVIDAD SE 
LES HA NEGADO LA EDUCACIÓN A HDOS DE MIGRANTES CENTROAMERICANOS, 
SIENDO ESTE UN DERECHO HUMANO UNIVERSAL. 13 de octubre de 2015 

en las escuelas privadas o públicas lo que se divide en escuelas indígenas, de 

educación comunitaria y para migrantes. 

Existe una iniciativa de UNICEF desde 2003 llamada "Todos los niños en la 

escuela" e involucra los gobiernos de los estados y municipios donde se lleva a 

cabo además de la sociedad civil. 

En 2009 se llevo a cabo en 188 municipios de los estados de Chiapas, Guerrero, 

Oaxaca, Yucatán y Zacatecas. 

Un problema real de los niños migrantes es que sin papeles o documentos, es 

sumamente difícil encontrar acceso a la educación y otros servicios básicos y viven 

con miedo de ser arrestados o repatriados. 

Sin embargo, al existir estas instituciones específicas para migrantes, lPor qué se 

le niega la educación a migrantes en Chiapas cuando constituye un derecho 

constitucional, humano, y respaldado por naciones unidas así como la ley de 

migración? 

Se necesita combatir la discriminación y se debe crear un ambiente de tolerancia y 

respeto en el ámbito escolar, además de una cooperación entre los actores de la 

comunidad educativa para el fortalecimiento de la educación en el país. 

Por lo anterior es que considero necesario que el titular de la Secretaria de 

Educación, nos informe a la brevedad con base en que Normatividad se les ha 

negado la educación a hijos de migrantes centroamericanos, y someto a la 

consideración de esta Asamblea, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

13 de octubre de 2015 

ÚNI CO.- SE EXHORTA Al TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

DEL ESTADO DE CHIAPAS, MTRO. RICARDO ARÓN AGUILAR GORDILLO, 

PARA QUE A LA BREVEDAD ENVÍE UN INFORME DETALLADO A ESTA 

SOBERANÍA, EN El QUE INDIQUE CON BASE EN QUE NORMATIVIDAD SE 

LES HA NEGADO LA EDUCACIÓN A HIJOS DE MIGRANTES 

CENTROAMERICANOS, SIENDO ESTE UN DERECHO HUMANO 

UNIVERSAL 

Dado en el Senado de la República a los trece días del mes de octubre de 2015. 

lELA GUEVARA ESPINOZA 
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