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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnada para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con Punto de Acuerdo 
relativo a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) ante el aumento de flujos migratorios nacionales y 
extranjeros en Tijuana, Baja California. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 
numeral 2, 117, 135, numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la 
citada proposición con Punto de Acuerdo, esta comisión dictaminadora se 
permite someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable 
Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 
del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del 
dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11 . En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance y propuesta del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111. En el capítulo "CONSIDERACIONES" la com1s1on expresa los 
argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan 
sus decisiones. 

IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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ANTECEDENTES 

1." Con fecha 20 de septiembre de 2016, la Senadora Angélica de la Peña 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó ante el Pleno del Senado de la República la 
Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante el oficio número DGPL-2P1A.-3696, la 
Mesa Directiva dirigió a la Presidencia de la Comisión de Derechos 
Humanos, el turno de la proposición con Punto de Acuerdo que se 
describe a continuación. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La senadora señala que desde hace ya varios meses, una gran cantidad de 
migrantes extranjeros y nacionales han arribado al municipio de Tijuana, Baja 
California. Refiere que la mayoría son ciudadanos provenientes de Haití, 
Somalia, Ghana y Etiopía; y se encuentran alojados temporalmente en diversos 
albergues. 

Asimismo, detalla que mientras se resuelve su trámite de solicitud de asilo, los 
extranjeros obtuvieron la autorización del gobierno mexicano para estar en el 
país durante un mes, quince días o una semana, de acuerdo a su respectiva 
situación; sin embargo, a la mayoría se les ha vencido este permiso y ahora 
temen ser regresados a sus países, de los cuales huyeron por conflictos 
sociales. 

En este sentido, la senadora recuerda que el pasado 17 de septiembre del 
presente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al 
Instituto Nacional de Migración (INM), a autoridades del gobierno de Baja 
California y al presidente municipal del H. Ayuntamiento de Tijuana, 
implementar medidas cautelares ante el aumento de migrantes nacionales y 
extranjeros que solicitan, por la garita internacional de San Ysidro, protección 
internacional de Estados Unidos. 

Al respecto, la proponente señala que en ejercicio de sus facultades legales y 
constitucionales, la CNDH les solicitó también que actúen de manera 
coordinada, durante el tiempo que se requiera, para proporcionar a los 
migrantes que se encuentran en situación de calle, alojamiento temporal, 
priorizando en todo momento a niños, adolescentes, mujeres embarazadas y 
adultos de la tercera edad. 

DICTAM EN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
SENADO DE LA REP ÚBLI CA 

Página 2 de 15 



DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 
LAS · MEDIDAS CAUTELARES EMITIDAS p'oR LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS (CNDH) ANTE EL AUMENTO DE FLUJOS 
MIGRATORIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 

Asimismo, detalla que en un comunicado, la CNDH especificó que su personal 
ha venido documentado desde el 17 de julio el incremento en el flujo migratorio 
en esta zona y, en específico, señaló que el pasado lunes 12 de septiembre se 
advirtió la presencia de aproximadamente mil 100 pE)rsonas, entre ellas 300 de 
origen mexicano, que mencionaron haber abandonado su lugar de origen por 
circunstancias de violencia; las demás, de origen extranjero, conformadas por 
familias y grupos en situación de vulnerabilidad. 

En este mismo sentido, la proponente refiere que la CNDH solicitó que en los 
lugares de alojamiento se les proporcione alimentación, espacios para aseo y 
atención médica-sicológica, y que se implementen acciones de seguridad 
pública para protegerlos, evitando así la consumación irreparable ·de hechos 
violatorios a sus derechos humanos. 

Adicionalmente, la senadora resalta que en respuesta a las medidas cautelare.s 
emitidas por la CNDH, el Ayuntamiento de Tijuana ha decidido no aceptar tales 
medidas y ha desestimado ·la realización de nuevas acciones para garantizar 

· los derechos humanos de la población migrante que por diversas razones ha 
.llegado a este municipio en los últimos meses, argumentando que "el gobierno 
municipal de Tijuana ya reforzó las acciones coordinadas con organismos 
civiles para garantizar su seguridad y protección durante su estancia". 

Además, puntualiza que el ayuntamiento también alude "la creación de la 
Dirección de Atención al Migrante en octubre de 2015, el apoyo destinado a 
diversos organismos de la sociedad civil por un monto de 600 mil pesos, así 
como acciones sociales y humanitarias a más de 15 mil connacionales y 
extranjeros desde mayo de 2016, en donde se ha dado prioridad a niños y· 
niñas, adultos mayores y mujeres embarazadas". 

Con lo anterior, se argumenta que el. Ayuntamiento de Tijuana da pór cumplida 
su responsabilidad y elude asumir mayor compromiso en la tutela de los 
derechos humanos de miles de personas que, independientemente de su 
nacional idad, está obligado a proteger, garantizar o, en su caso, reparar, tal y 
como lo establece el artículo 1 o de la Constitución. 

Adicionalmente, la proponente señala que la lamentable respuesta del 
Ayuntamiento de Tijuana contrasta con lo señalado por la Canciller, Claudia 
Ruiz Massieu, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en donde 
en el marco del evento Seguridad humana para refugiados, migrantes y 
comunidades receptoras: herramientas y planteamientos para la acción 
colectiva, llamó a que se garanticen los derechos de los migrantes y se 
reconozcan sus contribuciones a las sociedades y economías de los países de 
acogida. 
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Asimismo, la senadora refiere que durante la sesión plenaria de la Reunión de 
Alto Nivel para atender grandes movimientos de migrantes y refugi~dos , en el 
marco de la 71 Asamblea General de la ONU, el Presidente de la República 
dijo que "México seguirá trabajando para que se reconozca a los migrantes 
como agentes de cambio y desarrollo, para que se garanticen sus derechos 
humanos y se destierren los discursos de odio y discriminación en su contra". 

Por otra parte, la proponente manifiesta que de acuerdo con el Informe de la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), denominado 
Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la 
movilidad humana en México, es posible identificar una serie de 
contradicciones en la política migratoria mexicana, pues más allá del desarrollo 
normativo, existe un conjunto de decisiones adoptadas durante los últimos años 
que reflejan que el Estado mexicano ha dado una mayor preeminencia al 
abordaje de la migración internacional basado en un enfoque de seguridad 
nacional que ha dado lugar a prácticas que van en contra del respeto y garantía 
de los derechos humanos de los migrantes v de otras personas en el contexto 
de la movilidad humana. 

En este contexto, la senadora refiere que la detención migratoria automática es 
una de las mayores preocupaciones para la Comisión. Al momento en que las 
autoridades mexicanas entran en contacto con un migrante, solicitante de asilo, 
refugiado u otra persona en necesidad de protección internacional que no 
puede comprobar que se encuentra en situación migratoria regular, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Migración, la aplicación de la 
detención migratoria, automática constituye la regla y no la excepción. 

En este mismo sentido, puntualiza que .la Comisión lnteramericana manifiesta 
su preocupación dado que los centros de detención migratoria reflejan un 
carácter carcelario y expresa su preocupación respecto a la información relativa 
a condiciones hacinamiento, malos tratos y condiciones precarias de detención 
en muchas de las estaciones migratorias, en especial la falta de higiene, la 
inadecuada atención médica y los obstáculos que enfrentan las organizaciones 
de la sociedad civil para realizar labores de monitoreo en los centros de 
detención migratoria. 

Por estas razones, la Senadora Angélica de la Peña Gómez propone el 
siguiente: 

DICTAMEN DE LA COM ISIÓN DE DERECHOS HUM ANOS 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Página 4 de 15 



DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 
LAS MEDIDAS CAUTELARES EMITIDAS POR LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS (CNDH) ANTE EL AUMENTO DE FLUJOS 
MIGRATORIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La. H. Cámara de Senadores exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional de Migración, al 
gobierno del Estado de Baja California ya /as autoridades 
competentes del Municipio de Tijuana, Baja California, a que 
de manera coordinada y desde su respectivo ámbito de 
competencias, den cumplimiento a /as medidas cautelares 
solicitadas por la Comisión Nacional de /os Derechos 
Humanos; y continúen brindando la orientación y la atención 
que permita garantizar la integridad y la seguridad de /os 
migrantes nacionales y extranjeros que se encuentran 
varados en el municipio de Tijuana, Baja California. 

SEGUNDO.- La H. Cámara de Senadores exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional de Migración a que, 
en caso de que la solicitud de asilo sea negada por el 
gobierno de /os Estados Unidos de América, se garantice 
que /os migrantes extranjeros no serán devueltos a ningún 
país en donde su vida se vería amenazada o se encontrarían 
en peligro de ser sometidos a tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con /os 
principios que rigen la política migratoria del Estado 
Mexicano. 

·La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las y los legisladores integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos 
con la preocupación de la senadora proponente del punto de acuerdo de mérito, 
toda vez que consideramos fundamental garantizar la protección y defensa de 
los derechos humanos de los migrantes, así como de su integridad física y 
patrimonial, independientemente de su nacionalidad y de su condición de 
documentados o indocumentados en las cuales participan los tres órdenes de 
gobierno. 

En la actualidad México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino 
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y cada vez en mayor medida de retorno de migrantes. México representa una 
antesala obligada de flujos migratorios mixtos, los cuales comprenden miles de 
migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y víctimas de trata de personas que 
tienen por destino principal los Estados Unidos de América y en menor medida 
Canadá. De los países del continente americano, México es, sin lugar a dudas, 
el que refleja de forma más clara las diferentes facetas de la migración 
internacional a nivel de un país. 

Por otra parte, de acuerdo con el Informe Derechos humanos de los migrantes 
y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, realizado por 
la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, señala que durante los 
últimos años la situación de la seguridad pública en México ha evidenciado un 
grave deterioro como consecuencia del alto nivel de violencia generada por el 
crimen organizado. Si bien la grave situación de inseguridad por la que atraviesa 
México ha tenido graves efectos en la población mexicana, esta situación 
también ha evidenciado la extrema vulnerabilidad a la que se encuentran 
expuestas las personas migrantes en México, en particular los migrantes en 
situación irregular en tránsito por México. 

En este sentido, resulta oportuno recordar que la Comisión ha venido recibiendo 
información acerca de múltiples casos en los que migrantes son secuestrados, 
obligados a realizar trabajos forzados, asesinados o desaparecidos, y en el caso 
de las mujeres, frecuentemente son víctimas de violencia y explotación sexual 
por organizaciones criminales. En la actualidad, la situación de extrema 
vulnerabilidad de la que son víctimas las personas migrantes y otras personas 
en el contexto de la movilidad humana en México representa una de las 
principales tragedias humanitarias y de violaciones masivas a los derechos 
humanos en la región. 

En este contexto, es preciso señalar que desde hace ya varios meses, una gran 
cantidad de migrantes extranjeros y nacionales han arribado al municipio de 
Tijuana, Baja California. La mayoría son ciudadanos provenientes de Haití, 
Somalia, Ghana y Etiopía; y se encuentran alojados temporalmente en diversos 
albergues. Mientras se resuelve su trámite de solicitud de asilo, los extranjeros 
obtuvieron la autorización del gobierno mexicano para estar en el país durante 
un mes, quince días o una semana, de acuerdo a su respectiva situación; sin 
embargo, a la mayoría se les ha vencido este permiso y ahora temen ser 
regresados a sus países, de los cuales huyeron por conflictos sociales. 

Al respecto, cabe destacar que mediante el comunicado de prensa DGC/233/16, 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos especificó que su personal ha 
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venido documentado desde el 17 de julio el incremento en el flujo de personas 
en contexto de migración que llegan a la ciudad de Tijuana, Baja California, para 
solicitar a las autoridades norteamericanas, por la garita internacional de San 
Ysidro, protección internacional en los Estados Unidos de América ; de manera 
específica el pasado 12 de septiembre se advirtió la presencia aproximada de 
1,1 00 personas, entre ellas 300 de origen mexicano que mencionaron haber 
abandonado su lugar de origen por circunstancias de violencia, y las demás de 
origen extranjero, conformadas por familias y grupos en situación de 
vulnerabilidad1. 

Por ello, el comunicado refiere que ante el incremento desmesurado de 
solicitantes con la necesidad de permanecer en territorio mexicano en tanto se 
atienden sus pretensiones, se advirtió que dichas personas migrantes no 
cuentan con las mínimas condiciones de estancia y seguridad durante el tiempo 
de espera para ser entrevistados, por lo cual la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM), así 
como a diversas autoridades del Gobierno del Estado de Baja California y al 
Presidente del Municipio de Tijuana, la adopción de medidas cautelares urgentes 
en favor de esas personas ante el riesgo en que se encuentran por su situación 
de vulnerabilidad . 

Por tal motivo, la CNDH pidió que, de manera coordinada y de acuerdo con sus 
competencias, instruyan las medidas para que se proporcione alojamiento 
temporal a las poblaciones extranjera y nacional que se encuentre en situación 
de calle, priorizando en todo momento a las niñas, niños y adolescentes, así 
como mujeres embarazadas y adultos de la tercera edad. 

Asimismo, solicita que en los lugares de alojamiento que se acondicionen se les 
proporcione alimentación, espacios para aseo y atención médica-psicológica, 
con la finalidad que se les pueda brindar el cuidado adecuado, especialmente a 
los grupos vulnerables mencionados, con pleno respeto a su dignidad y derechos 
humanos. Asimismo, se les requirió implementar acciones que tiendan a otorgar 
la seguridad pública necesaria, en tanto dichas personas permanezcan en la 
ciudad de Tijuana, en los lugares de pernocta y durante su espera para ser 
atendidos por la autoridad norteamericana. 

Mediante escritos dirigidos al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, 
al Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, al Secretario 
de Desarrollo Social del Estado de Baja California, y al Presidente Municipal de 

1 http://www.cndh .org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_2016_233.pdf 
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Tijuana, la CNDH les hizo saber que dichas medidas deberán implementarse 
durante el tiempo que se requiera, evitando así la consumación irreparable de 
hechos violatorios a los derechos humanos. 

En los escritos dirigidos a las autoridades se hace referencia que el Instituto 
Nacional de Migración (INM) ha celebrado convenios con las dependencias del 
gobierno federal , de las entidades federativas y municipios aledaños para 
implementar acciones tendentes a coadyuvar con los actos humanitarios, de 
asistencia o de protección a los migrantes, que realizan organizaciones de la 
sociedad civil legalmente constituidas, priorizando a los niños y adolescentes, 
para brindarles una atención adecuada a sus necesidades. 

Sin embargo, es oportuno señalar que la responsabilidad del Estado no es la 
coadyuvar de buena fe con las valiosas acciones que realizan organizaciones de 
la sociedad civi l legalmente constituidas, sino, por el contrario, es el Estado quien 
debe garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 o de la 
Constitución, el cual a la letra señala lo siguiente: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 

(. . .) 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
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opm10nes, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
poi objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas. 

Ahora bien, es pertinente resaltar la obviedad de lo anterior, toda vez que en 
respuesta a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), el Ayuntamiento de Tijuana ha decidido no aceptar 
tales medidas y ha desestimado la realización de nuevas acciones para 
garantizar los derechos humanos de la población migrante que por diversas 
razones ha llegado a este municipio en los últimos meses. 

De este modo, mediante el comunicado número 11 1 11 del día 9/19/2016 el 
Ayuntamiento de Tijuana refiere que la solicitud de realizar acciones que 
garanticen la seguridad, alojamiento, atención médica y psicológica, así como su 
protección, ya se han llevado a cabo desde hace meses, en donde se incluye la 
creación de la Dirección de Atención al Migrante en octubre de 2015, el apoyo 
destinado a diversos organismos de la sociedad civil por un monto de 600 mil 
pesos, así como acciones sociales y humanitarias a más de 15 mil connacionales 
y extranjeros desde mayo de 2016, en donde se ha dado prioridad a niños y 
niñas, adultos mayores y mujeres embarazadas2. · 

Asimismo, el Ayuntamiento señala que el arribo de migrantes ha generado mayor 
flujo de personas, ya que una de las razones principales es solicitar asilo político 
en Estados Unidos, por lo cual el gobi~rno municipal de Tijuana ha encabezado 
operativos para canalizarlos a albergues temporales, se han· realizado jornadas 
qe atención médica, jurídica y psicológica, y se ha brindado alimento, así como 
artículos de higiene personal. En consecuencia, el comunicado -puntualiza que el 
gobierno municipal no acepta las medidas cautelares emitidas por la CNDH, ya 
que desde el momento en que se presentó el incremento de migrantes, el 
Ayuntamiento de Tijuana atendió puntualmente las necesidades básicas de 
con nacionales y ·extranjeros. 

Finalmente, el comunicado concluye que las recomendaciones indicadas por la 
CNDH -en donde se incluye principalmente el alojamiento, seguridad y salud de 
migrantes- son medidas que se han real izado desde hace más de cuatro meses, 
como resultado de la atención inmediata por parte de las autoridades 
municipales ante el aumento del número de personas que han arribado. 

Con lo anterior, el Ayuntamiento de Tijuana da por cumplida su responsabilidad 
y elude asumir mayor compromiso en la tutela de los derechos humanos de miles 

2 Comunicado número" 1 ", Ayuntamiento de Tijuana no acepta medidas cautelares emitidas 
por la CNDH ante el aumento de migrantes, disponible en : 
http://www. tijuana. gob. mx/noticia.aspx?idComunicado= 15870 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUM ANOS 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Página 9 de 15 



DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 
LAS MEDIDAS CAUTELARES EMITIDAS POR LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
.HUMANOS (CNDH) ANTE EL AUMENTO DE FLUJOS 
MIGRATORIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 

de personas que, independientemente de su nacionalidad, está obligado a 
proteger, garantizar o, en su caso, reparar, tal y como lo establece el artículo 1 o 
de la Constitución. 

Adicionalmente, la lamentable respuesta del Ayuntamiento de Tijuana contrasta 
con lo señalado por la Canciller, Claudia Ruiz Massieu, en la sede de la 
Organización de las Naciones Unidas, en donde en el marco del evento 
Seguridad humana para refugiados, migrantes y comunidades receptoras: 
herramientas y planteamientos para la acción colectiva, llamó a que se 
garanticen los derechos de los migrantes y se reconozcan sus contribuciones a 
las sociedades y economías de los países de acogida. 

Ante ello, la Canciller mexicana expresó que México considera que se requiere 
un enfoque coordinado, así como de la cooperación internacional , para atender 
el fenómeno global de la migración, al tiempo que reiteró el compromiso de 
nuestro país para que en el mundo los flujos migratorios sean seguros, 
ordenados y respetuosos de los derechos humanos. 

Por otro lado, cabe destacar que durante la sesión plenaria de la Reunión de Alto 
Nivel para atender grandes movimientos de migrantes y refugiados, en el marco 
de la 71 Asamblea General de la ONU, el Presidente de la República dijo que 
"México seguirá trabajando para que se reconozca a los migrantes como agentes 
de cambio y desarrollo, para que se garanticen sus derechos humanos y se 
destierren los discursos de odio y discriminación en su contra". En este 
escenario, el Presidente de la República puso a consideración del pleno de la . 
ONU los siguientes siete puntos: 

1. Un enfoque de derechos humanos que establezca las obligaciones de 
los Estados con los migrantes; 

2. Una visión de corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito, 
destino y retorno de migrantes. 

3. Un reconocimiento a las aportaciones de los migrantes ai desarrollo 
económico y social ; 

4. Un enfoque de inclusión social , que contribuya a erradicar la 
intolerancia, los prejuicios y el racismo; 

5. Un marco de gobernanza de la migración que ofrezca alternativas para 
el manejo seguro y ordenado de los flujos migratorios. 

6. Mayor cooperación internacional para fortalecer las capacidades de los 
Estados en la atención integral de la migración y 

7. La consideración del cambio climático y los fenómenos naturales como 
causas de migración. 

No obstante lo anterior, de acuerdo con el Informe de la Comisión lnteramericana 
de Derechos Humanos . (CIDH) , denominado Derechos humanos de los 
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migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, es 
posible identificar una serie de contradicciones en la política migratoria 
mexicana, pues más allá del desarrollo normativo, existe un conjunto de 
decisiones adoptadas durante los últimos años que reflejan que el Estado 
mexicano ha dado una mayor preeminencia al abordaje de la migración 
internacional basado en un enfoque de seguridad nacional que ha dado lugar a 
prácticas que van en contra del respeto y garantía de los derechos humanos de 
los migrantes y de otras personas en el contexto de la movilidad humana. 

De este modo, la Comisión lnteramericana ha señalado que su principal 
preocupación tiene que ver con la grave situación de violencia y discriminación 
que afecta a los migrantes en situación irregular y otras personas en el contexto 
de la movilidad humana en tránsito, como consecuencia del contexto de violencia 
que atraviesa este país en la actualidad. Esta situación no es nueva ni 
desconocida para el Estado mexicano, ya que durante las últimas décadas, los 
migrantes han sido un grupo de ·población altamente vulnerable a diversas 
violaciones a sus derechos humanos en México. 

Al respecto, diversos informes de la CNDH, de organizaciones de la sociedad 
civil y de otros organismos internacionales, tales como la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos, el Comité de Protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, el Relator Especial 
sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, el Comité contra la Tortura, el 
Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, el Grupo de 
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, entre otros, han venido 
evidenciando los múltiples delitos y graves violaciones a los derechos humanos 
a los que se encuentran expuestos los migrantes en situación irregular en 
México, así como los migrantes mexicanos que se dirigen hacia Estados Unidos. 

En este contexto, la detención migratoria automática es una de las mayores 
preocupaciones para la Comisión. Al momento en que las autoridades 
mexicanas entran en contacto con un migrante, solicitante de asilo, refugiado u 
otra persona en necesidad de protección internacional que no puede comprobar 
que se encuentra en situación migratoria regular, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley de Migración, la aplicación de la detención migratoria, 
automática constituye la regla y no la excepción. 

Asimismo, una vez que los migrantes se encuentran en detención migratoria sus 
posibilidades de ser liberados mientras se adelantan sus procedimientos 
migratorios son mínimas; mucho más cuando interponen recursos tendientes a 
cuestionar su detención, dado que no hay un límite temporal para la detención 
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migratoria en esta clase de supuestos. La Comisión lnteramericana también 
observa que en la actualidad la detención y la deportación de migrantes 
representan los principales mecanismos de· control migratorio tendientes a 
disuadir la migración irregular en México. 

En este mismo sentido, la Comisión lnteramericana manifiesta su preocupación 
dado que los centros de detención migratoria reflejan un carácter carcelario y 
expresa su preocupación respecto a la información relativa a condiciones 
hacinamiento, malos tratos y condiciones precarias de detención en muchas de 
las estaciones migratorias, en especial la falta de higiene, la inadecuada atención 
médica y los obstáculos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil 
para realizar labores de monitoreo en los centros de detención migratoria. Las 
condiciones bajo las cuales se lleva la detención migratoria conllevan a 
violaciones a los derechos de las personas que se encuentran sujetas a esta 
clase de medidas, en particular sus derechos a la integridad personal , las 
garantías del debido proceso, la obligación de adoptar medidas especiales de 
protección a favor de los NNA, el derecho a solicitar y recibir asilo y la protección 
judicial. 

Por ello, la Comisión lnteramericana considera que para satisfacer las garantías 
contenidas en el artículo 7 de la Convención Americana, los Estados Miembros 
deben establecer políticas, leyes, protocolos y prácticas migratorias que partan 
de una presunción de libertad y no de una presunción de detención. El estándar 
sobre la excepcionalidad de la privación de la libertad debe considerarse aún 
más elevado en el caso de la detención migratoria, debido a que las infracciones 
migratorias no deben tener un carácter penal. El hecho de que la detención 
migratoria no deba tener carácter punitivo conlleva, a su vez, a la prohibición de 
que los Estados utilicen esta medida con fines preventivo-generales o 
preventivo-especiales tendientes a disuadir la migración irregular. 

Si bien la Comisión lnteramericana reconoce los serios desafíos que enfrenta el 
Estado mexicano y los esfuerzos que ha hecho para preservar la seguridad de 
todas las personas que se encuentran en las 32 entidades federativas de la 
Unión, está profundamente preocupada por la información recibida de forma 
reiterada que señala que los migrantes en situación irregular, así como de 
solicitantes de asilo y refugiados, son víctimas de continuos abusos y actos de 
violencia, los cuales son cometidos por organizaciones del crimen organizado, 
delincuentes comunes y agentes estatales mexicanos o mediante la 
aquiescencia, tolerancia u omisión de estos últimos para que actores no 
estatales comentan actos tales como extorsiones, secuestros, actos de violencia 
física, psicológica o sexual, trata de personas, asesinatos e incluso 
desapariciones forzadas en perjuicio <;Je los migrantes. La fragilidad institucional, 
la corrupción de parte de agentes estatales, así como la impunidad que 
caracteriza a los delitos cometidos en contra de los migrantes en situación 
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irregular, han favorecido ampliamente el accionar delictivo y las violaciones a los 
derechos humanos en contra de estas personas. 

Asimismo, esta Comisión dictaminadora considera oportuno recordar . que la 
Comisión lnteramericana ha señalado que si bien los Estados tienen el derecho 
a controlar sus fronteras, definir los requisitos de ingreso, estancia y expulsión 
de los extranjeros de su territorio y, en general, de establecer sus políticas 
migratorias, las políticas, leyes y prácticas que implementen en materia 
migratoria deben respetar y garantizar los dere.chos humanos de todas las 
personas migrantes, los cuales son derechos y libertades que se derivan de su 
dignidad humana y que han sido ampliamente reconocidos por los Estados a 
partir de los tratados de derechos humanos que han suscrito a nivel 
internacional. 

Por ello, la Comisión ha establecido que en el contexto de la aplicación de leyes 
migratorias, el derecho fundamental a la igual protección ante la ley y la no 
discriminación obligan a los Estados a que sus políticas y prácticas de aplicación 
de la ley no estén dirigidas de forma injustificada a ciertos individuos con base 
únicamente en sus características étnicas o raciales, tales como el color de la 
piel, el acento, la etnia, o el área de residencia que se conozca por tener una 
población étnica particular. Al referirse a la situación de los migrantes en 
situación irregular, la Corte lnteramericana señaló de manera enfática que los 
Estados deben respetar y garantizar los derechos humanos a la luz del principio 
general y básico de la igualdad y no discriminación. 

Por tal motivo, es necesario enfatizar que el objetivo fundamental de la política 
pública en materia migratoria debe ser la de proteger y defender los derechos e 
integridad física de todos los migrantes en el territorio nacional, a través de una 
adecuada gestión migratoria que facilite los flujos migratorios con respeto a la 
dignidad humana. 

En suma, con relación al deber de respetar y garantizar el principio de igualdad 
ante la ley y no discriminación, la Corte lnteramericana ha señalado que estos 
deberes son independientes de la situación migratoria de una persona en un 
Estado. Por ende, los Estados tienen la obligación de garantizar este principio 
fundamental a sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre en 
su territorio o bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su estancia 
regular o irregular, su nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa. 

Por ello, es importante recordar que, conforme al artículo 2 de la Ley de 
Migración, los principios que rigen la política migratoria del Estado Mexicano son 
los siguientes: 

Artículo 2 . .. . 
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Son pnncJpJos en los que debe sustentarse la política 
migratoria del Estado mexicano los siguientes: 

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 migran te por 
el hecho de encontrarse en condición no documentada. 

Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que 
necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o 
permanente debido a condiciones extremas en su país de 
origen quf? ponen en riesgo su vida o su convivencia, de 
acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los 
tratados y el derecho internacional. 

Asimismo, es necesario destacar que la Ley de Migración contempla que los 
migrantes en territorio mexicano cuentan con derechos que se deben garantizar, 
destacando los siguientes: 

Artículo 6. El Estado mexicano garantizará el ejercicio de 
/os derechos y libertades de /os extranjeros reconocidos 
en lq Constitución, en /os tratados y convenios 
internacionales de /os cuales sea parte el Estado 
mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con 
independencia de su situación migratoria. 

Artículo 8 .... 

Los migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de 
atención médica, provista por los sectores público y 
privado, independientemente de su situación migratoria, 
conforme a /as disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

Los migrantes independientemente de su situación 
migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y 
sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica 
urgente que resulte necesaria para preservar su vida. 
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En consecuencia, esta Comisión dictaminadora considera fundamental la 
adopción de medidas tendientes a proteger los derechos de los migrantes, las 
cuales deben partir de un enfoque de seguridad ciudadana y en el que las 
personas migrantes sean vistas c6mo sujetos de derechos respecto de los 
cuales el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar sus derechos 
humanos. Por estas razones, sometemos a consideración de este Honorable 
Pleno el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta · respetuosamente al Instituto 
Nacional de Migración, al gobierno del Estado de Baja California y a las 
autoridades competentes del Municipio de Tijuana, Baja California, a que de 
manera coordinada y desde su respectivo ámbito de competencias, den 
cumplimiento a las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional .de 
los Derechos Humanos; y continúen brindando la orientación- y la atención que 
permita garantizar la integridad y la seguridad de los migrantes nacionales y 
extranjeros que se encuentran varados en el municipio de Tijuana, Baja 
California. 

SEGUNDO.- El Senado de la República e~horta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a que informe a esta Asamblea sobre el 
cumplimiento de las medidas cautelares emitidas a diversas autoridades 
federales y estatales con motivo del aumento de flujos migratorios nacionales y 
extranjeros en Tijuana, Baja California. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta · respetuosamente al Instituto 
Nacional de Migración a que, en caso de que la solicitud de asilo sea negada por · 
el gobierno de los Estados Unidos de América, se garantice que los migrantes 
extranjeros no serán devueltos a ningún país en donde su vida se vería 
amenazada o se encontrarían en peligro de ser sometidos a tortura u otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con los principios 
que rigen la política migratoria del Estado mexicano. 

H. Cámara de Senadores, a los 09 días del mes de noviembre de 2016. 
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