
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento a favor del dictamen con punto de 
acuerdo por el que exhorta al Instituto Nacional de 
Migración para que impulse y fortalezca las acciones 
de promoción y respeto de los derechos humanos de 
personas migrantes, de manera especial en las 
Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales y, en 
su caso, realice las acciones conducentes para que se 
investiguen y sancionen actos de autoridades 
migratorias que no cumplan con esas disposiciones. 

Con su permiso, señor presidente 
Compañeras y compañeros legisladores 

Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, 

sin importar su situación, condición o característica personal 

alguna. No obstante, los migrantes son un grupo vulnerable a 

quienes, de manera constante, se atenta contra sus derechos. 

La protección de los derechos de este grupo, connacionales y 

extranjeros, debe ser un eje rector de la política de México; 

sobre todo, considerando que somos un país de origen, 

tránsito, destino y retorno de migrantes. 
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Debido a este factor geográfico, se calcula que en el territorio 

nacional se internan 140 mil extranjeros al año, procedentes 

principalmente de Centroamérica y con la finalidad de cruzar 

hacia Estados Unidos. 

Los migrantes son discriminados por factores de origen, 

étnicos y culturales. Son vulnerables a enfrentar situaciones 

que atentan contra su seguridad y su vida misma, se exponen 

a asaltos, violaciones, extorsiones, secuestros, detenciones, 

deportaciones, explotación laboral y sexual, inseguridad y 

exclusión. 

Por ello, tenemos que fortalecer las acciones para garantizar a 

las personas que abandonan su país de origen, un trato 

digno. 

Una política migratoria integral exige que las autoridades, en 

el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, 

protejan y garanticen los derechos humanos de todos los 

migrantes. 
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Órganos como Instituto Nacional de Migración tienen un papel 

central en la protección y atención de migrantes mexicanos y 

extranjeros en su paso por territorio nacional, así como en las 

estaciones migratorias y centros de detención. 

La coordinación con las entidades federativas también nos 

permitirá garantizar su seguridad, brindándoles un trato digno 

y acceso a los servicios de salud y justicia. 

Compañeras y compañeros legisladores: 

El Estado mexicano está comprometido con el respeto de los 

derechos humanos de los migrantes que transitan por el 

territorio nacional. 

El Gobierno Federal ha trabajado permanentemente por 

garantizarles mejores condiciones durante su traslado. Sin 

duda, hay avances, pero reconocemos que es un tema que 

debemos fortalecer. 
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Por ello, votaremos a favor del presente dictamen por el que 

se exhorta al Instituto Nacional de Migración para que impulse 

y fortalezca las acciones de promoción y respeto de los 

derechos humanos de personas migrantes y, en su caso, 

realice las acciones conducentes para que se investiguen y 

sancionen actos de autoridades migratorias que no cumplan 

con esas disposiciones. 

Muchas gracias · por su atención 
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