
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 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. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fueron turnadas las siguientes proposiciones con Punto de Acuerdo: 

• Que exhorta al Instituto Nacional de Migración a informar de las acciones 

realizadas en los retenes donde operan agentes del Instituto Nacional de 

Migración, ubicados en la carretera 57, derivado de las inconformidades que 

se han suscitado por abuso y extorsión. 

• Que exhorta al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de 

Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar 

investigaciones y sancionar a toda autoridad migratoria que viole los 

derechos humanos de los migrantes. 

• Que exhorta al Instituto Nacional de Migración a fortalecer las estaciones 

migratorias y estancias provisionales de los estados de Guerrero, Michoacán, 

Quintana Roo, Sonora y Veracruz, en materia de derechos humanos. 

• Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a dar seguimiento con pleno 

respeto de los derechos humanos de las 178 personas migrantes encontradas 

en Veracruz. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asf como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 

integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se 

realiza de acuerdo con la siguiente: 
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METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES", 

se exponen los motivos y alcance de las propuestas en estudio, asimismo, 

se hace una breve referencia de los temas que las componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de las Proposiciones en análisis. 

Esta Comisión dictaminadora, por economía procesal, estima procedente analizar y 

dictaminar de manera conjunta las tres proposiciones con Punto de Acuerdo que se 

señalan en los antecedentes, en razón de que se encuentran en parte relacionadas 

a la misma materia. 

l. ANTECEDENTES 

En sesión celebrada con fecha 2 de agosto de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentaron cuatro proposiciones con punto de 

acuerdo. 

La primera, que exhorta al Instituto Nacional de Migración a informar de las acciones 

realizadas en los retenes donde operan agentes del Instituto Nacional de Migración, 

ubicados en la carretera 57, derivado de las inconformidades que se han suscitado 

por abuso y extorsión, a cargo de la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo 

Parlame.ntario del Partido Revolucionario Institucional. 
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En segundo lugar, que exhorta al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de 

Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar 

investigaciones y sancionar a toda autoridad migratoria que viole los derechos 

humanos de los migrantes, a cargo de la Dip. María Victoria Mercado Sánchez, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

En tercer término, que exhorta al Instituto Nacional de Migración a fortalecer las 

estaciones migratorias y estancias provisionales de los estados de Guerrero, 

Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, en materia de derechos humanos, a 

cargo del Dip. Norberto Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 

En cuarto término, que exhorta a la Secretaría de Gobernación a dar seguimiento 

con pleno respeto de los derechos humanos de las 178 personas migrantes 

encontradas en Veracruz, del Di p. Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R23A.-4663, No. CP2R23A.-4323, No. 

CP2R23A.-4714 y No. CP2R23A.-4720, respectivamente, la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que las Proposiciones de referencia se turnaran a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

La primera proposición, presentada por la diputada Ruth Noemí Tiscareño del Grupo 

Parlamentario del PRI, menciona que en los últimos días se han intensificado en 

diversos medios de comunicación las quejas de la población por presuntos tratos 

indignantes y despojos en el retén conocido como "Los Pocitos", ubicado en la 

carretera 57, México-Laredo, en el tramo Matehuala-Saltillo, y que se encuentra a 

cargo de agentes del Instituto Nacional de Migración (IN M}. 

La proposición en comento agrega que entre las situaciones irregulares que se han 

reportado con motivo en el proceso de revisión de la documentación, está que al 
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momento de abordar los autobuses de pasajeros, los presuntos agentes del INM 

solicitan a los usuarios les faciliten sus carteras para revisión, y cuando éstas son 

regresadas a sus dueños, presentan dinero faltante. 

En el documento que se analiza, la legisladora promovente añade que a las 

inconformidades mencionadas se han sumado quejas y denuncias formales ante la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ante la Procuraduría General de 

la República {PGR), por lo se hace impostergable un informe pormenorizado por 

parte deiiNM respecto del funcionamiento de los retenes, de manera particular, con 

relación al arriba señalado. 

La promovente informa que en días pasados se realizó un "Foro de Atención al 

Migrante" en San Luis Potosí, convocado por la Comisión de Migrantes del Congreso 

del Estado, en el cual se presentaron testimonios directos de víctimas de abusos de 

presuntos agentes del IN M, los cuales se relacionan principalmente con extorsiones 

que sufren los connacionales que arriban en su tránsito al interior del país. 

De la misma manera, la proposición en comento agrega que eiiNM puso en marcha 

recientemente el operativo "Verano 2017" del programa paisano, a partir del12 de 

junio y hasta el 17 de agosto, con el propósito de brindar atención durante su 

ingreso, tránsito y salida del país, a cerca de 4 millones de con nacionales residentes 

en Estados Unidos y Canadá, que se prevé lleguen a México durante este periodo 

vacacional. Se informa también que a la fecha han sido instalados 183 módulos de 

atención y 238 puntos de observación en 158 ciudades, 245 municipios, aeropuertos 

internacionales, centrales de autobuses, carreteras, casetas de peaje, así como 

establecimientos comerciales. 

En este orden de ideas, la legisladora iniciante solicita un informe detallado respecto 

de la operación de los retenes arriba mencionados, del personal que los está 

realizando, de las respuestas a las quejas que se han presentado, y sobre todo, del 

seguimiento a los asuntos que ya se están ventilando ante la CNDH y ante la PGR. 
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Para finalizar la presente recapitulación, se incluye el resolutivo original considerado 

por la legisladora del Partido Revolucionario Institucional: 

11Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al 

Instituto Nacional de Migración, a que envíe un informe pormenorizado de las 

acciones realizadas en los retenes donde operan agentes del Instituto Nacional 

de Migración, ubicados en la carretera 57, derivado de las inconformidades que 

se han suscitado por abuso y extorsión." 

En el caso de la segunda proposición con punto de acuerdo, presentada por la Dip. 

María Victoria Mercado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ésta 

se refiere igualmente al delicado asunto de la violación de los derechos humanos de 

los migrantes por parte de las autoridades del Estado. 

En sus argumentos, la diputada iniciante sostiene que los migrantes son un grupo 

vulnerable al que se le violan sus derechos humanos, día con día, recibiendo 

agresiones, lesiones y humillaciones, por parte de la población en general e incluso 

de las autoridades encargadas de salvaguardar su integridad. 

La legisladora proponente advierte que los migrantes se ven en la necesidad de dejar 

el lugar donde viven, sus bienes, con el deseo de lograr el anhelado sueño americano, 

con la finalidad de obtener una mejor estabilidad económica, mayor a la que tenían 

en sus países de origen. 

Manifiesta asimismo que en su peregrinar los migrantes corren diferentes riesgos 

para poder cruzar la frontera; falta de comida, agua, así como la tensión de que las 

autoridades migratorias los encuentren y detengan, impidiendo su camino y 

retornándolos a su países de origen. 

El documento bajo revisión añade que los migrantes son un sector vulnerable en la 

sociedad ya que, debido a sus condiciones sociales, económicas, culturales o 

psicológicas, pueden sufrir diversos maltratos y violaciones a sus derechos humanos. 
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Se agrega que desde el punto de vista cultural, la vulnerabilidad se relaciona con 

estereotipos, prejuicios, racismo, xenofobia, ignorancia y discriminación, que 

tienden a desvalorizar a los migrantes. 

La legisladora promovente señala también que la vulnerabilidad de los migrantes 

está en gran medida construida por políticas migratorias restrictivas, que coartan el 

derecho a la movilidad y por la baja capacidad institucional de los Estados para 

garantizar la seguridad humana de las personas que transitan o residen en un 

territorio ajeno al que pertenecen. 

La proposición añade que lamentablemente en muchas ocasiones son las mismas 

autoridades las que cometen abusos, humillaciones, agresiones y violaciones a los 

derechos humanos de los migrantes, a pesar de que su principal atribución, es 

cuidar, proteger, ayudar, salvaguardar la integridad de las y los migrantes y 

brindarles el apoyo. 

La diputada finaliza su exposición añadiendo que como resultado de las políticas de 

control migratorio así como de la estrategia de seguridad implementada por el 

gobierno mexicano, los migrantes han quedado ahora más vulnerables a conductas 

ofensivas por parte no solo de las diversas autoridades del Estado, sino también a 

abusos por parte del crimen organizado. 

Esta segunda proposición que se analiza contiene también un único resolutivo: 

11Único.- Se exhorta al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de 

Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de 

iniciar investigaciones y sancionar a toda autoridad migratoria que viole los 

derechos humanos de los migrantes." 

Por lo que se refiere a la tercera proposición, presentada por el Dip. Norberto 

Antonio Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, ésta se vincula igualmente con la violación a los derechos humanos de 
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las personas migrantes, particularmente a las que tiene lugar en las estaciones 

migratorias y estaciones provisionales en nuestro país. 

El legislador inicia su exposición señalando que la tortura es una práctica abominable 

que ha llegado a grados inimaginables de crueldad y de atrocidad y que representa 

una violación flagrante a los derechos humanos y a la dignidad de la persona 

humana. 

El promovente informa que con fecha 29 de septiembre de 2016, la CNDH emitió el 

Informe 7/2016 sobre Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales (EMEP) en los 

estados de Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, 

sobre los 10 lugares de detención visitados bajo la competencia dellNM, y en el cual 

se señalaron 56 situaciones que constituyen factores de riesgo en materia de tortura 

o maltrato. Se añade que como resultado de las visitas de seguimiento se constató 

que, del total de situaciones observadas, 18 fueron atendidas, 10 presentan avances 

encaminados a su atención y 28 aún persisten. 

La proposición en comento agrega que la presencia de un número creciente y 

acumulado de personas que transitan por territorio mexicano para dirigirse hacia 

Estados Unidos constituye el origen de un problema grave y acuciante en materia de 

Derechos Humanos, ya que la inmigración de indocumentados centroamericanos en 

México es un tipo de migración forzada, y en su trayecto se acompaña de atentados 

contra la seguridad y la vida misma de los migrantes, así como asaltos, violaciones, 

extorsiones, secuestros, detenciones, deportaciones, asesinatos, explotación laboral 

y sexual, inseguridad y exclusión. 

El documento señala que el número de centroamericanos en tránsito por el país 

aumentó de 109,000 personas en 1996 a 179,800 en el 2006, siendo las personas de 

nacionalidad guatemalteca (46.30%) y hondureña (31.70%), con mayor presencia en 

el último año, según datos del INM, aunque otros estudios sugieren que las cifras 

pudieran ser mayores. 
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El legislador iniciante añade asimismo que la migración transnacional irregular 

representa una de las principales fuentes de ingresos para el crimen organizado en 

México y en la región debido al cada vez mayor involucramiento de organizaciones 

criminales en el negocio de la migración irregular por los altos beneficios económicos 

que genera, en comparación con el bajo nivel de riesgo y los altos niveles de 

impunidad que implican para las organizaciones criminales la comisión de delitos en 

contra de las personas migrantes. 

Con base en lo anterior, argumenta finalmente el iniciante, es prioritario que se 

subsanen las 28 observaciones señaladas en el informe sobre EMEP en los estados 

de Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, y sobre los 

10 lugares de detención visitados bajo la competencia deiiNM, y que representan el 

50% de situaciones observadas, y constituye un riesgo latente que se cometan actos 

de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en las estaciones 

migratorias en varios estados del país. 

En este orden de ideas, se incluye el texto del único resolutivo contenido en la 

proposición. 

11Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al 

Instituto Nacional de Migración, para que disponga lo necesario a fin de 

fortalecer las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales de los estados de 

Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, en materia de 

Derechos Humanos." 

En la Proposición presentada por el Dip. Felipe Reyes Álvarez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática argumenta que la frontera 

sur, colinda con Guatemala y Belice (mide mil 149 kilómetros), está totalmente 

desprotegida y registra al menos 704 cruces clandestinos que permiten el flujo de 

migrantes y droga. A lo largo de esta extensa franja, solo hay 11 cruces formales con 

presencia de representantes de autoridades migratorias en ambos lados. 
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Además que el aumento de los riesgos, en particular de la violencia, así como las 

constantes violaciones a los derechos de los migrantes y las políticas de control 

migratorio, ocupan la mayor parte del trabajo de los gobiernos, la sociedad civil y la 

academia de México y Centroamérica, así como de organismos internacionales, en 

lo relativo a la migración de tránsito por México. Los enfoques que han prevalecido 

sobre migración internacional hasta hace poco años, se han centrado en el origen y 

destino de la migración, y no en los procesos de desplazamiento de las personas. 

Precisa que el pasado 29 de julio en el municipio de Ozuluama, Veracruz autoridades 

del Instituto Nacional de Migración rescataron a 178 personas migrantes 48 menores 

de edad, 14 de ellos no acompañados entre las personas centroamericanas se 

ubicaron, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y una persona de Nicaragua, 

que fueron abandonados en un camión sin agua ni alimento por presuntos 

traficantes de personas, en su trayecto para llegar a Estados Unidos. 

Finalmente, propone los siguientes resolutivos: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaria de Gobernación a través del titular del 

Instituto Nacional de Migración, para que dé particular seguimiento a la 

situación de las 178 personas migrantes encontradas en Veracruz, y brinde la 

ayuda humanitaria y atención médica necesaria para su recuperación dentro 

de los albergues del INM y del DI F. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaria de Gobernación a Través del Instituto 

Nacional de Migración, a la Secretaria de Relaciones Exteriores, por medio de 

su red Consular y a la Comisión de Derechos Humanos, para que en conjunto 

y en el ámbito de sus competencias realicen las acciones necesarias para 
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garantizar, el respeto pleno a los derechos humanos y a brindarles la 

protección adecuada conforme a los estándares internacionales de derechos 

humanos a las personas migrantes centroamericanas que se encuentran 

dentro de nuestro territorio nacional. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaria de Gobernación para que a través del 

Instituto Nacional de Migración garanticen la no detención de los menores 

acompañados y no acompañados en estación migratoria y su traslado a la 

instancia correspondiente del DIF para su cuidado integral con pleno respeto 

al interés superior de la niñez y sus derechos sean protegidos de forma 

efectiva." 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública coinciden en la urgente 

necesidad de atender y prevenir las distintas formas de violación a los 

derechos humanos de las personas migrantes en el país. 

2. Esta dictaminadora está de acuerdo en el mismo sentido en que la 

vulnerabilidad de las personas migrantes, como sujetos de derechos 

humanos, es de naturaleza estructural y cultural, lo cual deriva de una 

estructura de poder, en la esta población, como no ciudadanos, carecen de 

capacidad para incidir en las normas y en su aplicación para modificar el 

estatus quo de falta de protección en el cual se encuentran. 

3. En este sentido, el Congreso de la Unión no debe ser ajeno a los abusos que 

pudieran presentarse en contra de las personas migrantes en tránsito, sean 

connacionales o extranjeros, y debe contribuir, en el marco de sus 

atribuciones, a tratar de evitar extorsiones y robos contra ciudadanos, ya sea 

en los puntos de revisión o en las estaciones migratorias de toda la república . 
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4. La dictaminadora reconoce asimismo que la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas aprobó el Protocolo Facultativo de la 

Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, mediante resolución 57/199 del 9 de enero de 2003, el cual fue 

ratificado por el Senado de la República elll de abril de 2005 y entró en vigor 

el 22 de junio de 2006. 

5. De la misma manera, la Comisión que dictamina observa que el Instituto 

Nacional de Migración es un órgano administrativo desconcentrado de la 

administración pública federal dependiente de la Secretaría de Gobernación, 

que tiene como objetivo, atender a migrantes mexicanos y extranjeros en su 

paso por territorio nacional, así como en las estaciones migratorias y centros 

de detención, poniendo acento en su compromiso de salvaguardar su 

integridad con pleno respeto a sus derechos humanos, respetando la 

integridad de los mismos y sus bienes. 

6. Quienes dictaminan reconocen las importantes tareas que lleva a cabo el 

Instituto Nacional de Migración para la seguridad del país, pero al mismo 

tiempo, da cuenta que debe subrayarse que su operación debe estar en el 

marco de la ley y que cualquier irregularidad debe atenderse de inmediato. 

7. En este orden de ideas, esta Comisión dictaminadora respalda las propuestas 

de los promoventes pues la violación de los derechos humanos de los 

migrantes en tránsito en México es un asunto al que el Poder Legislativo 

Federal ha dado puntual seguimiento, específicamente, para que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, 

protejan y garanticen el derecho de toda persona a que se respete su 

integridad personal, protegiéndosele contra cualquier acto de tortura y otro 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

8. En este orden de ideas, la dictaminadora coincide plenamente con los 
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promoventes en que México en que es prudente solicitar información a las 

autoridades competentes sobre las acciones realizadas en los retenes donde 

operan agentes migratorios, particularmente en la carretera 57 del territorio 

nacional y en exhortar a las autoridades competentes a fortalecer las acciones 

de promoción y respeto de los derechos humanos de personas migrantes, de 

manera especial en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales. 

9. El órgano encargado de la presente dictaminación propone la redacción de 

tres resolutivos con objeto de sintetizar y englobar correctamente las 

distintas propuestas formuladas por las y los legisladores promoventes; de 

esa manera 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. 

10. Por otra parte, en ánimo de atender la preocupación manifestada por el retén 

migratorio de la carretera 57, propone solicitar al Instituto Nacional de 

Migración remita a esta Soberanía un informe sobre las acciones y denuncias 

presentadas, contenidas en el presente Dictamen, ocurridas en retenes 

donde operan agentes migratorios ubicados en la carretera 57 del territorio 

nacional; de igual forma, para el caso expresado respecto al municipio de 

Ozuluama, Veracruz donde se encontraron a 148 migrantes, propone 

exhortar a esa instancia para que continúe y fortalezca la asistencia y apoyo a 

las personas migrantes centroamericanas que fueron encontradas en 

situación de abandono en Veracruz, poniendo especial énfasis en los menores 

de edad no acompañados. 
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Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública; somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a 

la división de poderes, 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. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, solicita al Instituto Nacional de Migración remita a esta 

Soberanía un informe sobre las acciones y denuncias presentadas, contenidas en el 

presente Dictamen, ocurridas en retenes donde operan agentes migratorios 

ubicados en la carretera 57 del territorio nacional. 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a 

la división de poderes, exhorta al Instituto Nacional de Migración para que continúe 

y fortalezca la asistencia y apoyo a las personas migrantes centroamericanas que 

fueron encontradas en situación de abandono en Veracruz, poniendo especial 

énfasis en los menores de edad no acompañados. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 7 días del mes de agosto de 2017. 
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