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POSICIONAMIENTO PARA REFERIRSE AL 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ASUNTOS MIGRATORIOS Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACIÓN. 

Con el permiso de la presidencia. 

El 25 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación la Ley de Migración, la cual tiene por 

objeto regular el ingreso y salida de mexicanos y 

extranjeros del territorio nacional, así como el tránsito 

y estancia de los extranjeros, todo esto en un marco de 

respeto, protección y salvaguarda de los derechos 

humanos. 

Lo anterior manifiesta que nuestro país cuenta con un 

marco normativo en la materia; asimismo, tiene 

programas sociales que buscan mejorar las condiciones 

de las personas migrantes que transitan por el territorio 

nacional, pero la realidad es muy distante de la buena 
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fe de la Ley y de los programas aplicados, tal como lo 

hace constatar la Minuta que hoy está a discusión. 

Ejemplo de la realidad a la que refiero se dio a conocer 

en el documento titulado, "Víctimas entre fronteras, la 

ausencia del Estado en la defensa de los derechos de 

las personas migrantes en México", el cual fue 

publicado en 2012, hace 6 años, lo preocupante es que 

los datos que se detallan en el escrito no han sido 

atendidos, por tal razón, han ido en aumento las 

violaciones a los derechos humanos de las personas 

migrantes, por ejemplo : 

• En Tapachula, Chiapas, niñas, niños y 

adolescentes quedan a merced de bandas 

delincuenciales, obligándolos a cometer delitos o 

para el tráfico de trata de personas. 

• Ixtepec, Oaxaca, se documentó que el fenómeno 

de trata de personas es una crisis que debe 

2 



( 

L 

, 
SEN. DA VID MONREAL A VILA 

atenderse, se obliga a prostituirse a los migrantes 

o a trabajar en condiciones inhumanas. 

• Apizaco, Tlaxcala, en este municipio son detenidos 

los migrantes por el crimen organizado quienes 

los reclutan para cometer delitos; asimismo, hay 

relatos que personas con el uniforme de la policía 

federal y del mismo Instituto Nacional de 

Migración los detienen para trasladarlos a casas 

de seguridad, donde piden un monto económico a 

sus familiares por su liberación. 

• En los municipios fronterizos como Agua Prieta y 

Altar Sonora y en Tijuana, Baja California, policías 

federales y el crimen organizado bajan de los 

autobuses a los migrantes cobrándoles una cifra 

monetaria para permitirles seguir en su camino 

hacia los Estados Unidos. 

Estos datos que arrojo el documento citado de 2012 y 

que son la realidad de migrantes actualmente, 

muestran la vulnerabilidad del Estado mexicano por 
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omisión, o por comisión por omisión y participan en la 

violación de derechos humanos de quienes atraviesan 

el territorio nacional con el objetivo de llegar a los 

Estados Unidos. 

Por tal motivo, coincido plenamente con la Minuta 

respecto a la urgencia de ampliar el marco normativo 

en la materia a fin de garantizar y proteger los derechos 

humanos de las personas migrantes; asimismo, es 

( idóneo lo planteado por la minuta de armonizar la Ley 

de Migración con la Constitución Federal en relación de 

reconocer los derechos humanos y los tratados 

internacionales de los que el Estrado mexicano se 

parte, lo cual dará mayor certeza jurídica a los 

migrantes. 

En este sentido se cumple con lo establecido por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 

en su artículo 2° dispone: "Toda persona tiene todos 

los derechos y libertades proclamados en esta 
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Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición." Asimismo, 

señala que "no se hará distinción alguna fundada en la 

condición política, jurídica o internacional del paí~ o 

territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, 

tanto si se trata de un país independiente, como de un 

territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 

sometido a cualquier otra limitación de soberanía." 

Por tal motivo apoyo esta Minuta, en el sentido que el 

Estado mexicano tiene la obligación constitucional e 

Internacional, de velar por los derechos humanos de 

los migrantes que transitan o permanecen en el 

territorio nacional. 

Es cuanto .. . 
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