PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISiÓN
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNiÓN SOLICITA AL INSTITUTO
NACIONAL DE MIGRACiÓN Y A LA SECRETARíA DE SEGURIDAD Y
PROTECCiÓN CIUDADANA INFORME A ESTA SOBERANíA RESPECTO DEL
PROCESO PARA LA EVENTUAL ASIGNACiÓN DE ELEMENTOS DE LA
POLIcíA FEDERAL EN APOYO AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACiÓN.
Quienes suscriben, Miguel Ángel Mancera Espinosa y Omar Obed Maceda Luna,
Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 60, 176 Y demás aplicables del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo,
al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Derivado de la política de mayor apertura para el tránsito y estadía de personas
migrantes que el gobierno de México aplicó en los dos primeros meses, incluido la
entrega de las llamadas visas humanitarias, se generó un notable incremento de
personas migrantes que ingresaron al territorio nacional buscando llegar a la
frentera con los Estados Unidos para solicitar asilo en ese país.
El acuerdo alcanzado entre los gobiernos de México y Estados Unidos para que
nuestro país utilice todos los recursos jurídicos e institucionales para evitar que más
personas migrantes accedan a la frontera norte, se desarticulen las redes de tráfico
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de personas migrantes y se establezcan albergues en México para que los
migrantes esperen la conclusión de su trámite de asilo en Estados Unidos.
El pasado viernes 14 de junio, ante la ComisJón Permanente del Congreso de la
Unión, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció
la incorporación de 850 nuevo Agentes Federales de Migración como una medida
inmediata de apoyo al Instituto Nacional de Migración (INM), para realizar las tareas
de ubicación, identificación yen su caso repatriación de las personas migrantes que
se encuentren en territorio nacional.
Este número de 850 efectivos, muy superior al que se incorporará mediante las tres
convocatorias emitidas por eIINM, al parecer proviene de aquellos elementos de la
Policía Federa adscritos a las divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería que
no fueron trasladados a la Guardia Nacional, debido a diversas razones incluido el
estado físico y de salud de los elementos eventualmente reasignados. Hasta ahora
no se conoce con precisión si se trata de 850 o 650 elementos de la PF los que
serán reasignados a colaborar con el INM .
El INM emitió ya tres convocatorias para renovar y ampliar el número de Agentes
Federales de Migración La primera convocatoria inició el 27 de febrero de este año
para ocupar 50 plazas en las ciudades de Cancún , Ciudad de México, Guadalajara
y Puerto Vallarta. El número de aspirantes rebasó las dos mil solicitudes a pesar de
que el sueldo neto ofrecido era poco menor a los 10 mil pesos : $9 ,781 .00 y se
especificaba tener disponibilidad de cambiar de res idencia y para desarrollar sus
actividades en un horario abierto.
La segunda convocatoria fue para ocupar 70 plazas en total , 10 para cada una de
las siguientes entidades : Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas , Nuevo León ,
Sonora y Chihuahua. Para esta convocatoria los aspirantes fueron poco más de 500
quienes cuentan con licenciaturas en Derecho , Administración y Criminología y
Criminalística . El incremento exponencial de migrantes en territorio mexicano,
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incluidos menores de edad, hizo necesario emitir una convocatoria para ocupar 28
plazas de Oficiales de Protección a la Infancia están destinadas a los estados de
Chiapas , Ciudad de México, Puebla, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Nayarit,
Coahuila, Baja California , Aguascalientes, San Luis Potosí y Nuevo León .
La tercera convocatoria se abrió apenas el pasado día 22 de junio y es para
incorporar 66 nuevos Agentes Federales de Migración que tendrán la tarea de
realizar entrevistas , revisiones migratorias, procesos de repatriación y retornos
asistidos, así como orientación a extranjeros y menores de edad no acompañados ,
supervisión de la atención y provisión de servicios como alojamiento, alimentación ,
atención médica y trabajo social.
A pesar de las tres convocatorias emitidas para ocupar plazas de agentes
migratorios , el acuerdo alcanzado con el gobierno de los Estados Unidos en materia
de contención de migrantes centroamericanos, fue necesario el anuncio, por parte
del Secretario de Relaciones Exteriores, de reforzar al INM .con 850 elementos . De
tal manera, es necesario conocer a detalle la situación de los elementos de la Policía
Federal que serán reas ignados como apoyo al INM , en qué condiciones
administrativas se realiza dicha reasignación y aclarar las nuevas condiciones
laborales de los elementos, incluida las condiciones para su pernoctación, alimento
y resguardo mientras realizan sus nuevas tareas.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía la
siguiente proposición con:
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Punto de Acuerdo
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informe a esta Soberanía las
condiciones administrativas, número de efectivos y duración de la asignación de
personal adscrito a las divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería en apoyo al
Instituto Nacional de Migración.
SEGUNDO:- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Instituto

Nacional de Migración informe a esta Soberanía el tipo de convenio y colaboración
establecido con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que
elementos de la Policía Federal colaboren en las tareas que realizan los Agentes
Federales de Migración de esa institución.

Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 26 de junio de 2019.
Suscriben
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