
 

 

 

 

 

 

 

Universidad Veracruzana 
Maestría en Derecho 

Constitucional 
Sistema de Enseñanza Abierta 

Informe final del Proyecto de Intervención Jurídica 

La Política Migratoria en México no considera los 

Derechos Humanos de los migrantes ni las propuestas de 

la sociedad civil en la materia. 

 

 

Que para obtener el grado de Maestría presenta: 
Lic. Rosa Elena González Bulnes 

Director: Dr. Enrique Córdoba del Valle 
Asesora: Dra. Alejandra Verónica Zúñiga Ortega 



La Política Migratoria en México no considera los Derechos 

Humanos de los migrantes ni las propuestas de la sociedad 

civil en la materia. 

 

Lic. Rosa Elena González Bulnes Página 2 

 

ÍNDICE 

RESUMEN EJECUTIVO…………………………………………………….…..….  3 

PROBLEMA JURÍDICO………………………………………………….….….…..  6 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN APLICADA AL PROBLEMA JURÍDICO 

IDENTIFICADO………………………………………………………………………  8 

 

INFORME ……………………………………………………………………………. 10 

Del diseño……………………………………………………………………………. 12 

Del proceso de intervención……………………………………………………… 13 

Resultados Ex Post …...…………………………………………………………… 14 

Del impacto …………………….……………………………………………………. 17 

 

RECOMENDACIONES………………………………………………….…………… 29 

ANEXOS…………………………………………………………………….…………. 31 

FUENTES…………………………………………………………………….………... 32 

 

  



La Política Migratoria en México no considera los Derechos 

Humanos de los migrantes ni las propuestas de la sociedad 

civil en la materia. 

 

Lic. Rosa Elena González Bulnes Página 3 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

  La migración es un fenómeno inherente a la naturaleza humana, el ser 

humano siempre ha buscado mejores oportunidades de vida, y no le ha importado 

correr los riesgos que sean necesarios para alcanzar sus metas, tan es así, que 

cada día se crean más organizaciones, normas y acuerdos que protegen y 

asesoran a los migrantes, a partir de la despenalización a las personas que en su 

afán de encontrar mejores oportunidades llegan a países extranjeros sin 

documentación que valide su legal estancia. 

México no se ha  quedado atrás, las reformas constitucionales del año 2011 

estuvieron especialmente enfocadas en la protección de los derechos humanos de 

todas las personas que se encuentren en su territorio, es decir sin importar su 

raza, origen o religión.  

 La lectura y análisis de las normas en materia migratoria, tales como la Ley 

de Migración y el Reglamento de la Ley de Migración, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos vigente y los Acuerdos internacionales en materia de 

Derechos Humanos de los que México es parte, me llevaron a identificar dos graves 

violaciones a los derechos humanos de los migrantes: la primera, relativa a la 

revisión migratoria en transportes públicos foráneos de pasajeros, ya que para 

identificar a los extranjeros indocumentados en nuestro país, los oficiales de 

migración utilizan métodos discriminatorios, como es reconocerlos por su apariencia 

o forma de hablar, y lo que es peor, difícilmente se sigue el proceso indicado en la 

misma Ley y su Reglamento.  

La segunda violación se refiere al alojamiento en estaciones migratorias de 

los migrantes identificados sin documentos que avalen su legal estancia en nuestro 

país; en mi opinión esto es una privación ilegal de la libertad y una violación a uno 

de los derechos humanos más importantes. 

 En la misma Ley de Migración y su Reglamento, se encuentra contenida la 

forma de intervención utilizada para este Proyecto de Intervención, en los primeros 
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artículos de las normas citadas se faculta a las personas físicas a participar en la 

elaboración de políticas en materia migratoria, por lo que con fundamento en dicha 

normatividad elaboré y presenté ante las instancias correspondientes una propuesta 

de atención y solución a las problemáticas (violaciones) identificadas de 

conformidad con los estándares internacionales de protección de los derechos 

humanos de los migrantes. 

 Los  resultados de esta intervención, pueden englobarse en dos grandes 

conclusiones: 

1. A pesar de que mi escrito de propuesta fundamenta su acción en los 

artículos de la Ley de Migración y su Reglamento que conceden a las 

personas físicas la facultad de hacer aportaciones, propuestas, demandas y 

posicionamientos en materia de política migratoria, las autoridades que 

dieron respuesta a mi escrito parece que no consideraron esa facultad que 

me compete, tan solo se avocaron a dar respuesta a cada uno de los puntos 

petitorios expresados en el mismo, sin siquiera comentar si cualquiera de 

estos puntos serían expuestos en alguna de las reuniones que tienen 

contempladas para elaborar las políticas migratorias en el futuro, lo que me 

conduce a concluir que en la realidad, el Poder Ejecutivo determina la política 

migratoria del país sin recoger las demandas y posiciones, de la sociedad 

civil como lo dispone el último párrafo del artículo 2 de la Ley de Migración y 

tan solo lo hacen de acuerdo a sus experiencias y opiniones, siendo éste un 

proceso contrario a lo establecido en la Ley. 

2. Hasta la fecha, los derechos humanos de los migrantes, están por debajo del 

derecho del gobierno de controlar los flujos migratorios en nuestro territorio, 

bajo el alegato de que sus acciones están contempladas en la Ley y son de 

orden social, no toman en cuenta prioritariamente los derechos de los 

migrantes, de conformidad con lo establecido en la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos y en la Convención Americana de los Derechos 
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Humanos (Pacto de San José), de la que México es parte desde marzo de 

1981. 
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PROBLEMA JURÍDICO 
 

 De conformidad a los estándares internacionales de derechos humanos, los 

migrantes son grupos de personas en situación de vulnerabilidad que requieren se 

les garanticen sus derechos. El escenario jurídico-social que se desea alcanzar con 

esta intervención, es que al tratarse la migración de una situación irremediable, ésta 

se regule, de manera que se pueda alcanzar un mejor control de las personas 

extranjeras que se encuentren en el interior de nuestro territorio, evitando la 

violación de sus derechos humanos al libre tránsito y a la libertad sin discriminación, 

otorgándoles la seguridad física y jurídica necesaria durante su jornada, sin importar 

su origen y calidad migratoria. 

 La política migratoria de México parece ser ineficaz al menos desde el punto 

de vista de los derechos humanos, ya que, asemeja a los migrantes como ilegales a 

pesar de que la misma Ley de Migración en la última parte del tercer párrafo del 

artículo 2 dice: 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 migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada, y se 

dedica a la detección y retención de los mismos, en lugar de asegurar la protección 

y respeto de las personas; bajo el pretexto de seguridad nacional ignora los 

derechos de miles de ellas - que incluso pueden requerir protección internacional - y 

termina por deportarlas del territorio.  

 La razón por la que aseguramos lo anterior se debe a que frecuentemente se 

identifica a los migrantes indocumentados de manera discriminatoria tan solo 

basándose en sus rasgos físicos y  en su forma de hablar, en especial, cuando las 

revisiones migratorias se hacen en autobuses foráneos de pasajeros, igualmente en 

estos casos, no se cumple con los procesos establecidos en la misma Ley de 

Migración, que dan legalidad y certeza al operativo; adicionalmente de conformidad 

a unas estipulaciones contenidas en la Ley comentada, se “aloja” en estaciones 

migratorias a los extranjeros identificados sin permiso para internarse en el territorio 
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mexicano, en las cuales, de acuerdo la Ley, la temporalidad máxima de detención 

es de 15 días hábiles, que se pueden prolongar hasta 60 o por tiempo 

indeterminado en caso de que la persona migrante interponga un recurso judicial o 

administrativo; plazos que son mayores a los establecidos para los indiciados 

penalmente, destacando que si una persona quiere defender sus derechos o 

solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, debe quedarse al interior de 

la estación migratoria durante el procedimiento. 
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN APLICADA AL PROBLEMA JURÍDICO 
IDENTIFICADO  

 

 En un principio mi investigación se dirigió a la creación de una Fiscalía 

Especializada en materia migratoria a la que los extranjeros que sufrieran violencia 

durante su estadía pudieran acudir para la resolución más rápida y expedita de los 

procesos legales, tanto ante las autoridades migratorias que violaran sus derechos, 

como cuando fueran víctimas del crimen. Pronto me di cuenta de la dificultad que 

esto representaba, debido a que ya se habían creado organismos con objetivos 

parecidos y pocos resultados favorables. 

 El proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para dar 

seguimiento al tema inicialmente seleccionado para el proyecto de intervención, me 

permitió identificar en la Ley de Migración, en su Reglamento, y en el cotejo de los 

mismos con la Constitución Federal y con lo establecido en la Convención 

Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), las situaciones violatorias 

de derechos humanos motivo de este trabajo, escogí las que me parecieron más 

factibles de desarrollar y lograr resultados mediante una intervención. De esta forma 

concentré mis esfuerzos en recolectar la información necesaria que sustentara mi  

investigación y propuestas, con el afán de proporcionar más congruencia a las 

políticas nacionales en materia migratoria y advertir a las autoridades nacionales de 

las diferencias que existen entre lo establecido en la Ley y las situaciones reales 

que viven los extranjeros indocumentados cuando se encuentran en nuestro 

territorio, y que pueden ocasionar a nuestro país penosas sanciones. 

 La problemática migratoria es de mi especial interés y considero que si la 

misma Ley de Migración establece que no se debe identificar como delincuente a 

una persona extranjera que se encuentre al interior de nuestro territorio sin 

documentos que prueben su legal estancia, es importante que este principio se 

respete, sin embargo ante la certidumbre de que no es así, me dediqué a reunir 

evidencias para probar que a pesar de que las normas establecían ese criterio, en 
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la práctica no se prosigue así; en las mismas normas migratorias encontré la forma 

idónea de intervención para hacer llegar mi investigación y propuestas de solución 

ante las autoridades involucradas en esta situación. 

 Esta tarea de investigación, identificación e intervención se ha realizado a 

partir de finales 2012 hasta mediados de 2015, como parte de la materia de 

Seminario de Proyecto de Intervención, dentro del programa de estudios de la 

Maestría en Derecho Constitucional que imparte la Universidad Veracruzana, lo que 

me fue llevando hacia la identificación de problemas relacionados con los derechos 

humanos de diferentes sectores de la población mexicana, y que me permitió 

finalmente estar en posibilidades de escoger un tema, recopilar las evidencias 

necesarias que me permitan comprobar mi opinión, darle la forma y reunir la 

información necesaria para poder presentar propuestas reales ante las autoridades 

adecuadas en la ciudad de México y la ciudad de Xalapa, con la intención de 

obtener un resultado favorable de solución a la problemática identificada. 

 En la estrategia de intervención efectuada, se pueden identificar como 

agentes directos de intervención a la que suscribe el presente informe, a mi 

Director, a los diversos catedráticos y asesores que me ayudaron a encontrar un 

camino lógico y legal para esta intervención, conjuntamente de la Secretaría de 

Gobernación, del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a través de los funcionarios invocados; como agentes indirectos puedo 

mencionar a los diversos escritores cuyos trabajos e investigaciones fueron una 

fuente innegable de información, y a algunos entrevistados que expresaron su 

opinión y apoyo. 

 En este trabajo, el monitoreo fue principalmente jurídico-documental, ya 

que los problemas de derechos humanos identificados y motivo del mismo se 

localizan principalmente en la forma en cómo las leyes están redactadas y la forma 

en que son interpretadas. 
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INFORME 
 

  El tema escogido inicialmente fue que se creara en el Estado de Veracruz, 

una Fiscalía Especializada para atender a los migrantes que frecuentemente son 

víctimas de los delincuentes durante su recorrido por nuestro territorio, delitos que 

generalmente quedan impunes por múltiples razones, principalmente por falta de 

denuncia, por desconfianza en los oficiales encargados de la investigación, por falta 

de tiempo para darle seguimiento y de dinero para mantenerse durante la duración 

del proceso. 

Al adentrarme en la investigación me percaté que en nuestro Estado ya se 

había creado una Fiscalía Especializada, la que por falta de orientación real acerca 

de sus funciones y objetivos, se confunde con una Fiscalía normal, a la que hace 

falta capacitación especializada que le permita comprender la problemática del 

migrante, que es completamente diferente a la del ciudadano mexicano. Para el 

propósito de este trabajo resultaba muy difícil de intervenir y obtener resultados, por 

lo que continué con mi investigación con la intención de localizar otra irregularidad 

en materia de derechos humanos que afectara a la población migrante de nuestro 

país. 

 El estudio de la propia Ley de Migración y su Reglamento me llevaron a 

identificar una forma de intervención ante autoridades que me permitiera hacer 

llegar mis observaciones ante las mismas y despertar su conciencia acerca de la 

problemática que rodea a los extranjeros indocumentados en México. Ésta se 

encuentra contenida en el último párrafo del artículo 2 de la Ley de Migración que 

dice así: El Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte 

operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los 

otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la 
sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de 

México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la 

seguridad nacional, pública y fronteriza, en el inciso I del artículo 5 del Reglamento 
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de la citada norma se indica lo siguiente: Para tomar las definiciones de política 

migratoria, la Secretaría deberá:  I. Formular propuestas de política migratoria y 

recoger las demandas y los posicionamientos de los Poderes de la Unión, de los 

gobiernos de las entidades federativas, de los gobiernos de los municipios y de las 

delegaciones del Distrito Federal, de las dependencias y entidades cuyo ámbito de 

competencia se relacione con la materia migratoria, de las personas físicas, del 

sector académico y de la sociedad civil organizada, el primer párrafo del artículo 6 

del citado Reglamento  indica: Las propuestas que se formulen ante la Secretaría 

deberán presentarse por escrito y expresar necesidades específicas de los 

procesos y servicios migratorios, y podrán ser realizadas por los Poderes de la 

Unión, los gobiernos de las entidades federativas, los gobiernos de los municipios y 

de las delegaciones del Distrito Federal, las personas físicas, el sector académico 

y la sociedad civil organizada, segmentos normativos que me permiten hacer 

propuestas en materia migratoria a la Secretaría de Gobernación y que en teoría 

deberían ser reflejadas en las estrategias, programas, proyectos y acciones 

específicas que emita la Secretaría de Gobernación en materia migratoria. 

 Simultáneamente de la lectura de diversas revistas publicadas por 

organizaciones de protección a migrantes pude identificar que una de las 

situaciones que más frecuentemente se quejan los migrantes es de la forma como 

son identificados, detenidos y alojados en estaciones migratorias, procesos que 

además de no realizarse de la manera que la misma Ley contempla, conforman 

violaciones al libre tránsito, configurando un acto de discriminación y privación ilegal 

de la libertad, por lo que elegí las disposiciones contenidas en los artículos 97 y 98 

de la Ley de Migración y 213 de su Reglamento como una falta a los derechos 

humanos de las personas que las sufren, en especial, cuando estas revisiones se 

efectúan en autobuses foráneos de pasajeros, y se emplean sistemas 

discriminatorios para identificar a los migrantes indocumentados. Asimismo el 

“alojamiento” en estaciones migratorias establecido en los artículos de 99 al 111 de 

la Ley de Migración, del artículo 222 al 239 del Reglamento de la ley en comento, 
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constituyen una violación al derecho humano de más alto aprecio: el de la libertad, 

a pesar de que la misma Ley de Migración en la última parte del cuarto párrafo del 

artículo 2 reconoce que las personas que se encuentren al interior de nuestro 

territorio sin documentos, no preconfigurará por este solo hecho la comisión de un 

delito. 

  Los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración y 213 de su Reglamento, que 

se refieren a las Revisiones Migratorias, contienen las facultades que tienen las 

autoridades en la materia, para llevar a cabo revisiones de carácter migratorio en 

lugares diferentes a los destinados por Ley al tránsito internacional de personas con 

el fin de comprobar la situación migratoria de los extranjeros, la orden por la que se 

disponga la revisión migratoria deberá estar fundada y motivada, ser expedida por  

el Instituto Nacional de Migración, precisar al responsable de la diligencia y el 

personal asignado para la realización de la misma, la duración de la revisión, la 

zona geográfica o el lugar donde se efectuará, el Reglamento abundando en cómo 

debe ser este proceso, dispone que el servidor público que realice la revisión 

migratoria deberá contar con una orden de revisión y un oficio de comisión, ambos 

debidamente fundados y motivados en los cuales se hará constar la fecha, el objeto 

del acto de la revisión, su duración, y la zona geográfica o lugar donde se efectuará, 

así como el nombre, firma y cargo del servidor público que la expide y el personal 

comisionado deberá identificarse ante las personas a las que se les realice la 

revisión migratoria.   

 
1. DEL DISEÑO:  Para llegar a esta etapa del informe, primero hice una 

recopilación de información, y evidencias que pudieran respaldar mi opinión, 

continué con la intervención propiamente dicha, considero que el diseño de 

propuestas elaborado sí fue pertinente y suficiente ya que fue presentado ante las 

autoridades de Gobernación, Relaciones Exteriores, Derechos Humanos, Congreso 

de la Unión y de Veracruz, y una vez recibidas las respuestas de la mayoría de 

estos agentes, seguí con el análisis de las mismas, para determinar su resultado y 
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elaborar este Informe, llegando a la conclusión que contrariando lo establecido en la 

Ley de Migración y en su Reglamento, para la elaboración de políticas en materia 

migratoria, no es considerada la opinión de personas físicas, basándome en que las 

respuestas recibidas fueron elaboradas con la sola intención de dar la respuesta a 

la que las autoridades están obligadas de conformidad con lo establecido en el 

artículo 8 de la Constitución Federal, y no con base en un análisis real de las 

propuestas con la intención de integrar por lo menos algunos de sus puntos en una 

futura política migratoria. 

 
2. DEL PROCESO: El tema originalmente planteado (la creación de una Fiscalía 

Especializada en la atención a migrantes víctimas de delitos), en las primeras 

investigaciones fue desechado, porque el tema ya había sido rebasado por la 

estructura jurídica del Estado de Veracruz; una vez que establecí el tema específico 

a intervenir, es decir, la violación de derechos humanos durante la revisión 

migratoria y la privación ilegal de la libertad con motivo del alojamiento en 

estaciones migratorias, me aboqué a recopilar las evidencias necesarias para 

comprobar y apoyar mi tesis. 

 La estrategia que consideré más eficiente e inmediata para apreciar los 

resultados de la intervención en busca de alguna solución acerca de los problemas 

identificados, fue la presentación de propuestas en materia migratoria 

fundamentándolas en las facultades que el artículo 2º de la Ley de Migración y del 6 

al 9 del Reglamento de la Ley de Migración concede a las personas físicas. 

 Para la elaboración de este trabajo fue necesaria la colaboración de los 

docentes de la Maestría en Derecho Constitucional 2013-2014, de mi Director el Dr. 

Enrique Córdoba del Valle, de mis asesoras la Dra. Alejandra Verónica Zúñiga 

Ortega, la Dra. Marisol Luna Leal y los diferentes catedráticos que durante el curso 

de la Maestría me encaminaron con sus opiniones desinteresadas, todos los que en 

formas diferentes fueron de gran apoyo y orientación, amén de la dedicación de 

largo tiempo a la recolección de toda la información jurídica, periodística, resultante 
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de investigaciones científicas  en la materia, así como de entrevistas con agentes 

relacionados al tema, que me permitieron elaborar mis hipótesis, propuestas e 

intervención. 

 El principal obstáculo a nivel interno que tuve que sobrepasar, fue el obtener 

la información fidedigna y directa de personas que hayan tenido que superar las 

violaciones en sus derechos que sostengo en este trabajo, porque los migrantes 

que cruzan nuestro país en tránsito al norte, procuran permanecer el menor tiempo 

posible en un lugar y desconfían en dar información, lo que me llevó a tratar de 

fortalecer mi hipótesis, en las leyes en la materia contrastándolas con la 

Constitución Federal, los Acuerdos en derechos humanos en los que México es 

parte y en la lectura de artículos publicados por diversos  autores investigadores en 

la materia migratoria; una vez recolectada y analizada toda esta información, realicé 

las propuestas que presenté ante la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Cámara de 

Senadores de la LXII Legislatura, la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, y 

la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. 

  

MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DE LOGROS ALCANZADOS EN LA EJECUCIÓN 
 

Logros 
identificados 

Indicadores de 
éxito 

Factores que han 
contribuido 

Formas de 
Consolidación 

Excelente participación y 

apoyo de los docentes en la 

Maestría. 

Buena voluntad de las 

personas y autoridades 

entrevistadas 

Los maestros y asesores 

han mostrado interés en el 

tema y sus resultados 

El tema de violaciones a los 

derechos humanos de los 

migrantes es de actualidad 

e interés internacional 

La intervención a través de 

unas propuestas por escrito 

fundadas en la Ley de 

Migración y su Reglamento, 

ante las autoridades de la 

Secretaría de Gobernación, 

es rápida y eficaz. 

 
 
3.- RESULTADOS (EX POST). Las propuestas fueron presentadas ante las 

diversas autoridades de la ciudad de México los días 27 y 28 de enero de 2015 y 
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ante el Congreso del Estado de Veracruz en fecha 11 de febrero del mismo año, y 

en orden cronológico éstos fueron los resultados: 

 Con fecha 3 de febrero de 2015 la Diputada Josefina Salinas Pérez del 

Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Presidencia de la Cámara de 
Diputados, mediante Oficio CIGQ/LXII/1183/15, Expediente PMD/0900/15, con el 

ASUNTO: Se remite petición. Dirigido a la Diputada Amalia Dolores García Medina, 

en el que se le solicita que analice y de respuesta con la  debida información al 

escrito por mi presentado fundamentado en el artículo 8º constitucional. 

 Con fecha 3 de febrero de 2015 la Diputada Josefina Salinas Pérez del 

Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Presidencia de la Cámara de 
Diputados, mediante Oficio CIGQ/LXII/1183/15, Expediente PMD/0900/15, con el 

ASUNTO: Se remite petición. Dirigido al Licenciado Ardelio Vargas Fosado, 

Comisionado del Instituto Nacional de Migración, en el que se le solicita que analice 

y de respuesta con la debida información al escrito por mi presentado 

fundamentado en el artículo 8º constitucional. 

 Recibí de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, Dirección 

de Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración (Secretaría de 
Gobernación), y firmado por Lic. Jorge Hiram Zavala Vázquez, Director de 

Estaciones Migratorias de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, 

el Oficio INM/DGCVM/DEM/052/2015, de fecha 5 de febrero de 2015, con el 

Asunto: Atención al Oficio No. SPMAR/SP/074/2015, cuyo contenido da respuesta a 

cada uno de los puntos petitorios contenido en mi escrito de propuestas. 

 Con fecha 20 de febrero de 2015 la Secretaría de Relaciones Exteriores 

mediante el oficio DDH 00823, firmado por el Director General de la Subsecretaría 

para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos C. Alejandro Alday, me envió un 

escrito en el que expresa que agradece mis opiniones y expresa tomar nota del 

documento recibido en el que manifesté mi opinión sobre la interpretación de las 

normas migratorias nacionales y la importancia del respeto de los derechos 

humanos de los migrantes en situación irregular, me invita a visitar los vínculos 
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www.gfmd.org y www.crmsv.org/publicaciones/publicaciones/htm en los que indica 

puedo consultar las actividades de la Cancillería en el ámbito regional y multilateral 

sobre el tema migratorio. 

 La Secretaría de Gobernación con fecha 6 de abril de 2015, a través de  la 

Lic. Ana Cecilia Oliva Balcarcel, Directora General de Asuntos Internacionales del 

Instituto Nacional de Migración mediante oficio número DGPMV/DAI/0322/2015, 

señalando que mediante este oficio da respuesta al escrito presentado por mi 

persona en fecha 27 de enero de 2015, cuyo primer párrafo dice así:  “Al respecto, 
me permito agradecer su preocupación por el tema, el cual se trabaja 
diariamente en este Instituto y otras dependencias. En este sentido, es 
importante destacar que en el último año, el contexto migratorio internacional 
ha sido especialmente complejo, por lo que el Gobierno de México ha 
planteado una política de Estado con visión de largo plazo, transversal e 
integral que reconoce y atiende la nueva realidad migratoria desde una 
perspectiva de seguridad, pero sobre todo, de protección a los derechos 
humanos, y que da atención a varios de los señalamientos planteados en su 
comunicación”, a continuación da su opinión respecto a cada uno de los puntos de 

mi escrito de propuesta. 

 Con fecha 11 de mayo de 2015 la Diputada Josefina Salinas Pérez del 

Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Presidencia de la Cámara de 
Diputados, mediante Oficio CIGQ/LXII/1403/15, Expediente PMD/0900/15, con el 

ASUNTO: Respuesta. Dirigido a mi persona, en el que me informa que ha recibido 

respuesta de parte de la Lic. Ana Cecilia Oliva Balcarcel, Directora General de 

Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Migración quien informa mediante 

oficio número DGPVM/DAI/0322/2015, de fecha 6 de abril de 2015 del cual anexa 

copia, concluyendo que de esta forma se ha dado respuesta a lo solicitado y se dice 

estar en la mejor disposición de orientarme en las gestiones que en un futuro estime 

conducentes.  
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4.- IMPACTO. Comentaré en orden cronológico los resultados según las 

autoridades consultadas: 

 La Diputada Josefina Salinas Pérez, Presidente del Comité de Información, 

Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, en respuesta 

a mi escrito escribió tres cartas: la primera con fecha 3 de febrero de 2015, a la 

Diputada Amalia Dolores García Medina remitiéndole mi escrito, solicitándole se 

sirviera analizarlo y me brindara la debida información en breve término, lo que 
hasta la fecha no ha sucedido. El Segundo escrito de la misma fecha, dirigido al 

Lic. Ardelio Vargas Fosado, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, la 

misma diputada le remite mi escrito y solicita analice, exprese su opinión y brinde la 

debida información en breve término, lo que hasta la fecha no ha sucedido. El 

tercer y último escrito de la Diputada Salinas con fecha 11 de mayo de 2015, fue 

dirigido a mi persona, en el mismo se me indica que ha recibido respuesta del 

Instituto Nacional de Migración a través de la Lic. Ana Cecilia Oliva Balcarcel, 

Directora General de Asuntos Internacionales, del cual anexa copia, y que yo recibí 

también en original por correo y comentaré más adelante. 

 El Lic. Jorge Hiram Zavala Vázquez, Director de Estaciones Migratorias de la 

Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de 
Migración (Secretaría de Gobernación), en su respuesta a mi solicitud con fecha 

5 de febrero de 2015, desglosa cada uno de los puntos expuestos en mi escrito de 

propuesta, por lo que procederé a comentar el impacto de la misma manera: Del 

punto 1 se limita a comentar que emite la respuesta en términos del artículo 8 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como yo lo había 
solicitado; en el  punto 2, solicité el reforzamiento de la vigilancia y control de los 

pasos migratorios en las fronteras del sur de nuestro territorio, aumentando el 

personal, publicitando los peligros a los que estarán expuestos los migrantes si se 

internan a nuestro país por medio de “polleros”, ya que pueden ser presa fácil de la 

delincuencia e informarles de las probables consecuencias de viajar en un tren de 

carga como “polizón”; la respuesta enuncia que el Gobierno de nuestro país ha 



La Política Migratoria en México no considera los Derechos 

Humanos de los migrantes ni las propuestas de la sociedad 

civil en la materia. 

 

Lic. Rosa Elena González Bulnes Página 18 

instrumentado diversas acciones a través del Instituto Nacional de Migración, ha 

estado realizando operativos en la frontera sur a efecto de proteger a los 

extranjeros que cruzan por esa zona desde 2014 y en el 2015 para proteger a los 

extranjeros que cruzan al país por esa zona, sin embargo no explica cuáles son 
esas acciones y tampoco explica si lo que solicité en mi escrito era factible o 
no, y las razones de esto; en el punto 3, en el que solicité se examinen las 

posibilidades de implementar la creación de un documento de viaje para los 

transmigrantes por razones de trabajo, basado en un documento de identificación 

expedido por el gobierno de su país de origen en el que se comprometan a seguir 

una ruta determinada y avisar una vez hayan llegado a su destino a las autoridades 

de sus países de origen, sobre el particular indica que en términos de los artículos 

39 y 41 de la Ley de Migración y 102 de su Reglamento, ya contemplan la emisión 

del documento que solicito, es decir, las visas regulando el procedimiento para su 

trámite y expedición, así como las autoridades facultadas para ello, resaltando que 

los artículos 40 fracción II y 52 fracciones II, IV, y VII de la Ley de Migración 

establecen visas con permiso para realizar actividades remuneradas, por otro lado 

expresa que es materia de la Secretaría de Relaciones Exteriores las negociaciones 

con gobiernos extranjeros, para que emitan sus propios documentos de 

identificación para sus connacionales, mi comentario respecto a este punto es que 

el tipo de permiso que yo sugiero es un permiso para cruzar el país, no para 
trabajar en él, y desde luego, las identificaciones de los migrantes extranjeros 
las deben emitir los gobiernos de origen, pero lo que solicito es que inicien 
negociaciones al respecto; en el punto 4 solicité a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores se coordine con los gobiernos de los principales países exportadores de 

mano de obra, para que en primer lugar se hagan campañas informativas acerca de 

los riesgos, derechos, obligaciones y costos si viajan al extranjero sin 

documentación y en segundo lugar, si a pesar de todo, desean salir del país, 

tramiten un documento de identificación que contenga todos sus datos y esté 

avalado por sus gobiernos, al respecto, el remitente del escrito solo expresa que 
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esto es materia de la Secretaria de Relaciones Exteriores, aquí cabe comentar, 
que lo que solicité fue que se coordinaran entre secretarías y gobiernos, a 
esto no emitieron respuesta; en el punto 5, solicité sugieran al Ejecutivo nacional 

que presente una iniciativa de ley para modificar el artículo 97 de la Ley de 

Migración y prohibir específicamente las revisiones migratorias en transportes 

foráneos de pasajeros, de igual manera solicité la modificación del artículo 100 de la 

Ley en comento, para que se ponga de inmediato a disposición del INM a los 

migrantes indocumentados, que se emita el Acuerdo de presentación en estaciones 

migratorias, estableciendo tan solo un plazo de 72 horas para determinar los 

elementos necesarios, iniciar un proceso administrativo sumario y de esta forma 

resolver si se les deportará. Al respecto el Lic. Zavala en su escrito de respuesta 

indica que es poco viable las reformas de los artículos 97 y 100 de la Ley de 

Migración ya que se contravendría el objeto para el que fue creada la Ley en 

comento, que fue regular la entrada y salida de nacionales y extranjeros de nuestro 

país, además considera que las estaciones migratorias son necesarias para la 

estancia de los migrantes durante el proceso administrativo en materia migratoria  

que permita determinar su situación migratoria en el país, al respecto comento que 

lo que solicito es que hagan una sugerencia de modificaciones al Ejecutivo, 
que cambien el objeto principal de la Ley de Migración, en las partes en las 
que es claramente violatoria de derechos humanos, y respecto a las 
estaciones migratorias lo que solicito es que se obliguen a ser más eficientes 
y expeditos durante los procesos establecidos en la Ley y aparentemente, ni 
siquiera se dignaron a vislumbrar la posibilidad, como si las leyes fueran 
intocables; respecto al punto 6, solicité la desaparición gradual de las estaciones 

migratorias, sobre todo las que no reúnen las condiciones que la misma Ley 

establece y llegar a acuerdos con hoteles para el hospedaje y alimentación 

temporal durante el tiempo que dure el proceso sumario que determine la situación 

de los indocumentados, instalaciones que deberán ser vigiladas por oficiales del 

mismo INM, el remitente del escrito de respuesta a mi propuesta considera este 
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punto inoperante porque ya la misma Ley de Migración en los artículos 106 y 107 

establece la obligación de proporcionar los espacios e instalaciones necesarios 

para alojar a los extranjeros que entraron de forma irregular al país, adicionalmente 

comenta que resultaría mucho más elevado el costo de la prestación de este 

servicio, mis comentarios al respecto son: la desaparición gradual de las 
estaciones migratorias no es total, podrían quedarse las que en realidad 
reúnen las condiciones establecidas en la Ley, para casos especiales; la 
inoperatividad de la propuesta por disposiciones en la Ley, es relativa, ya que 
todas las leyes pueden ser modificadas en especial si lo que se busca es 
corregir errores en las mismas que producen violaciones graves de derechos 
humanos, adicionalmente la desaparición de algunas estaciones migratorias 
junto con sus gastos administrativos (todos sabemos que las autoridades no 
necesariamente son buenos administradores), pueden perfectamente cubrir 
los gastos que propongo para llegar a acuerdos con hoteles que sirvan para 
el mismo objetivo, pero desde luego primero se debe encontrar la forma de la 
reducción del tiempo del proceso administrativo en materia migratoria; en el 

punto 7 propuse adecuar en las principales ciudades de la frontera norte de nuestro 

país instalaciones en las que se pueda proporcionar a los migrantes que cuenten 

con el Permiso de Transmigrantes por razones de trabajo que propongo se cree, 

cama, higiene y comida mientras encuentren la oportunidad de seguir su camino 

hacia su meta, propongo que estas instalaciones sean financiadas por el gobierno 

federal utilizando los ahorros de la desaparición de estaciones migratorias, con la 

cooperación de los gobiernos de origen de los migrantes y de organizaciones 

nacionales e internacionales de derechos humanos, en la respuesta a este punto, el 

remitente de la misma expone que esto es no idóneo, ya que equivaldría a que los 

extranjeros estarían de forma regular en el país y proporcionarles los servicios 

sugeridos equivaldría a funciones de asistencia social, mismas que no son 

competencia del INM, mis consideraciones respecto a esta respuesta es que en 
efecto lo que mis propuestas tienen como objetivo es la regularización de los 
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migrantes que se encuentren en el país y estoy consciente que lo propuesto 
en este punto no es competencia del Instituto Nacional de Migración, pero 
bien pueden ellos promover con las instituciones a las que sí les competan 
estos servicios la creación de los mismos, lo que se necesita en realidad es la 
voluntad de resolver el problema; en relación al punto 8, sugerí que en la 

ciudades de la frontera pueda ofrecerse capacitación en diversos oficios para cubrir 

los gastos de estadía de los migrantes con trabajos a favor de la comunidad y 

propongo que esta mano de obra temporal también podría ser utilizada por 

empresarios locales que mediante contratos de trabajo especiales bajo en régimen 

fiscal les contraten, cuidando se cubran las prestaciones laborales mínimas, sin 

embargo la autoridad que da respuesta a mi propuesta lo considera inviable en 

razón de que en términos del artículo 111 de la Ley de Migración el Instituto debe 

resolver la situación de los migrantes en un plazo no mayor a 15 días hábiles, salvo 

a la excepción contemplada en el penúltimo párrafo del artículo en comento, una 

vez más, mis comentarios son que la autoridad migratoria que da respuesta a mi 
propuesta demuestra no tener la más mínima intención de analizar las 
problemáticas expresadas en mi escrito de propuestas, solo analiza su 
viabilidad en la reglamentación actual, y no con la intención de reconocer sus 
fallas y buscarles una solución a las mismas; por último en el punto 9, solicité la 

coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos visitas periódicas a 

las estaciones migratorias, para llevar un registro puntual de la situación procesal 

de los alojados y que confirme que las instalaciones cuentan con las condiciones 

necesarias establecidas en la Ley y en los Acuerdos internacionales en la materia, 

la autoridad responde que ya existe la normatividad necesaria para lo propuesto en 

mi escrito, por lo que consideran que lo propuesto ya se encuentra regulado en la 

Ley, mi comentario a esta respuesta es que aun cuando lo que indican es cierto, 
no se sigue puntualmente lo establecido en la Ley.  

  En fecha 20 de febrero de 2015, el Director General de la Subsecretaría 

para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 
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Exteriores C. Alejandro Alday mediante el oficio número 00823 da respuesta a mi 

propuesta expresando que agradece mi inquietud por el tema, que toma nota de su 

contenido y me invita a leer dos páginas de internet donde podría ahondar sobre las 

actividades de la Cancillería en el ámbito regional, multilateral, mi comentario al 

respecto es que una vez más, esta autoridad se sale por la tangente y no se 
involucra ni compromete a nada. 

 La Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de 

Protección al Migrante del Instituto Nacional de Migración, mediante el oficio 

DGPMV/DAI/0322/2015 de fecha 6 de abril de 2015, signado por la Licenciada Ana 

Cecilia Oliva Balcarcel dio respuesta a mi escrito dividiéndola según los puntos de 

mi escrito de propuesta, respecto al punto dos me indica el programa que ya existe 

para controlar y regular los cruces por la FRONTERA SUR, mi comentario al 

respecto es que este programa fue puesto en marcha a mediados de 2014 con 
muy buenas intenciones que pueden estar en el mismo sentido que mis 
propuestas, sin embargo han sido muchas las publicaciones de varias 
organizaciones que consideran que en lugar de funcionar en el sentido para el 
que se crearon  se ha convertido en una verdadera cacería de migrantes1 y 
está lleno de incoherencias; respecto al punto 3 en el que solicité examinar las 

posibilidades de la creación de un documento de viaje que permita al transmigrante 

viajar por nuestro territorio con seguridad con base en un documento de identidad 

expedido por su país de origen, la respuesta de la autoridad a mi propuesta es 

comentarme acerca del Programa ya existente de Regularización Migratoria y 

acerca de las diferentes tarjetas que ya existen también como son las de Visitante 

Trabajador Fronterizo, y la de Visitante Regional, cuyas características y finalidades 

son muy diferentes a las que yo propongo, por lo tanto mi comentario respecto a 

este punto es que la autoridad no analizó mi propuesta con interés de resolver 
una problemática, sino con la sola intención de dar la respuesta a la que 
estaba obligada; la autoridad en su escrito no se pronuncia respecto al punto 4, tan 
                                            
1 Ver en l http://www.animalpolitico.com/caceriademigrantes/index.html o http://fundar.org.mx/las-
incoherencias-del-programa-frontera-sur/#.VYxKBes7HIc  consultados el 25 de junio de 2015 .   
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solo se limita a transcribir el punto exactamente como lo presenté en mi escrito de 

propuesta, por lo que mi comentario al respecto es el mismo que hice respecto 
al punto 3; en respuesta al punto 5, la autoridad aparte de transcribir lo escrito en 

mi propuesta, comenta que el Instituto Nacional de Migración, es una instancia de 

Seguridad Nacional fundamentándolo legalmente, al respecto en la página 5 del 

escrito de propuesta presentado ante la autoridad que de acuerdo con la tesis 

aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito2 el orden público es un concepto jurídico indeterminado que se 

actualiza en cada caso concreto, por lo tanto esto de la Seguridad Nacional no 

siempre es cierto, debe analizarse según el caso, sin generalizar, sigue expresando 

los fundamentos legales de la orden de Visita de Verificación, y de Revisión 

Migratoria, los que desde luego, fueron ampliamente revisados y contemplados 

para la elaboración de mi propuesta lo que fortaleció mi opinión acerca de que es 

discriminatorio el método utilizado para la identificación de migrantes 

indocumentados en transportes foráneos de pasajeros; respecto a la lentitud con 

que se realiza el procedimiento de las resoluciones de los procesos administrativos 

en materia migratoria, la autoridad señala que en términos estrictos esto depende 

en gran medida de las respuestas que emitan las representaciones consulares cuya 

capacidad, operativa en la mayoría de los casos es limitada, no obstante lo anterior, 

comenta que la autoridad migratoria resuelve los procedimientos administrativos 

instaurados a los extranjeros presentados en un promedio de 10 días de 

alojamiento en estaciones migratorias y el resto que se tiene que quedar alojado se 

debe a que los gobiernos de origen no proporcionan la información requerida para 

iniciar el proceso, también a la presentación de medios administrativos y judiciales 

de defensa e impugnación que de manera estricta se observa en los procedimientos 

administrativos migratorios y considera oportuno no perder de vista el esfuerzo 

realizado por el Estado mexicano para garantizar el acceso a las personas 

extranjeras al debido proceso. 
                                            
2 Tesis I,4º.A.63 A – 177560, publicada en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXII, Agosto 2005. 
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 El punto 6 de mi propuesta se refiere a la desaparición gradual de estaciones 

migratorias, en respuesta la autoridad indica el marco normativo aplicable en las 

estaciones migratorias, comenta la diferenciación entre los términos “alojamiento”, 

“presentación de asegurado” y “detención migratoria”, de acuerdo a los criterios de 

la Ley de Migración, al respecto solo comento que una cosa es lo que establece 
la Ley y otra lo que en realidad significa, continúa la autoridad comentando 

varias disposiciones en la Ley de Migración, como que el “alojamiento” en 

estaciones migratorias es de “orden público” y las que se refieren a los objetivos y 

funciones de las mismas, refiere cómo deben estar y ser las condiciones de las 

instalaciones y servicios que ofrecen de acuerdo al programa de dignificación de 

estaciones migratorias, las que de ninguna manera pueden asimilarse a las que 
se pueden tener en libertad, y termina este punto comentando las medidas de 

acceso a la justicia a migrantes en estaciones migratorias y mecanismos para que 

puedan presentar denuncias; sin embargo en la realidad este es un derecho del 
que casi nunca se hace uso, ya que en cualquiera de los casos, ya sea por 
haber sido víctimas de un delito o por desear interponer un recurso que les 
permita seguir su camino, les significa iniciar un proceso diferente que puede 
tomar varios meses, si no es que años, en terminar por resolverse y de 
acuerdo al artículo 111 de la Ley de Migración el tiempo de permanencia 
puede ser indefinido hasta que se resuelva en su última instancia el proceso 
iniciado. 

 El punto 7 tan solo lo transcribe sin hacer ningún comentario al respecto, lo 

que me permite considerar que ni siquiera analizó esta autoridad, si está en sus 
posibilidades generar alguna acción al respecto. 

 Respecto al punto 8, informa la autoridad consultada, acerca de los 

mecanismos de colaboración con albergues especializados y organizaciones de la 

sociedad civil para canalizar a migrantes presentados ante el INM en condiciones 

de alta vulnerabilidad, el que previene situaciones de los albergues brindados por 

organizaciones de la sociedad civil, pero éstos no sustituyen las estaciones 
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migratorias, son instalaciones civiles de protección, ayuda y orientación a los 
migrantes, sin afectar de modo alguno su libertad, el caso de los apoyos de la 

Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados que protege a las personas migrantes y 

canaliza a los mismos a albergues especializados a efecto de brindarles asistencia 

social mientras se resuelve su situación, también comenta acerca de las 

instituciones especializadas para la atención a mujeres víctimas de trata y que se 

encarga de otorgar el seguimiento y atención integral a los casos, mi comentario es 

que ninguno de estos casos puede considerarse una respuesta a la 
problemática planteada en mi propuesta en el punto número ocho; en el punto 

número 9, solicité a la Secretaría de Gobernación coordinar con la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos la visita periódica a las estaciones migratorias para 

que ésta lleve también un registro real de las personas alojadas y la situación 

procesal en que se encuentran, y solicité que inviten a instituciones nacionales e 

internacionales para que expresen su opinión acerca de la problemática nacional en 

materia migratoria, en respuesta la autoridad migratoria comenta que en el Acuerdo 

por el que se emiten las normas para el funcionamiento de las estaciones 

migratorias y provisionales del INM establece el ingreso a estaciones migratorias de 

personal adscrito a la CNDH para que los extranjeros alojados que así lo deseen 

inicien el trámite de queja correspondiente e igualmente comenta que el artículo 34 

de las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias establece que 

las asociaciones religiosas y de la sociedad civil que deseen acceder a las mismas 

están obligados a inscribirse en el Directorio de Acceso a Estaciones Migratorias y 

después de eso podrán tener acceso a las instalaciones de las mismas, al respecto 

mi comentario es en el sentido de que no dan respuesta ni seguimiento a mi 
propuesta, tan solo me dan cierta información no solicitada e inútil para los 
fines que persigo en este trabajo; termina el escrito la autoridad agradeciendo mi 

interés por estos temas y me sugiere redirigir mi propuesta a la Cámara de 

Diputados en función de que es el órgano rector para crear una ley, reformar o 

adicionar las existentes.  
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 Cabe hacer las siguientes observaciones respecto a las respuestas a mi 

escrito de propuestas: 

1. La Secretaría de Gobernación es la autoridad principal a la que va dirigido el 

escrito de propuestas, se entregó un original dirigido al Lic. Miguel Ángel 

Osorio Chong y una copia del mismo dirigida al Subsecretario de Población, 

Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación en fecha 27 

de enero de 2015, (de ninguna de las dos autoridades de esta Secretaría 
recibí respuesta directa); con fecha 5 de febrero de 2015, recibí un escrito 

del Lic. Jorge Hiram Zavala Vázquez, Director de Estaciones Migratorias de 

la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto 
Nacional de Migración, en el que se me da información no solicitada acerca 

de las estaciones migratorias y de las normas que marcan los procesos que 

esa institución debe seguir, sin hacer referencia a la solicitud de que tomarán 

en cuenta mis propuestas en la elaboración de políticas en materia 

migratoria; con fecha 6 de abril de 2015, recibí un escrito de la Lic. Ana 

Cecilia Oliva Balcarcel, Directora General de Protección al Migrante y 

Vinculación de la Dirección de Asuntos Internacionales del Instituto 
Nacional de Migración, en el que se me da información acerca de diversos 

programas del Instituto Nacional de Migración de protección al migrante, de 

diversos permisos que ya se otorgan para trabajar en el país, y de las 

normas que ordenan las revisiones y las estaciones migratorias, sin hacer 

referencia una vez más a la solicitud hecha en mi escrito para que tomaran 

en cuenta mis propuestas en la elaboración de políticas en materia 

migratoria, además que este escrito se hizo en atención a la solicitud que la 

Diputada Josefina Salinas Pérez hizo al Comisionado del INM. 

2. El escrito de propuesta también se entregó en la Secretaría de Relaciones 

Exteriores dirigido al Secretario y a el Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos en fecha 27 de enero de 2015, en 

respuesta recibí un escrito vía correo electrónico con fecha 20 de febrero de 
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2015 firmado por el C. Alejandro Alday, Director General de la Subsecretaría 

para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, en el que me agradece y 

toma nota del contenido del documento entregado y me invita a consultar 

unas páginas de la red con información al respecto, no se pronuncia al 

respecto de contactar a la Secretaría de Gobernación y comentar mi escrito y 

sus posibilidades de ser contemplado dentro de las discusiones de políticas 

migratorias que se pudieran dar en el futuro. 

3. El escrito de propuesta también fue presentado en fecha 28 de enero de 

2015, ante el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el 

Director General de la Quinta Visitaduria de la misma institución, de las 

cuales no se ha recibido respuesta alguna. 

4. Igualmente se presentó el escrito ante el Presidente de la Mesa Directiva y 

ante el Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de 

Senadores de la LXII Legislatura en fecha 28 de enero de 2015 y hasta el 

momento no he recibido pronunciamiento alguno de su parte. 

5. Se presentó el escrito ante el Presidente de la Mesa Directiva y el Presidente 

de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados de la LXII 

Legislatura, considero que esta autoridad fue la más responsable en su 

atención a mi escrito, a través de la Diputada Josefina Salinas Pérez que con 

escrito de fecha 3 de febrero de 2015 solicitó a la Presidente de la Comisión 

de Asuntos Migratorios de la citada Cámara Diputada Amalia Dolores García 

Medina, solicitándole analice el escrito y le brinde la debida información a la 

interesada en breve término (lo cual no ocurrió), y mediante otro escrito de la 

misma fecha dirigido al Comisionado del Instituto Nacional de Migración le 

solicita lo mismo que en la carta anterior, en respuesta a esta solicitud recibí 

el escrito de la Lic. Ana Cecilia Oliva Balcarcel, comentado en el punto No. 1. 

6. Por último entregué el escrito ante el Presidente de la Mesa Directiva y el 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos 

Vulnerables y Migrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de 
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Veracruz, en fecha 11 de febrero de 2015, y hasta el momento no he recibido 

respuesta alguna de su parte. 
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RECOMENDACIONES 
   
 De acuerdo a los resultados comentados en el apartado de impacto, me 

permito considerar los siguientes puntos: 

1. Lo establecido en el último párrafo del artículo 2 de la Ley de Migración y 

artículo 6 del Reglamento de la misma Ley son letra muerta, no es verdad 

que para la formulación de políticas en materia migratoria se contemplen las 

propuestas de la sociedad civil y de personas físicas, ya que ninguna de las 

autoridades consultadas indicó la intención de considerarlas en las próximas 

reuniones que se hicieran con el propósito de analizarlas de acuerdo a los 

puntos de vista expresados en mis propuestas. 

2. Aun cuando algunas de las autoridades en sus respuestas fueron más 

amables que otras, lo que pude apreciar principalmente es que sus 

respuestas solo tuvieron la intención de cumplir con lo establecido en el 

artículo 8 de la Constitución Federal invocada por mí en el punto 1 de la 

propuesta. 

 

El análisis de los resultados de la presente intervención me permitió 

corroborar que si los ciudadanos nos proponemos ser escuchados para plantear 

soluciones a problemas sociales, podemos encontrar los medios legales para 

hacerlo. La insistencia de nuestros planteamientos a diversas autoridades puede 

llegar a vencer su resistencia al cambio de enfoque acerca de alguna problemática 

legal y social. 

La finalidad principal de este trabajo era asegurar el respeto absoluto de los 

derechos humanos de los migrantes, frecuentemente violentados en su tránsito por 

territorio mexicano, a través de propuestas concretas en materia administrativa y 

legislativa. Y a pesar del escaso interés y de la desatención de algunas autoridades, 

debo reconocer que las respuestas que en sentido positivo me fueron 

proporcionadas, constituyen un aliciente que motiva a no dejar de insistir en la 
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necesidad de revalorar los derechos humanos, y en especial, los que asisten en 

este problema social. 

Aun así, es justo reconocer que México realiza una labor encomiable, no solo 

al ir modificando algunos ordenamientos sino a través de su participación en 

importantes acuerdos en materia de derechos humanos. 

Los cambios para bien, son cada día más frecuentes y en el sentido correcto. 

Las próximas generaciones tendrán el gran reto de resolver los asuntos pendientes 

y pugnar, como lo hicimos en la presente intervención, por un México mejor, 

respetuoso de los derechos humanos de los migrantes. 
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