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“Por una migración digna” 

 

La participación decidida de los Gobiernos estatales y municipales permitirá elegir las mejores 

propuestas, lo que a su vez ayudará a mitigar las adversidades y ofrecer un mejor destino, tanto 

a migrantes como a connacionales repatriados que transitan por nuestro país en busca de mejores 

opciones de vida; así se destaca en las consideraciones del Punto de Acuerdo aprobado el pasado 

5 de febrero. 

De esta forma, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, presidenta de la Comisión de 

Asuntos Migratorios, impulsa el cumplimiento de los lineamientos publicados en el Diario Oficial de 

la Federación en diciembre de 2012, mismos que tienen como objetivo que el Instituto Nacional 

de Migración (INM) realice las modificaciones pertinentes que permitan proteger los derechos 

humanos de los migrantes. 

Rescatar la propuesta que se hiciera durante 2012, la cual permitió una serie de acercamientos 

con el Gobierno del Estado de Sonora y el registro de acuerdos con el INM; representa un avance 

en el establecimiento de normas claras para la atención a migrantes en tránsito y repatriados. 

Como ejemplo se puede mencionar el inicio de los trabajos que permitirán que en breve, en la 

ciudad de Nogales, Sonora; se cuente con el primer Módulo de Atención a Repatriados en México, 

lugar en el que se ofrecerá atención integral a los connacionales que tengan que regresar a 

nuestro país; centro de atención cuyo objetivo será la defensa de los derechos humanos. 

Acciones como ésta ejemplifican la voluntad de las entidades federativas de sumarse de manera 

propositiva en la atención al fenómeno migratorio, haciendo efectivo los lineamientos que, en 

materia de protección a los derechos humanos de los migrantes, se encuentran publicados en el 

Diario Oficial de la Federación, desde 2012. 

Es por ello que con este Punto de Acuerdo se exhorta a los Gobiernos de los Estados, al Gobierno 

de la Ciudad de México y a iniciar los trabajos y crear las condiciones, dentro de sus facultades y 

margen de acción para coadyuvar a que se hagan efectivos los lineamientos en materia de 

protección al migrantes 

 

Para mayor información, favor de visitar: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-02-05-1/assets/documentos/Dict_Migra_acciones_favor_migrante.pdf 


