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FUNDAMENTO LEGAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

De acuerdo con el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos “Las Comisiones son órganos constituidos por el 
Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o 
resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones 
constitucionales y legales.” 

En el punto 6 del artículo 45 de esta misma Ley Orgánica se establecen las 
disposiciones que a la letra señalan lo siguiente: 

a)Elaborar su programa anual de trabajo; 

b)Rendir un informe semestral de sus actividades a la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; 

c)   Organizar y mantener un archivo de todos los asuntos que les sean 
turnados, que deberá ser entregado a la Legislatura siguiente; 

d)Sesionar cuando menos una vez al mes; 

e)Resolver los asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara les turne; 

f)   Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 
proposiciones turnadas a las mismas en los términos de los programas 
legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos; y 

g)Realizar las actividades que se deriven de esta ley, de los ordenamientos 
aplicables, de los acuerdos tomados por el Pleno de la Cámara y los que 
adopten por sí mismas con relación a la materia o materias de su 
competencia. 

Respondiendo a las disposiciones legales establecidas, se elabora el presente  
documento que constituye el Plan de Trabajo de la Comisión de Asuntos 
Migratorios, en el cual se plasman los ejes rectores, así como las directrices 
temáticas y estratégicas que impulsará la Comisión en su trabajo legislativo.  

Por lo anterior, y con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Asuntos 
Migratorios del Senado de la República, tiene a bien presentar el siguiente 
Programa Anual de trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la Comisión para 
la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión. 
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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno migratorio ha manifestado una multiplicidad de efectos, la 
mayoría de ellos adversos tanto para los migrantes, como para sus entornos. 
Ha provocado el abandono de poblaciones enteras; la separación de las 
familias; la pérdida de las identidades; los choques culturales; la dependencia 
económica de las remesas sin que ello necesariamente apunte hacia el 
desarrollo de las comunidades. Este escenario nos presenta una serie de retos 
que debemos enfrentar.  

Durante muchos años, México a pesar de ser uno de los países del mundo con 
mayores flujos migratorios tanto de tránsito y destino, como de expulsión, y 
retorno, ha carecido de una política migratoria que guíe y resuelva de fondo 
dicha problemática. No obstante, han comenzado a surgir elementos que 
delinean el camino a seguir para atender este fenómeno social. Ha sido el 
Senado de la República en la LXI Legislatura el espacio precursor de este 
ejercicio, a través de la aprobación de la Ley de Migración que tanta falta 
hacía en nuestro país. Otro gran avance es la conformación de la Comisión de 
Asuntos Migratorios en esta LXII legislatura. Dicha Comisión es un espacio 
fundamental de incidencia legislativa que tiene como uno de sus principales 
objetivos la elaboración de leyes, reformas y marcos normativos que permitan 
la regulación del tema migratorio, así como la intervención directa en la 
política migratoria de nuestro país.  

CONTEXTO GLOBAL DE LAS MIGRACIONES  

La migración es un fenómeno que ha prevalecido a lo largo de la historia de la 
humanidad, los eventos sociales, económicos, las guerras, las hambrunas, los 
problemas políticos, etcétera, han inducido los desplazamientos humanos en 
todas sus dimensiones.  

El fenómeno migratorio actual ha sido el resultado de los cambios 
estructurales del mundo, entre ellos, encontramos fundamentalmente los 
cambios económicos globales, así como las transformaciones en la 
configuración  demográfica de las sociedades. Si bien la movilidad es un 
elemento que caracteriza a los seres humanos, el fenómeno migratorio en las 
últimas décadas ha tenido un alcance de mayor complejidad e impacto, 
obligando a organismos multilaterales, gobiernos en todos sus niveles, 
partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, redes internacionales, 
empresarios, académicos, a los propios migrantes y sus familiares, a conocer y 
comprender de manera más profunda los orígenes y consecuencias que traen 
consigo los procesos migratorios para que a partir de ello, se diseñen 
estrategias, acciones, políticas públicas y marcos normativos que permitan 
atender la problemática de manera integral y abatir no únicamente las 
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violaciones a los derechos de las personas migrantes, sino proveerles de 
herramientas y medios para fomentar el desarrollo económico de sus 
comunidades de origen.  

De acuerdo con cifras de la Organización Internacional para las Migraciones , 1

para el año 2011 existían más de 214 millones de personas viviendo en un país 
distinto al cual nacieron, lo que representa el 3.1% de la población mundial. 
De este total, el 49% son mujeres. Ello nos obliga a redimensionar el concepto 
que se tiene sobre las migraciones y nos conduce a pensar en la necesidad que 
tienen los países, ya sean éstos de origen, tránsito o destino, para hacer 
frente al fenómeno. La geografía de las migraciones ha cambiado, si bien 
durante el siglo XIX y principios del XX los migrantes provenían 
mayoritariamente de Europa, para la segunda mitad del siglo XX y principios 
de éste, los flujos migratorios son procedentes del hemisferio sur hacia el 
norte del planeta.  

En este contexto, la región de México y Centroamérica se ha caracterizado en 
los últimos tiempos por un incremento de la movilidad de personas, por los 
desplazamientos e intensos flujos migratorios hacia Estados Unidos, producto 
en primera instancia, de la necesidad apremiante que tienen las familias por 
mejorar sus condiciones económicas y calidad de vida a partir de las remesas 
que los migrantes envían hacia sus lugares de origen.  

No obstante, la migración también es impactada por otras causas, entre ellas 
la violencia doméstica; la inseguridad que ha emergido en los países de 
nuestra región; la unificación familiar; e incluso hoy en día también son 
comunes los desplazamientos por afectaciones relacionadas con el cambio 
climático y la violencia generada por el crimen organizado y el ambiente de 
hostilidad y peligro que asecha a muchas comunidades de esta región.  

Sin importar cuál sea el motivo que orilla a los seres humanos a migrar, 
sabemos de antemano que la participación de las personas migrantes en las 
economías tanto del país expulsor como del país receptor resulta un motor de 
crecimiento. En este sentido, los países ven en la migración la plataforma real 
para la movilización de recursos, de mano de obra y por lo tanto, de flujos de 
capital que sustentan el sistema macroeconómico de la región, siendo éste un 
detonante para el desarrollo, pero también un generador de condiciones de 
desigualdad.  

Si bien, en la mayoría de los casos la decisión de migrar se da en un marco de 
libertades básicas y responde a un legítimo derecho de aspirar a mejores 
niveles de vida, es un fenómeno directamente relacionado con los modelos de 
desarrollo puestos en práctica en los países emisores y receptores; responde 
directamente al comportamiento de mercados vinculados entre sí, muchos de 
ellos, a través de tratados comerciales, como es el caso del Tratado de Libre 

 Organización Internacional para las Migraciones http://www.iom.int/jahia/Jahia/facts-and-figures/lang/1

es 
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Comercio de América del Norte (TLCAN) de México en su relación comercial 
desigual con Estados Unidos y Canadá, cuyo espíritu original era la 
movilización de capitales y personas y no ha sido implementado de esta 
manera.  

Los inesperados eventos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos 
resultaron un parte aguas para el fenómeno migratorio a nivel global, 
especialmente para aquellos flujos migratorios cuyo destino es esa nación. 
Este suceso marcó un nuevo paradigma en el cual se vincula la migración con 
la seguridad nacional y el terrorismo, lo cual ha dado pie al blindaje de las 
fronteras y a la criminalización  de las personas migrantes.  

Actualmente se suscitan aspectos críticos en los procesos migratorios que se 
manifiestan tanto en los países de origen y tránsito, como en los de destino e 
incluso de retorno, donde son violentados los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de las personas migrantes y de sus familias;  
los procedimientos de acceso a la justicia y a seguir un debido proceso en 
muchas ocasiones se nulifican y existe una amenaza tangible que apunta hacia 
el desmoronamiento de las estructuras sociales, comunitarias y de las redes 
familiares. Todo ello en su conjunto afecta principalmente a aquella población 
más vulnerable, entre la que se cuentan niños, niñas, adolescentes, adultos 
mayores, indígenas, personas con capacidades diferentes o preferencias 
sexuales distintas.  

Entre las recomendaciones recurrentes provenientes de foros nacionales e 
internacionales sobre migración, está la de lograr que los derechos y 
principios establecidos en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, específicamente sobre los migrantes y sus familiares, bajen a nivel 
de las normas jurídicas nacionales en el orden constitucional, y también a las 
legislaciones secundarias y reglamentos, así como a las legislaciones locales, a 
fin de garantizar su efectivo cumplimiento. Por lo que es preciso establecer 
un marco legal de carácter general que establezca la obligatoriedad para la 
ejecución en todas las entidades del país. 

La reflexión y el compromiso en torno a la migración, los migrantes y sus 
familias, deben convertirse en un tema transversal de las agendas 
gubernamentales y legislativas, de los organismos internacionales, de la 
sociedad civil, de la iniciativa privada nacional y transnacional a fin de que 
todos realicen su misión y su trabajo bajo esquemas de corresponsabilidad. 

Se ha enfatizado en la necesidad de que el estudio, análisis y evaluación de la 
migración; así como el diseño, programación, aprobación y ejecución de las 
políticas públicas sobre esta materia se desarrollen, para ser exitosas, bajo 
esquemas sustentados en los principios de la participación democrática -que 
otorgan voz a los directamente afectados-. Asimismo, el diálogo y las acciones 
deben también deben estar enfocados en atender a las causas estructurales 
de la migración y dirigidas a las circunstancias históricas específicas que 
afectan a las poblaciones migrantes, tanto los que emprenden la partida, 
como los que se quedan en sus lugares de origen. 
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El arranque de este nuevo siglo ha estado marcado por fuertes tendencias 
regresivas en el terreno normativo. Hoy se observan en muchos países 
legislaciones lesivas de los derechos fundamentales de las personas migrantes 
y sus familiares, tal es el caso de múltiples iniciativas anti-migrantes que han 
sido promovidas por diversos gobiernos en el mundo, en el caso específico de 
Estados Unidos, por los gobiernos locales en estados como Alabama y Arizona, 
por citar algunos ejemplos.   

Asimismo es preciso indicar que los recientes anuncios de una reforma 
migratoria en Estados Unidos marcan un nuevo escenario ante el fenómeno 
migratorio en nuestra región, con altos impactos en nuestro país. La reforma 
vaticina la posible regularización de once millones de personas de origen 
mexicano que actualmente residen en aquella entidad, no obstante, las 
posibles condicionantes que se establecen en la propuesta de legislación 
apuntan a que serán muchas las personas que no podrán acceder a los 
beneficios que la reforma otorgue. El contexto para México implica el retorno 
de miles de personas que muy probablemente regresaran a sus lugares de 
origen. Frente a esta situación será preciso apuntar hacia la creación de 
nuevas políticas públicas enfocadas a la atención de las poblaciones en 
retorno, utilizando como eje principal el desarrollo integral de las 
comunidades de origen.  

En este sentido el Poder Legislativo tiene un papel fundamental, y el trabajo 
de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República deberá 
enfocar su estrategia hacia la generación de marcos normativos que reflejen 
la protección de los derechos humanos de los migrantes en tránsito por 
nuestro territorio, así como de los que han elegido México como país de 
destino. No obstante, también deberá garantizar la generación de leyes que 
fomenten el desarrollo en las comunidades de origen y establecer mecanismos 
normativos e institucionales para establecer una corresponsabilidad con las 
poblaciones mexicanas que habitan allende las fronteras.  
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PROPÓSITOS DE LA COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

Un hecho contundente es que se ha ido abriendo brecha y que se han ido 
reconociendo y estableciendo los derechos de muchos sectores vulnerables de 
la población: mujeres, niños, personas con capacidades diferentes, adultos 
mayores, e incluso en nuestro país recientemente se aprobó la Ley de 
Migración que otorga protección a los inmigrantes dentro de nuestro país y 
contempla el respeto irrestricto de sus derechos en nuestro territorio 
nacional, si bien es cierto, se requiere reformar la ley y su marco regulatorio. 
Ese será uno de los propósitos principales.  

De acuerdo con las políticas sociales de la actual administración del país, se 
promueve al individuo como el foco de atención, generando opciones de vida 
y desarrollo para sus ciudadanos, alimentando sus capacidades y arremetiendo 
contra las desigualdades en todas sus formas. Así, se ha manifestado el 
compromiso inquebrantable con la defensa y el respeto de los derechos 
humanos y las garantías de todos, en especial de las mujeres. Pero ¿Qué 
sucede con los derechos de aquellos que han migrado al extranjero dejando 
aquí a sus familiares? En este contexto, la reciente modificación a nuestra 
carta magna donde se elevan los Derechos Humanos a rango constitucional, es 
una reforma de avanzada que abre la brecha reconociendo y estableciendo los 
derechos de los connacionales en el extranjero. En esa lógica, la Comisión de 
Asuntos Migratorios propone reforzar el marco jurídico y administrativo para 
garantizar la protección de los emigrantes mexicanos y de sus familias, así 
como fomentar la normatividad necesaria para promover el desarrollo de las 
comunidades de origen migratorio en el país.  

En la Comisión de Asuntos Migratorios deseamos contribuir a la consolidación 
de un Estado Mexicano que sea reconocido por su carácter humanista, 
incluyente y plural, mismo que en la materia que hoy nos ocupa se traduce en 
la aplicación del principio de respeto y garantía de derechos a todos: 
inmigrantes extranjeros que buscan en nuestro país un destino, aquellos que 
van en tránsito y aquellos ciudadanos mexicanos y sus familias que se 
encuentran en el extranjero, porque la portabilidad de los derechos es 
personal y el Estado debe garantizar la protección de las personas mexicanas 
sin importar el lugar del mundo donde se encuentren y la condición migratoria 
que les rija.   

Queremos avanzar en la consolidación de un Estado donde el progreso 
adquiere su sentido auténtico: incrementar las oportunidades de desarrollo 

!  7



!     
material y humano para todos a través del impulso a políticas públicas donde 
todos los sectores sociales y los poderes federales estén involucrados con 
corresponsabilidad. 

La Comisión de Asuntos Migratorios tiene un gran reto delante de sí, estamos 
en un momento coyuntural para el cual el Estado Mexicano debe estar 
preparado. Estamos frente a una reforma migratoria en Estados Unidos que 
implica una serie consecuencias en nuestro país y en la región. Ante este 
escenario, México requiere ahora más que nunca de una reforma migratoria 
interna; necesita una política migratoria integral que por mucho tiempo ha 
estado ausente. Se requieren nuevos mecanismos de corresponsabilidad del 
Estado Mexicano tanto con su población en el exilio, como con su población en 
el retorno.  

Nuestro país precisa de una política económica en la que se replantee la 
estrategia de desarrollo de las comunidades de origen migratorio y de una 
política social que brinde la atención y cuidado a los migrantes y sus familias.  

Hoy en la agenda de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado sabemos 
que atender el tema del Retorno es una de las prioridades. No menos 
importante es buscar soluciones en materia de Acceso a la Justicia de las 
personas que transitan por nuestro país. Estos son desafíos que buscamos 
resolver con nuestro trabajo.  

La Comisión de Asuntos Migratorios busca ser un espacio abierto a la 
ciudadanía. Nuestra metodología de trabajo promoverá la participación de 
diversas voces y de diferentes actores con la finalidad de respetar la 
pluralidad en aras de fomentar la democracia a través del intercambio de 
experiencias y conocimientos con el objeto de generar compromisos y 
trabajar de manera coordinada a favor de las personas migrantes, sus familias 
y sus comunidades.  

Quienes conformamos esta comisión tendremos la tarea de realizar acciones 
encaminadas a fortalecer los trabajos de vinculación necesarios con la Cámara 
de Diputados y los Poderes de la Unión, siempre con una perspectiva 
democrática y participativa, cumpliendo cabalmente con la responsabilidad 
que nos otorga el Senado de la República.  

MISIÓN 

Contribuir a la creación de la política migratoria en el país marcando la 
directriz a partir del proceso legislativo, estableciendo un marco normativo 
más sólido que ordene y guíe las acciones entorno al fenómeno migratorio con 
el pleno respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, tanto las 
de origen mexicano, como las de origen extranjero.  
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VISIÓN 

Un país con una política migratoria regulada estrictamente por un marco 
normativo sujeto al pleno respeto de los derechos humanos. 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar la creación e implementación de una legislación y política 
migratoria de estado que promueva y garantice el pleno respeto a los 
derechos humanos y civiles de las personas migrantes de origen extranjero y 
mexicano, los derechos de sus familias y el de los defensores.  

Crear sinergias entre el congreso y los poderes ejecutivo y judicial, entre los 
tres niveles de gobierno y organismos de la sociedad civil, con el propósito de 
actualizar y mejorar la política migratoria en todo el país.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Colocar el fenómeno migratorio como una problemática que merece 
urgente atención en la agenda pública nacional.  

2. Marcar la directriz de la política migratoria enfocada al respeto 
irrestricto de los derechos humanos tanto con la migración extranjera 
en nuestro país, así como con la migración de origen mexicano y sus 
familias.  

3. Legislar a favor de las poblaciones migrantes en materia de 
reintegración en sus comunidades.  

4. Elaborar reformas legislativas enfocadas a la niñez migrante.  

5. Fomentar la participación ciudadana en la elaboración de propuestas 
legislativas y reformas.  

6. Establecer vínculos entre los tres Poderes de la Unión, así como con los 
tres niveles de gobierno con el propósito de impulsar y ejecutar una 
política migratoria integral en el país.  

7. Armonizar los instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos con la legislación en materia migratoria y vincular las 
temáticas particulares que se relacionan con el fenómeno migratorio, 
tales como remesas, acceso a la identidad, acceso a la justicia, 
etcétera.  

8. Considerar el tema de desplazamiento y movilidad interna como un eje 
prioritario de atención en la comisión.  
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ESTRATEGIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 

La Comisión contempla realizar visitas de campo tanto a la frontera norte 
como a la frontera sur; la participación en congresos, foros, seminarios y 
reuniones de trabajo con expertos, lo cual nos dará una amplia perspectiva 
sobre la migración en esta región. El trabajo demandará la elaboración de 
reformas a la ley con la finalidad de promover la defensa y garantía de los 
derechos humanos de las personas migrantes en tránsito y la aplicación de la 
justicia frente a las tropelías cometidas en su contra.   

Por otro lado, la relación con nuestros connacionales en Estados Unidos nos 
permitirá comprender la necesidad de establecer un vínculo con la población 
de origen mexicano que radica en el exterior. 

Elementos para la construir consensos y generar acuerdos 
parlamentarios: 

1. Reconocer y retomar para todas las acciones previstas en el programa 
de trabajo la opinión de los diversos actores sociales y especialistas en 
el tema migratorio. 

2. Profesionalizar el trabajo de los miembros de la Comisión con el 
propósito de especializarse en la temática migratoria y en el análisis de 
contextos. 

3. Organizar foros, reuniones, seminarios, talleres, mesas de discusión y 
análisis a nivel nacional, estatal, regional e internacional con todos los 
actores que convergen en el tema migratorio, con el propósito de 
generar propuestas para incorporarlas a los trabajos de la Comisión. 

4. Promover la creación de mesas permanentes de trabajo con diversos 
actores de la sociedad civil, expertos académicos, organismos 
internacionales y con representantes de otros países con el objeto de 
supervisar y dar seguimiento a los trabajos que realiza e impulsa la 
Comisión. 

5. Promover la creación de un Consejo Consultivo con especialistas en el 
tema migratorio, de derechos humanos y desarrollo, que promueva la 
discusión, el debate y apoye a los legisladores. El fin del Consejo 
Consultivo es contar con un órgano de consulta que sustente las 
acciones y decisiones sobre la materia. 

6. Realizar visitas de campo a nivel nacional que permitan conocer los 
escenarios de la migración y el trabajo que se realiza en tanto a nivel 
gubernamental como en la sociedad civil para ubicar cuáles son las 
principales problemáticas que es preciso atender.   

7. Realizar visitas a nivel internacional que permitan conocer otras 
experiencias e incorporar esos nuevos conocimientos a los trabajos de 
la Comisión.  
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8. Realizar trabajo conjunto con Comisiones que debido a su temática de 
atención cruzan las variables del tema migratorio. Las Comisiones 
inicialmente detectadas son: 

• Asuntos Fronterizos Norte 
• Asuntos Fronterizos Sur 
• Atención a Grupos Vulnerables 
• Contra la Trata de Personas 
• Derechos Humanos 
• Población y Desarrollo 
• Relaciones Exteriores 
• Relaciones Exteriores América del Norte 
• Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe 
• Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 
• Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales 
• Educación  
• Ciencia y Tecnología 
• Desarrollo Social 

PROPUESTA DE TRABAJO LEGISLATIVO 

EJES RECTORES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

Revisión y modificación de los marcos normativos federales y estales 
para homologar la legislación existente en materia de Derechos 
Humanos y Migración. 

Migración y desarrollo

Migración en tránsito

Migración mexicana en el exterior

Migración interna

Niñez migrante 

Remesas para el desarrollo

Desarrollo económico en comunidades de origen  

Trata de personas
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AGENDA TEMÁTICA DE LA COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

1. Ley de Migración y Reglamento. 

En 2011 se promulgó la nueva Ley de Migración para México, cuyos 
principales puntos son: 

• Crear un marco de garantías para proteger los derechos de los 
migrantes en nuestro país. 

• Facilitar y ordenar los flujos migratorios desde y hacia México, 
privilegiando la protección y respeto de derechos humanos. 

• Lograr un respeto irrestricto de los derechos de los mexicanos y 
extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, 
edad y situación migratoria. 

• Que el Instituto Nacional de Migración instrumentos para ejecutar la 
política migratoria y para combatir la corrupción al interior del 
instituto. 

• Crear un sistema de profesionalización y certificación de su personal, a 
través de un Centro de Evaluación y Control de Confianza. 

• Esta ley señala que en ningún caso una situación migratoria irregular 
representará la comisión de un delito, ni se prejuzgará la comisión de 
ilícitos.  

• Da calidad de "Visitante", calidad migratoria que se otorgará a los 
extranjeros que permanecerán estancias cortas en México, por turismo 
o negocios; visitantes con permiso para recibir remuneración, por 
estancias menores a 180 días, y visitantes o trabajadores de las 
regiones fronterizas.  

• Da calidad de "Residente Temporal", que se dará a extranjeros que 
deseen permanecer en el país por estancias menores a cuatro años. En 
esta categoría se incluyen estudiantes, quienes podrán permanecer en 
el país por el tiempo que duren sus estudios.  

• Y "Residente Permanente", que se otorgará a los extranjeros que 
deseen residir indefinidamente en México, por razones de asilo 
político, reconocimiento de la condición de refugiado, protección 
complementaria y por reunificación familiar.  

Sobre esta ley ha habido muchas voces de crítica por parte de organismos 
civiles y defensores de derechos de los migrantes, señalan que resulta 
inoperante ya que el reglamento, aprobado el pasado 28 de septiembre del 
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año 2011, no está adecuado para que se cumpla a cabalidad el nuevo 
ordenamiento, además que la corrupción al interior del INM sigue siendo 
una característica del instituto.  

Es menester tomar en cuenta las necesidades reales de la situación que 
presenta actualmente el fenómeno migratorio, y que requiere de los 
mecanismos para combatir la corrupción al interior del INM y los 
lineamientos para el Centro de Evaluación y Confianza de personal del 
Instituto; así como definir y ampliar las instancias para la atención de 
delitos contra migrantes.  

Algunas otras críticas que se han hecho sobre la Ley y el Reglamento es que 
carece de  plazos, requisitos y criterios para procedimientos y resoluciones 
que regulen el proceso migratorio y den certidumbre del estatus del 
migrante, es por ello que debe hacerlo un panel de expertos que consigan 
plasmar la realidad de los problemas de migración y se les pueda dar 
solución. 

Debe establecer los lineamientos para los grupos de protección al migrante 
en los lugares de tránsito internacional. Y establecimiento de mecanismos 
para identificación de migrantes víctimas del delito como secuestro, trata y 
extorsión, y órganos encargados de la atención de estos delitos. 

La Comisión de Asuntos Migratorios debe apoyar e impulsar a que se revise 
la Ley de Migración y buscar que adecuen el reglamento para su 
operatividad, en acuerdo y con la aportación principal de expertos y 
activistas por los derechos de los migrantes. 

2. Iniciativa para crear la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
contra Migrantes o figura de defensoría del pueblo migrante.  

En México los migrantes son botín de los grupos criminales que operan bajo 
el amparo de la corrupción y la impunidad. Es una crisis humanitaria por la 
cantidad de abusos que se cometen contra migrantes; no existe una 
entidad gubernamental que atienda y dé seguimiento a los delitos. 
Predominan los asaltos a migrantes, abusos, violaciones, secuestro, tortura, 
detenciones arbitrarias, extorsión, homicidios y masacres. Lo que obliga a 
plantear la creación de una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
contra Migrantes que procure la justicia para ellos, y con la que la 
información de denuncias e investigaciones que de manera desordenada 
llevan ministerios públicos se pueda centralizar, se utilice como 
información de inteligencia, se dé seguimiento real a las denuncias, se 
sancione a los delincuentes y se prevengan delitos contra migrantes. 

3. Creación del Banco de Datos Forenses. 

Se debe crear esta instancia que concentre todos los mecanismos para la 
búsqueda de migrantes desaparecidos; la coyuntura actual en la que se ha 
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incrementado las desapariciones forzadas de los migrantes exige que haya 
un órgano que se encargue de concentrar un Banco de Datos Forenses, con 
información regional y nacional sobre migrantes desaparecidos, que 
contenga todos los elementos para que los familiares de los desaparecidos 
puedan a través de ésta, buscar a los migrantes. 

4. Elaboración del Censo Nacional de Casas de Migrantes y Organizaciones 
de Defensa de los Derechos de los Migrantes.  

Con este Censo se puede saber con exactitud cuántas organizaciones de 
este tipo hay en el país, estado en el que operan, número de migrantes 
atendidos, número de delitos contra migrantes reportados, y en base a esa 
información atender los casos y elaborar una estrategia de apoyo para estas 
organizaciones, estrategia que sea llevada a cabo por los distintos niveles 
de gobiernos para apoyar la labor humanitaria que realizan las 
organizaciones. 

5. Migración de Retorno y atención a las familias migrantes. 

Establecer un nuevo marco normativo que atienda el tema de la población 
de retorno, la reinserción de las personas a sus comunidades, y sobre todo, 
fomentar el desarrollo económico y sustentable en las comunidades de 
origen, con el propósito de mitigar los efectos de la emigración y reintegrar 
a las y los inmigrantes retornados.  

En este sentido será menester exhortar al Poder Ejecutivo Federal a 
elaborar programas específicos de atención a las personas migrantes en 
retorno, a través de secretarías como Desarrollo Social, Economía, 
Hacienda,  Agricultura, Medio Ambiente, Educación, entre otras, todo ello 
con el propósito de generar las condiciones de vida adecuadas para una 
sana reintegración en las comunidades.  

6. Atención al fenómeno del desplazamiento.  

Elaborar un censo de los mexicanos desplazados dentro del territorio 
nacional, por motivos económicos, sociales, medio ambientales y por la 
violencia que se ha incrementado los últimos años. Este estudio puede 
darle real dimensión al problema de los desplazados que se ha venido 
acrecentando, permitiendo tener un panorama y sobre éste elaborar 
acciones o conminar a autoridades a que realicen programas de apoyo y 
prevención de éste fenómeno. Así cómo también permite que se focalice 
las zonas de mayor riesgo para los habitantes y el Estado mexicano pueda 
actuar en consecuencia para prevenir y/o solucionar la situación. 
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7. Deportaciones masivas. Alto impacto en la Frontera Norte 

Frente al escenario de la posible reforma migratoria en Estados Unidos, la 
situación de los estados fronterizos del norte de México será 
eminentemente complicada. Los gobiernos locales no están preparados ni 
económica, ni socialmente para recibir el número de migrantes que 
diariamente están entregando en las garitas fronterizas. Miles de personas 
originarias de cualquier estado de la República Mexicana son deportadas del 
vecino país del norte y son entregadas en las fronteras. 

Asimismo, frente al endurecimiento de los cruces fronterizos miles de 
personas quedarán varadas en la frontera norte de México, esperando su 
turno para poder cruzar la frontera, no obstante, mucho de ellos fracasarán 
mucho más de lo que  ocurre actualmente y se quedarán intentando cruzar. 
Para enfrentar esta situación es necesario generar una franja productiva en 
la región norte. Se precisa de la generación de nuevas estrategias 
enfocadas hacia el desarrollo. 

8. Educación y Migración  

Será preciso trabajar en conjunto con la Secretaría de Educación Pública y 
las universidades del país, para generar los procesos de revalidación de 
estudios adecuados en todos los niveles escolares, con la finalidad de lograr 
una reincorporación de los niños a educación elemental, y de los jóvenes a 
estudios universitarios o de educación media superior. Es importante 
mencionar que muchos niños y jóvenes sufren los estragos de las 
deportaciones masivas, enfrentándose de regreso a un país en el cual 
nacieron, pero en el cual no crecieron. Algunos de estos jóvenes no hablan 
bien el idioma español, otros enfrentan un choque cultural al regresar a su 
comunidad de origen debido a la hostilidad con la que son recibidos al no 
compartir culturalmente la misma identidad.  

Frente a esta situación será preciso que la Comisión de Asuntos Migratorios, 
proponga la revisión de los procesos educativos para lograr no únicamente 
la revalidación y reincorporación de niños, niñas y jóvenes a los programas 
de estudio, sino una reintegración al sistema educativo y comunitario a 
través de programas de enseñanza de español, así como programas de 
integración sociocultural.  

9. Atención a la población migrante en el exterior 

La Comisión de Asuntos Migratorios deberá enfocar su estrategia hacia la 
generación de marcos normativos que reflejen la protección de las 
poblaciones mexicanas que habitan allende las fronteras y establecer 
mecanismos de corresponsabilidad del estado mexicano con los migrantes 

!  15



!     
y sus familias, a través de un fortalecimiento del trabajo consular y de las 
representaciones de México en el extranjero.  

Para ello habrá que adecuar los marcos normativos necesarios y legislar 
para cumplir con esta determinación.  

10. Jornaleros Agrícolas Migrantes 

Otro tema que compete a la Comisión es el de la migración interna. Año 
con año cientos de personas, principalmente indígenas, de las montañas de 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, emprenden un largo recorrido por los campos 
agrícolas del norte de nuestro país, principalmente en estados como 
Sonora, Sinaloa, Baja California, Jalisco, Chihuahua, por citar algunos, con 
el propósito de trabajar en las cosechas. Sin embargo, la precariedad en  
condiciones de vida, vivienda, salud y educación que enfrenta esta 
población son violatorias de sus derechos fundamentales; y las condiciones 
laborales violan todos los parámetros de la Ley Federal del Trabajo. Los 
jornaleros agrícolas migrantes no cuentan con servicios médicos, contratos 
que respalden su condición laboral y viven en condiciones indignas. En la 
mayoría de los campos hay trabajo infantil involucrado, poniendo en riesgo 
la salud y el desarrollo pleno de los infantes.  
Frente a este escenario, la Comisión se dará a la tarea de generar la 
legislación necesaria para regular de manera adecuada las condiciones de 
los jornaleros agrícolas y establecerá el contacto con las instancias del 
Poder Ejecutivo para la implementación adecuada de programas que 
brinden atención a este grupo poblacional.  

11. Niñez Migrante  

Es preciso revisar los acuerdos y tratados internacionales que México ha 
firmado en esta materia y homologar con la Ley de Migración para dar 
especial atención al tema de la niñez migrante. El propósito para atender 
este tema, será impulsar la discusión y elaborar reformas consensadas con 
organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.  

12.Trata de Personas 

Generar mecanismos de atención y vinculación con instancias de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial con el objeto de combatir y erradicar este 
delito que se presenta reiteradamente y afecta de manera directa a las 
personas migrantes que cruzan el territorio nacional. El objetivo será 
eficientar la procuración, impartición y acceso a la justicia.  
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La Comisión de Asuntos Migratorios buscará vincular este trabajo 
legislativo en con la Comisión de Trata de Personas para hacer frente y 
generar reformas a la legislación existente.  

MESAS PERMANENTES DE TRABAJO 

1. Establecer mesas de trabajo y una agenda común con representantes 
de organismos internacionales y nacionales, organizaciones de la 
sociedad civil, expertos en la materia para llevar a cabo análisis de los 
informes sobre la migración, y la posterior elaboración de las 
propuestas para integrarlas al plan de trabajo atendiendo las 
prioridades que señalan estos informes. 

2. Crear mesas de trabajo y de análisis con los representantes de las 
embajadas, principalmente de países centroamericanos de donde son 
originarios la mayoría de migrantes que transitan por el país, con el 
objeto de generar un agenda regional y establecer mecanismos de 
coordinación para atender los casos de violación de derechos humanos 
a sus connacionales, investigación de delitos cometidos y la búsqueda 
de migrantes desaparecidos.  

3. Crear mesas de trabajo con representantes de las embajadas de países 
de Estados Unidos y Canadá, el servicio exterior mexicano, organismos 
de la sociedad civil binacional, y expertos en migración mexicana hacia 
América del Norte, con el propósito de atender las necesidades de la 
población migrante de origen mexicano que se encuentra 
principalmente es esos países. 

4. Crear una mesa de trabajo con representantes de organismos civiles de 
defensa de los migrantes y con los mismos actores impactados por el 
fenómeno migratorio, a fin de evaluar y retroalimentar el trabajo que 
hace la Comisión, así como establecer comunicación permanente para 
constituir lineamientos de trabajo y nuevas propuestas.  

5. Establecer una mesa de trabajo con las autoridades encargadas de 
atender el tema migratorio dentro y fuera del país (Secretaría de 
Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores), con el propósito de 
compartir directrices, unificar acciones y conjuntar esfuerzos para 
generar políticas públicas encaminadas a atender y resolver la 
problemática migratoria del país.    

FOROS Y SEMINARIOS  

Con el fin de impulsar el mejoramiento de la política migratoria, difundir y 
retroalimentar el trabajo de la Comisión, se programaran eventos que 
incluyan foros y seminarios en donde se abordaran diversos aspectos 
relacionados con la materia. Estos eventos tendrán un carácter nacional, 
regional e incluso internacional, se programarán tanto en los recintos del 
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Senado de la República, como en diversos lugares del país, fundamentalmente 
en aquellos estados afectados por el fenómeno migratorio.   

• Se llevará a cabo el Foro Nacional de Migración con expertos en la 
materia y con organismos defensores de los derechos de migrantes para 
analizar la Ley de Migración.  

• Foros y reuniones regionales en distintos estados del país, en donde se 
rindan cuentas del trabajo que se realiza desde la Comisión de Asuntos 
Migratorios y se recojan propuestas para atender los problemas 
relacionados con el tema migratorio. 

• Semanarios académicos en distintas universidades del país que 
promuevan el análisis sobre el tema migratorio. El propósito de los 
seminarios es generar espacios de discusión y diálogo con la ciudadanía 
haciendo frente al fenómeno migratorio. Se buscará mantener contacto 
permanente con la comunidad académica y estudiantil para visibilizar 
la problemática migratoria e involucrar a la población en la propuesta 
de soluciones, a fin de promover la participación ciudadana en la toma 
de decisiones.  

• Mesas de trabajo con servidores públicos de las diferentes 
representaciones estatales en el país, especialmente de aquellas 
entidades donde el fenómeno migratorio tiene un amplio impacto, 
como lo son las comunidades de origen migratorio y destino, así como 
las entidades fronterizas del sur y del norte del país.  

PROMOCIÓN DE MATERIALES: PUBLICACIONES, DOCUMENTALES, 
FOTOGRAFÍA 

• Se impulsará la elaboración de publicaciones a través de la vinculación 
con expertos en la materia. Se promoverá la edición de libros, folletos 
informativos y materiales dirigidos a campañas de difusión.  

• Se promoverá la co-edición de materiales generados por las 
instituciones de educación superior con el pleno apego a la 
normatividad interna de la Cámara de Senadores en materia de 
publicaciones. 

• Se programarán presentaciones de libros especializados en materia 
migratoria en espacios del Senado con el propósito de visibilizar y 
sensibilizar sobre este tema.   
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• Se elaborarán las memorias de los eventos como foros, seminarios, 

mesas de trabajo a fin de dejar testimonio escrito al final de la LXII de 
los trabajos realizados por la Comisión y que sirvan como referente 
para continuar la labor. 

• Se promoverá la presentación de documentales y películas que 
permitan el análisis sobre el fenómeno migratorio, invitando a 
expertos, directores, actores y personajes que contribuyan al debate.  

• Se llevarán a cabo exposiciones fotográficas que ilustren las diferentes 
vertientes de la problemática migratoria.  

VISITAS DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL  

La Comisión mantendrá un contacto permanente con los diversos actores 
sociales relacionados con el tema migratorio, para lo cual programará una 
serie de giras a nivel nacional, las cuales tendrán como objetivo fundamental 
analizar, discutir y consensar las alternativas a la problemática que se 
presenta en el tema. 

Esto último en consideración a que cada región y Estado del país tiene ciertas 
particularidades y condiciones respecto a la migración: algunos son estado 
expulsores de migrantes, otros de tránsito, retorno, etc. y esto hace que 
tengan distintas necesidades. 

Entre las giras y visitas que se plantean están: 

1. Visita de trabajo a Estados fronterizos y entrevista con autoridades 
locales para conocer la situación real de los pasos migratorios, y la 
población desplazada por motivos económicos, políticos y por la 
violencia. Para analizar la creación de estrategias regionales, apoyadas 
por la Comisión de Asuntos Migratorios y los gobiernos estatales, para la 
prevención y atención de delitos y abusos cometidos contra migrantes, 
y establecer los mecanismos de protección de éstos 

2. Visita de la Comisión de Asuntos Migratorios a los Estados fronterizos 
del sur y el norte del país, para entrevistarse con organizaciones 
locales de defensa de los migrantes, pastorales y diócesis que tienen 
casas de migrantes, y activistas de la defensa de derechos de 
migrantes. Esto a fin de conocer la realidad en que sobreviven los 
migrantes en su ruta hacia EUA, el trabajo humanitario que realizan 
estas organizaciones, y los problemas a los que se enfrentan, tanto con 
las autoridades como con grupos del crimen organizado dedicados a la 
trata y tráfico de personas, así como los problemas económicos, 
sociales y políticos que afectan en su labor. 
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VISITAS INTERNACIONALES DE TRABAJO 

El contacto con los avances  en materia migratoria que están teniendo otros 
países, es fundamental para el trabajo de la Comisión. 

En esta perspectiva, se programarán, al menos una gira internacional por año 
para conocer las experiencias en los diferentes países. 

• Al respecto se considera importante conocer el modelo de integración 
de migrantes de la Unión Europea; 

• También observar los esquemas bajo los cuales funciona la política 
migratoria en partes del mundo en donde hay un gran flujo migratorio 
como en Asia; 

• Es importante analizar el modelo de América del Sur para el trato de 
desplazados y la migración por causas del cambio climático. 

• Las giras de trabajo a Estados Unidos de América son fundamentales 
por ser el país de destino principal de los migrantes mexicanos; 

• Como parte fundamental de la solución a los problemas relacionados 
con la migración, es importante conocer la realidad y establecer 
acuerdos con los países de Centro América. 

COMUNICACIÓN 

Se establecerá un programa permanente de Comunicación y Difusión de las 
diversas tareas que realiza la Comisión utilizando todos los medios al alcance, 
dirigido tanto al interior del Senado como fuera de el. 

Al interior del Senado: 

1. Se presentarán y darán a conocer periódicamente los informes en 
términos de la normatividad interna. 

2. Se programarán conferencias y ruedas de prensa periódicas para 
informar los trabajos de la Comisión. 

3. Se elaborará y actualizará permanentemente una página electrónica de 
la Comisión, en donde se den a conocer sus actividades y avances en 
materia legislativa. 

4. Se promoverán entrevistas en donde participen los integrantes de la 
Comisión, tanto en el Canal del Congreso como en medios masivos de 
comunicación: radio, televisión y diarios. 

PROPUESTA DE CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS PARA EL PERIODO 
DIC 2012-DIC 2013. 
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Con el propósito de observar los términos previstos en el artículo 45, numeral 
6 y fracción d), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, se prevé que la Comisión sesione cuando menos una vez al mes. 

Este calendario se puede modificar en función de la carga de trabajo de la 
misma y programar las reuniones extraordinarias que acuerde la Comisión. 

Se propone un calendario tentativo para las reuniones de la Comisión: 

Mes Día

Diciembre 18

Enero 23

Febrero 20

Marzo 20

Abril 24

Mayo 22

Junio 19

Julio 24

Agosto 21

Septiembre 25

Octubre 23

Noviembre 21

Diciembre 11
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