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PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

“Migrar es, en efecto, perder idioma y casa, es 
ser definido por otros, ser invisible o peor aún 
ser el blanco; es experimentar cambios 
profundos en el alma. Sin embargo, quien 
migra no sólo se transforma por lo que hace 
sino que transforma su mundo. Los migrantes 
pueden ser mutantes, es de tal hibridación 
que la novedad emerge”. 
 
Salman Rushdie (en Reder, 2000:87). 

I N T R O D U C C I Ó N 

La migración es una característica integrante del mundo contemporáneo, que 

promueve la necesidad de centrar la atención en la creación de capacidades que 

permitan a los Estados, y a otras partes interesadas, responder a los retos que 
plantea la migración y llevar a cabo una labor de planificación eficaz y sostenible.1 

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares considera a la migración como un 
fenómeno que abarca a millones de personas y afecta a un gran número de 
Estados de la comunidad internacional. Para efectos de dicha Convención, se 

entiende por "trabajador migratorio" toda persona que vaya a realizar, realice o 
haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional. 

La migración es un fenómeno constante y dinámico que exige una diversificación 

cada vez mayor de la intervención normativa con el fin de aprovechar al máximo 
sus posibles beneficios y reducir al mínimo los costos conexos para los países de 

origen y de destino, y para los propios migrantes. Es indispensable poseer mejores 

                                                             
1 Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2010 El futuro de la migración: Creación de capacidades para 
el cambio 
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conocimientos y capacidades en diferentes esferas normativas para asegurar la 
protección de los migrantes, facilitar la migración legal, promover la integración de 
los migrantes en el país de destino, prestar apoyo para el retorno voluntario 

sostenible y promover una mayor vinculación entre la migración y el desarrollo. 

Es probable que en el transcurso de los próximos decenios la migración 
internacional sufra una transformación en términos de escala, ámbito y 

complejidad, debido a las crecientes desigualdades demográficas, los efectos del 
cambio ambiental, la nueva dinámica política y económica mundial, las 

revoluciones tecnológicas y las redes sociales. Esas transformaciones estarán 
vinculadas a mayores oportunidades —desde el crecimiento económico y la 
reducción de la pobreza, hasta la innovación social y cultural. Sin embargo, 
también intensificarán los problemas existentes y darán lugar a nuevos desafíos—
desde la migración irregular hasta la protección de los derechos humanos de los 
migrantes 

El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2010, elaborado por la OIM, 

reconoce que la migración es una característica integrante del mundo 
contemporáneo, que promueve la necesidad de centrar la atención en la creación 

de capacidades que permitan a los Estados, y a otras partes interesadas, 
responder a los retos que plantea la migración y llevar a cabo una labor de 

planificación eficaz y sostenible. 

Asimismo la migración también conlleva a un intercambio cultural, con generación 
de riqueza en su destino y recursos económicos para las localidades de origen.  

Durante los últimos años se ha señalado que el flujo migratorio centroamericano 
que pasa por México con destino a Estados Unidos mantiene un crecimiento 
constante. También se ha dicho que cada vez es mayor el porcentaje de mujeres, 
adolescentes, niñas y niños que engrosan ese flujo. Pese a las distintas medidas de 
las autoridades migratorias para tratar de controlarla, la transmigración 



Plan de Trabajo Anual 
Comisión de Asuntos Migratorios  

4 

 

centroamericana sigue su marcha y engrosamiento, aunque circunstancialmente 
afectada por los huracanes y otros desastres climáticos que desde finales del 2005 
en adelante han dañado las vías públicas de comunicación, particularmente en 

algunos lugares estratégicos del sur–sureste mexicano. 

Mientras las viejas carencias y limitaciones de los esquemas socioeconómicos 
centroamericanos siguen alentando la emigración y el envío de remesas desde 

Estados Unidos, el paso por México se vuelve cada vez más importante para los 
transmigrantes, para los limitados círculos sociales que les apoyan, para las 

crecientes organizaciones delictivas que con ellos lucran, para las instituciones 
bancarias y su ampliada red de servicios financieros y para las inconsistentes 
instancias públicas que procuran que la migración internacional ocurra conforme a 
las disposiciones legales correspondientes. Consideraciones de seguridad nacional, 
combate al tráfico de drogas, a la trata de personas y, con menores perspectivas, 
de fomento al comercio con países del Istmo centroamericano y la reglamentación 
de un mercado laboral regional del sur de México con Guatemala y Belice forman 
parte del espectro migratorio actual. Este conjunto de diversos intereses, 

participaciones y expectativas muestran la existencia concurrente y simultánea de 
procesos sociales e institucionales diferentes para los cuales no hay respuestas 
únicas ni tiempos únicos de respuesta. Lo que ocurra en los tiempos venideros 
tendrá que tomar en cuenta esta diversidad de eventos en el espacio de tránsito 
mexicano y, en particular, por las rutas migratorias que vinculan las ilusiones del 

sur con las realidades del norte.  

A ciencia cierta, no hay manera de demostrar estadísticamente que el flujo 
transmigratorio centroamericano ha crecido y sigue creciendo; tampoco hay 

manera de demostrar que ha decrecido. En ambos extremos hay apreciaciones, en 
buena parte producto del valor relativo de agentes institucionales y sociales 

diversos con sus condicionamientos de lugar, participación, interés, perspectiva y 
acceso a expresiones específicas, directas o no, de los flujos migratorios bajo 
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observación. La razón principal es que casi en su totalidad los transmigrantes 
centroamericanos transitan por México sin la visa correspondiente, es decir lo 
hacen de manera indocumentada. Esto deriva a la porosidad que existe en la 

fronteras sur de nuestro país, a la necesidad de fortalecer a las instancias 
gubernamentales encargadas del tema migratorio y a la falta de interés del Estado 

Mexicano para construir un censo de los migrantes que de manera indocumentada 
cruza por territorio mexicano.    

En la actualidad, la migración internacional es un tema recurrente en la agenda de 

la globalización y ocupa un lugar preponderante en las preocupaciones y 
actividades de las Naciones Unidas, organizaciones y foros intergubernamentales 
específicos y organismos regionales de desarrollo, integración, comercio, etc. 

En este plan de trabajo, se pretende proveer un marco de acción para la 
elaboración de políticas coherentes, el monitoreo y evaluación de sus efectos en 
los procesos migratorios. Analiza la situación de los derechos humanos de los 
emigrantes, remarcando la necesidad de ratificar instrumentos internacionales. 

La migración de mexicanos a Estados Unidos es un fenómeno que involucra dos 

sociedades y que tiene lugar en momentos concretos del desenvolvimiento 
histórico de ambas. Al estudiar el fenómeno se deben tomar en cuenta las 

situaciones Mexicana y Estadounidense, así como las interrelaciones entre ambas 
en cada etapa histórica. 

Es ampliamente aceptado que el fenómeno se relaciona en cuanto a los elementos 

de carácter interno se refiere, con la situación que guarda el empleo. Es decir, el 
origen del problema es el escaso nivel de desarrollo alcanzado en muchas zonas 
del país y la baja posibilidad de crecimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Es un problema heredado de tiempo atrás, en el que el rezago económico obligaba 
a buscar un lugar en la industria ferrocarrilera, minera, agrícola, etc. Y de un 
momento en el que EEUU carecia de la mano de obra para ocupar esos empleos.  

Asimismo, la migración interna es un componente decisivo de los procesos de 

redistribución espacial de la población y tiene implicaciones para comunidades, 
hogares y personas. Para las comunidades, en particular las de origen y las de 
destino, tiene efectos demográficos tanto en materia de crecimiento como de 

estructura de la población, sociales, culturales y económicos. Para los hogares y 

las personas, la migración, en particular si se enmarca en una estrategia 
elaborada, es un recurso para el logro de determinados objetivos, los que pueden 

ser tan variados como enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida. 

Históricamente, el interés por la migración interna se concentró en los 

desplazamientos del campo a la ciudad. Estos fueron muy intensos hasta hace un 
par de décadas y constituyeron el motor del acelerado proceso de urbanización 

que experimentó la región desde el decenio de 1930. Estos movimientos tenían, 
además, una connotación conceptual y práctica muy significativa, pues se 

asociaban positivamente a los procesos de modernización económica y social. Con 

todo, a mediados de los años setenta ya era evidente que la urbanización se había 
disociado, al menos parcialmente, del proceso de desarrollo y que el sistema de 

ciudades de la región tenía problemas en absorber el enorme volumen de 
migrantes provenientes del ámbito rural. Estas constataciones hicieron que del 

interés por el tema se pasara a la preocupación por el mismo y surgieran 
planteamientos tendientes a evitar la emigración del campo. 

Por todo lo anterior, en octubre de 2012, se reforma la Ley Orgánica del Congreso 
de la Unión y se crea esta Comisión de Asuntos Migratorios la cual tiene como 
finalidad la de atender y realizar el seguimiento puntual a la problemática que en 
materia migratoria se vive en nuestro país. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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Marco Jurídico 

De conformidad con los artículos 1o., 4o., 18, 33, 73, fracción XVI, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 numeral 6 inciso 
a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 129 numeral 1, fracción I, 133 numeral 1, fracciones I y III y 158 
numeral 2, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, y por las 

premisas contenidas en la introducción, es por lo que esta Comisión de Asuntos 
Migratorios de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores sustenta y elabora el 

presente Programa de Trabajo Anual. 

Es asi como nuestra Carta Magna, establece que en nuestro país todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Favoreciendo en todo tiempo a las personas, la protección más amplia, donde las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, quedando prohibida toda 

discriminación. 

Asimismo y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 4º, se mandata que 
el varón y la mujer son iguales ante la ley y que protegerá la organización y el 

desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, a la protección de la salud y al acceso a la cultura y al 

disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el 
ejercicio de sus derechos culturales. En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho 
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
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esparcimiento para su desarrollo integral. El Estado otorgará facilidades a los 
particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. El 
Estado mexicano asume la obligación de garantizar todos estos derechos. 

Por lo que hace a la privación legal de la libertad, situación que se da de manera 

muy frecuente con las y los migrantes, el artículo 18 dispone que sólo en el caso 
de la comisión de un delito que merezca pena privativa de libertad habra lugar a 

prisión preventiva. 

Asimismo y por lo que hace al tema migratorio, es importante destacar el 
contenido del artículo 33 que mandata que las personas extranjeras que se 

encuentran en nuestro territorio gocen de los derechos humanos y garantías que 
reconoce esta Constitución en el artículo 1o.  

Asimismo, encontramos en el contenido de la Ley Orgánica que los presidentes de 
las comisiones ordinarias, tendrán entre sus tareas la de elaborar su programa 
anual de trabajo numeral (numeral 6 inciso a). 

En el Reglamento del Senado de la República, señala como una de las atribuciones 
de la Junta Directiva la de presentar para su aprobación, el Programa de trabajo 

Anual de la comisión (artículo 129, numeral 1, fracción I); que como órganos 

colegiados, las comisiones tienen como atribuciones las de aprobar su Programa 
de trabajo y autorizar el calendario anual de reuniones (artículo 133, numeral 1, 

fracciones I y III) donde el Secretario Técnico de la Comisión será quien apoye en 
la formulación y ejecución del Programa de trabajo (artículo 158, numeral 2, 

fracción I). 

Por lo que en el marco constitucional y reglamentario se ha elaborado el presente 

programa, formado por los principios y ejes rectores que guiarán nuestro día a día; 
con la finalidad de que al concluir este año, hayamos cumplido todos y cada unos 
de los objetivos que nos proponemos, con el objeto de contribuir a que el trabajo 
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legislativo en materia migratoria prospere en la Cámara de Senadores; los ejes 
rectores se plantean en torno a las tareas y actividades que de manera concreta 
nos planteamos, proyectando los tiempos de su cumplimiento respectivo. Todo 

ello, enmarcará el trabajo legislativo en materia migratotia procurando obtener una 
efectiva coordinación con las diversas autoridades competentes, garantizando el 

respeto irrestricto de los derechos de este tema, el cual a lo largo de varios lustros 
ha surgido y consolidado en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. 

Principios 

1. Realizar las reformas necesarias con la finalidad de poder garantizar los 

derechos humanos de los migrantes, sea cual fuere su condición. Tanto de los 
mexicanos en el exterior como de quienes provienen de otros países en nuestro 
territorio. 

2. Legislar a favor de los grupos vulnerables, en especial de las y los niños, 
mujeres, adolescentes. 

3. Impulsar una política migratoria integral en nuestro país. 

4. Respeto del derecho de refugio, asilo e impulso de la seguridad humana. 

5. Legislar para evitar la desintegración de las familias y promover su reunificación, 
resguardando en todo momento el derecho que tienen niños y los adolescentes a 

permanecer en familia. 

6. Armonizar los instrumentos legales necesarios en materia de política migratoria 
en sus tres órdenes de gobierno, con la finalidad de hacer parte a las diferentes 
instancias que se relacionen con el fenómeno migratorio. 

7. Cumplir y hacer cumplir de manera irrestricta los tratados, el derecho 

internacional y nuestro marco legal y constitucional. 
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8. Legislar para facilitar la movilidad de personas que cruzan por nuestro territorio, 
con medidas específicas que la hagan segura. 

9. Legislar para combatir el tráfico de personas, así como las actividades criminales 
asociadas; velando por su integridad y seguridad, poniendo especial atención a las 

mujeres, las y los niños y adolescentes buscando la cooperación de los gobiernos 
de los países con los que hacemos frontera. 

10. Legislar para garantizar las medidas y los programas para la reinserción en la 

vida económica y social, tanto de las y los migrantes mexicanos como de sus 
familias, en su entidad de origen, reconociendo sus conocimientos, habilidades y 

nuevas experiencias susceptibles de impulsar el desarrollo de su región y del país. 

Objetivo 

Esta Comisión tendrá por objeto legislar en materia migratoria fomentando en todo 

momento el respeto irrestricto de los derechos humanos de las y los migrantes y 
los derechos de sus familias, vigilando en todo momento que los distintos órdenes 

de gobierno en nuestro país garanticen la seguridad e integridad de defensores de 
los migrantes. 

Tareas y actividades 

1. Difusión de las actividades de la Comision a través del micrositio. 

2. Calendario anual de reuniones de trabajo ordinarias de la Comision de Asuntos 
Migratorios. 

3. Concluir con los dictamenes correspondientes al 2014.  
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4. A partir del mes de FEBRERO se realizan Mesas de Trabajo sobre ejes 
relacionados con migración, se pretende que de cada unos de estos, resulte un 
producto legislativo.  

5. Construir una agenda binacional, con el objetivo de realizar un análisis de las 

actividades que realizan los consulados de Méxcio en Estados Unidos de 
Norteamérica por lo que respecta a nuestros nacionales. 

Relaciones interinstitucionales 

Agenda legislativa 

6. En el mes de FEBRERO se propone la presentación ante el pleno del Senado de 
la República de una Iniciativa que promueva el fortalecimiento del Instituto 
Nacional de Migración.  

7. En el mes de MARZO se propone la presentación ante el pleno del Senado de la 
República de una Iniciativa que facilite la incorporación al sistema educativo 

mexicano de aquellos estudiantes retornados.  

8. En el mes de ABRIL se propone la presentación ante el pleno del Senado de la 
República de una Iniciativa que permita transitar a la Ley de Migración a una Ley 

General de Migración; en consecuencia a esta presentación, iniciará una serie de 
mesas de trabajo que permitan fortelecer la Ley de la materia.  

Análisis del fenómeno migratorio 

9. Coordinación con las instancias correspondientes para poder obtener un 
diagnóstico de la situación migratoria, en nuestro país el cual contenga datos 

estadísticos, programáticos y presupuestales. 
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10. Solicitar al INEGI la realizacion de un padrón de migrantes mexicanos en el 
extranjero por entidad federativa, y a la Secretaría de Gobernación la información 
acerca de los extranjeros en México. 

Organización de encuentros 

11. Realizar reuniones, foros, mesas de trabajo, audiencias públicas y otros 

encuentros, con organismos, universidades, organizaciones de migrantes, 
legisladores y funcionarios federales y locales, activistas, académicos, 

intelectuales; cuyos productos sean documentos, agendas de trabajo y acciones 
que permitan el cumplimiento del programa anual.  

Difusión de los trabajos de la comisión 

12. Creacion de un portal de Internet en facebook y twitter de la comisión, que 
permitirá difundir información, estudios, encuentros, foros, reuniones de trabajo, 

etcétera, constituyendo además un punto de encuentro importante entre la 
población y esta Comisión. 

13. Publicación de documentos hasta el dia de hoy producidos por la comisión 

(dictamenes, foros, eventos, acervo fotográfico, etc.). Desde su instalación hasta 
el mes enero de 2015. 

La comisión dará puntual seguimiento a la realización del presente programa anual 

de trabajo, llevando a cabo evaluaciones periódicas y, de ser necesario, ajustes a 
él, en el marco de sus objetivos y de los principios que lo incitan. 

A fin de dar cumplimiento oportuno al presente programa se señala a continuación 
el calendario mensual de reuniones ordinarias de trabajo, en el periodo que el 
programa comprende se realizarán las siguientes: 
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SESIÓN FECHA HORA 
Décima 25 de febrero de 2015 11:00 a.m 

Décima Primera 25 de marzo de 2015 11:00 a.m 

Décima Segunda 22 de abril de 2015 11:00 a.m 

Décima Tercera 20 de mayo de 2015 11:00 a.m 

Décima Cuarta 24 de junio de 2015 11:00 a.m 

Décima Quinta 22 de julio de 2015 11:00 a.m 

Décima Sexta 19 de agosto de 2015 11:00 a.m 

Décima Séptima 23 de septiembre de 2015 11:00 a.m 

Décima Octava 21 de octubre de 2015 11:00 a.m 

Décima Novena 25 de noviembre de 2015 11:00 a.m 

Vigésima 16 de diciembre de 2015 11:00 a.m 
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