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PLAN DE TRABAJO ANUAL (2016-2017) 

 

INTRODUCCIÓN 

Como fenómeno fundamentalmente humano, 
prácticamente todo lo relacionado con la migración es 

una cuestión de derechos humanos. 

OACNUDH 

La movilidad humana es un derecho que tiene toda persona y que se ejerce 

libremente respondiendo a diferentes motivos. Entre ellos, se pueden encontrar 

motivos familiares, de recreación, estudio o trabajo; pero también hay migraciones 

causadas por la carencia, la desigualdad, la falta de oportunidades e incluso por las 

guerras, desastres naturales, violencia, etc. 

Cualquiera que sea la razón por la que una persona sale de su país de origen o de 

residencia habitual, debería poder hacerlo de manera segura. Sin embargo, 

generalmente las personas que viajan por una necesidad económica o por motivos 

de persecución o violencia lo hacen en condiciones precarias, en las que enfrentan 

una situación de vulnerabilidad y diferentes violaciones a sus derechos humanos. 

En las últimas décadas, la movilidad humana ha aumentado y se han hecho más 

visibles los riesgos y violaciones que enfrentan las personas a lo largo de las rutas 

migratorias. Asimismo, ha aumentado la población que requiere de protección 

internacional. 

Ante esto, los Estados han desarrollado diferentes marcos normativos y políticos. No 

obstante, por lo general se centran en una gestión de flujos y una visión de seguridad 

alejada de lo que debiera ser primordial: la protección de los derechos de las 

personas migrantes y refugiadas. 

En México, se ha desarrollado un nuevo marco normativo, principalmente a través 

de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos y la expedición de la 

Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. De 

manera complementaria, en materia de política pública se formuló el Plan Especial 

de Migración y se han desarrollado otras estrategias como el Plan Frontera Sur. 

En este contexto, la Comisión de Asuntos Migratorios tiene la responsabilidad de 

velar por que el marco normativo realmente responda a la realidad y sea un marco 

de protección hacia las personas. De igual forma, como contrapeso al Poder 

Ejecutivo, debe dar seguimiento a la aplicación de dicho marco normativo y el 

impacto en las personas.  
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 CONTEXTO MIGRATORIO1 

La migración internacional ha crecido en volumen, alcance, complejidad e 

importancia demográfica en los últimos 20 años. Desde 1990, las corrientes 

migratorias internacionales se han vuelto cada vez más diversas y muchos países son 

en la actualidad simultáneamente países de origen, destino y de tránsito. En 2013, el 

número de migrantes internacionales en el mundo alcanzó 232 millones, cuando en 

1990 eran 154 millones. La migración internacional neta (el número de inmigrantes 

menos el número de emigrantes) se ha convertido en una de las principales fuentes 

de crecimiento de la población en las regiones más desarrolladas. 

Entre 1990 y 2013, América del Norte registró el mayor incremento en el número de 

migrantes internacionales durante ese período —un aumento neto de 1,1 millones 

de migrantes al año—, seguida de Europa, con un incremento anual de un millón de 

personas, y Asia, con algo menos de un millón.  

En 2013, las mujeres constituían 48% del grueso de la migración internacional. Sin 

embargo, existen notables diferencias regionales; las mujeres representan 52% de 

en las regiones más desarrolladas, frente a 43% en las menos desarrolladas. Los 

destinos más tradicionales de la emigración, como Europa, América Latina y el Caribe 

y América del Norte, tienden a albergar una proporción mayor de mujeres, debido 

en parte a que los migrantes pasan la vejez en estos lugares, a los programas de 

reunificación familiar y a la presencia de trabajadores domésticos de Asia y África.  

La mayoría de las personas migrantes internacionales está en edad laboral (entre 20 

y 64 años), grupo que representa 74 % del volumen mundial de migrantes (es decir, 

171 millones de personas). Europa (55 millones), Asia (51 millones) y América del 

Norte (42 millones) albergaban el mayor número de personas nacidas en países 

extranjeros en edad laboral.   

El mayor corredor migratorio del mundo se extiende entre Estados Unidos y México, 

y alrededor de 13 millones de migrantes internacionales mexicanos residen en 

Estados Unidos. Desde el año 2000, el número de migrantes procedentes de China 

o de la India que viven en Estados Unidos se duplicó, mientras que el aumento del 

número de migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos fue sólo de 31%, 

aproximadamente. 

 

                                                           
1 La situación demográfica en el mundo, 2014. ONU. ST/ESA/SER.A/354. Disponible en línea en: 
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/Concise%20Report%20on%20the%20W
orld%20Population%20Situation%202014/es.pdf  

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/Concise%20Report%20on%20the%20World%20Population%20Situation%202014/es.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/Concise%20Report%20on%20the%20World%20Population%20Situation%202014/es.pdf
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Migración Urbana2 

Vivimos en una era de movilidad humana sin precedentes, marcadamente urbana, 

en la que las personas migrantes, tanto internas como internacionales, se trasladan 

a las ciudades y las zonas urbanas, aportan diversidad, conectan a las comunidades 

dentro y fuera de las fronteras y crean nuevos vínculos entre las distintas localidades. 

Todo ello exige nuevos enfoques en la gobernanza urbana y las políticas migratorias.  

Alrededor de 50% de las personas migrantes internacionales reside en diez países 

altamente urbanizados y de ingresos altos: Australia, Canadá y Estados Unidos de 

América; varios países de Europa (Alemania, España, Francia y Reino Unido); Arabia 

Saudita, Emiratos Árabes Unidos y la Federación de Rusia.   

Ahora son mucho más numerosas las ciudades del planeta que se han convertido en 

lugares de destino de las personas migrantes. Todas las ciudades del mundo 

experimentan un movimiento constante de personas que se trasladan entre las 

comunidades urbanas, regionales, nacionales y mundiales.  

En consecuencia, las ciudades hacen frente a retos cada vez mayores en lo que 

respecta a la gestión de la diversidad resultante de la migración, por lo que en el 

plano mundial y local las políticas sobre la migración y la urbanización deberían  

examinarse de manera conjunta. 

El aumento a gran escala de la migración hacia los centros urbanos es inevitable 

debido a realidades globales como el envejecimiento de las sociedades, el lento y 

desigual crecimiento económico de las regiones dentro de un mismo país y entre los 

países, y la inestabilidad ambiental y climática. La geografía de los flujos migratorios 

está cambiando en consonancia con la evolución de la economía mundial.  

Las personas migrantes realizan aportaciones de gran valía para el desarrollo 

económico, social y cultural de los países de acogida y de las comunidades de origen. 

Sin embargo, muchas veces esas aportaciones pasan desapercibidas o, en el mejor 

de los casos, se miden únicamente en términos de las remesas que consiguen enviar 

a sus hogares en los lugares de origen.  

En este sentido, las personas migrantes desempeñan una importante función en su 

calidad de forjadores de la resiliencia de las comunidades de origen y de acogida a 

través del intercambio de recursos y la prestación de apoyo.  

 

                                                           
2 Informe sobre las migraciones en el mundo 2015 - Los migrantes y las ciudades: Nuevas colaboraciones para 
gestionar la movilidad, OIM. Disponible en línea en: https://publications.iom.int/system/files/wmr2015_sp.pdf  

https://publications.iom.int/system/files/wmr2015_sp.pdf
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Asimismo, son un elemento esencial en lo que atañe a forjar vínculos entre las 

ciudades de origen y de destino, y a la integración de la migración en la planificación 

del desarrollo local. Los vínculos entre las ciudades se crean o mantienen en función 

de la magnitud de las poblaciones de migrantes.  

Las personas migrantes y las comunidades de la diáspora pueden contribuir a 

fomentar las alianzas locales para el desarrollo descentralizado entre las ciudades y 

facilitar o emprender algunas de las actividades conexas, como la aportación de 

conocimientos especializados y de información sobre las comunidades de origen.  

Conforme a lo consignado en la Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre la 

Migración Internacional y el Desarrollo, celebrado en Nueva York en 2013, las 

personas migrantes deben ser el elemento central de los programas nacionales y 

mundiales sobre la migración y el desarrollo. Ese ha sido uno de los mensajes clave 

de los debates internacionales sobre la migración desde la publicación del Informe 

sobre Desarrollo Humano 2009 del PNUD, que trata específicamente de la movilidad 

humana y el desarrollo.  

No obstante, por lo general las personas migrantes hacen frente a barreras y 

obstáculos de tipo jurídico, cultural y social para acceder a toda la gama de recursos, 

servicios y oportunidades que pueden ofrecer las ciudades, incluidos servicios 

públicos de vivienda, empleo, atención de la salud y educación, y sistemas de apoyo 

social. En consecuencia, suelen verse obligados a vivir en condiciones de exclusión, 

segregación, y vulnerabilidad.  

El limitado acceso de esta población a recursos y oportunidades básicos guarda 

relación con obstáculos de tipo socioeconómico, cultural y político creados por la 

interrelación entre las políticas, las instituciones y los mercados de las zonas de 

destino y los perfiles individuales, las experiencias y los niveles de sensibilidad de los 

propios migrantes. Entre los obstáculos más frecuentes cabe citar: Barreras 

lingüísticas; Barreras jurídicas y administrativas; Acceso reducido a las redes sociales; 

Conocimiento reducido del entorno local y del contexto social; Insuficiencia de 

aptitudes o competencias con respecto al mercado laboral urbano; y Falta de 

representación, discriminación y xenofobia.  

Esas barreras pueden limitar la capacidad de las personas migrantes, desplazadas y 

refugiadas para acceder a los recursos básicos y a las oportunidades, o para recibir 

ayuda de los sistemas y redes formales e informales. Ello puede derivar, entre otras 

cosas, en que terminen viviendo en asentamientos informales y barrios marginales, 

obligados a ganarse la vida trabajando en sectores de la economía no estructurada. 

Esas condiciones empujan a las personas hacia situaciones de poca seguridad 

personal, ambiental y financiera.  
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Sin embargo, las ciudades pueden convertir la diversidad urbana derivada de la 

migración en una ventaja social y económica. La migración puede contribuir a 

aumentar la productividad si se gestiona de manera estratégica y se vincula a la 

economía formal. La promoción de la inclusión de las personas migrantes en el 

mercado laboral puede ser provechosa tanto para los lugares de origen como de 

destino, por el mantenimiento de vínculos entre ambos.  

La prestación de apoyo a empresarios migrantes no sólo contribuye a su propia 

integración socioeconómica, sino también al desarrollo local. Por ello, los gobiernos 

de las ciudades, y también el sector privado, pueden desempeñar un papel 

preponderante en su inclusión en los mercados laborales a través de políticas y 

prácticas para el suministro de información y para la capacitación, así como para el 

establecimiento de redes y la creación de oportunidades de subsistencia.  

Las personas migrantes urbanas pueden ser agentes del desarrollo internacional, 

apoyando y promoviendo el crecimiento económico de los países de origen. Se ha 

demostrado que las colaboraciones locales para el desarrollo, de carácter innovador, 

entre los países de acogida y los países de envío, en las que intervienen las relaciones 

entre las ciudades, los acuerdos de hermanamiento y las iniciativas auspiciadas por 

la diáspora, arrojan dividendos económicos para las comunidades de origen. 

 

México 

La CIDH3 mencionó en su último informe que México refleja el carácter 

pluridimensional de la migración internacional en el continente americano. Siendo 

un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, representa una antesala 

obligada de flujos migratorios mixtos, que comprenden, además de personas 

migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y víctimas de trata de personas.  

La situación socioeconómica, política, ambiental y en materia de seguridad 

ciudadana en la región son los principales factores de expulsión y atracción que 

llevan a la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las personas 

migrantes en situación irregular en México.  

El informe da cuenta de que estas personas son víctimas de diversas violaciones a 

sus derechos humanos, y que la situación se ve agravada por otros factores de 

vulnerabilidad distintos a su condición migratoria. 

                                                           
3 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy el informe “Derechos humanos de los migrantes y 
otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”. Comunicado de prensa de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) del 18 de agosto de 2014. Disponible en línea en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2014/088.asp 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2014/088.asp
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Establece también que el incremento de la violencia criminal durante los últimos 

años en México ha tenido un impacto especial sobre las personas en movilidad, 

quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad y son victimizadas. Esto ha 

planteado desafíos sumamente complejos para el Estado mexicano. Esta situación 

requiere que el Estado adopte todas las medidas que sean necesarias para 

salvaguardar la seguridad de las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, 

entre las cuales evidentemente se encuentran incluidas las personas migrantes.  

La ausencia de una política de seguridad ciudadana específica para la prevención, 

protección y persecución de delitos que afectan a las y los migrantes constituye un 

grave problema que requiere una solución urgente.  

Asimismo, la respuesta estatal ante el crimen y el narcotráfico a través del accionar 

de las fuerzas policiales y militares, más que servir para salvaguardar la seguridad de 

las personas que habitan el territorio mexicano, en muchos casos sólo ha contribuido 

a un recrudecimiento de la violencia y de violaciones a los derechos humanos por 

parte de agentes estatales. 

 

Estadísticas de la migración en México 

Datos tomados del Boletín Estadístico 2015 de la Unidad de Política Migratoria 

(UPM) de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados (COMAR).   

Solicitantes de refugio 2015 

 

Condición Total 

Total General 3 424 

Niños, Niñas y Adolescentes no 

acompañados 

142 

 

Personas reconocidas como refugiados 2015 

 

Condición Total 

Total General 951 

Niños, Niñas y Adolescentes no 

acompañados 

44 
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Personas que recibieron protección complementaria 2015 

 

Condición Total 

Total General 161 

Niños, Niñas y Adolescentes no 

acompañados 

14 

 

Migrantes mexicanos deportados desde EEUU 2015 

Grupos de edad/Condición 

de viaje y sexo 

Hombres Mujeres Total 

Total General 186 161 21 237 207 398 

    

Mayores de 18 años 176 273 19 382 195 655 

Total de menores 9 888 1 855 11 743 

De 12 hasta 17 años 9 319 1 324 10 673 

Acompañados 767 298 1 065 

No acompañados 8 552 1 056 9 608 

De 0 hasta 11 años 569 501 1 070 

Acompañados 428 381 809 

No acompañados 141 120 261 

 

Migrantes extranjeros detenidos en México 2015 

Grupos de edad/Condición 

de viaje y sexo 

Hombres Mujeres Total 

Total General 148 930 49 211 198 141 

    

Mayores de 18 años 124 358 35 269 159 627 

Total de menores 24 572 13 942 38 514 

De 12 hasta 17 años 16 960 6 897 23 857 

Acompañados 3 620 2 236 5 946 

No acompañados 13 340 4 571 17 911 

De 0 hasta 11 años 7 612 7 045 14 657 

Acompañados 6 257 5 943 12 200 

No acompañados 1 355 1 102 2 457 
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Migrantes extranjeros devueltos a su país 2015 

 

Grupos de edad/Condición 

de viaje y sexo 

Hombres Mujeres Total 

Total General 136 389 44 774 181 163 

    

Mayores de 18 años 112 791 31 451 144 242 

Total de menores 23 598 13 323 36 921 

De 12 hasta 17 años 16 434 6 641 23 075 

De 0 hasta 11 años 7 164 6 682 13 846 

Acompañados 5 866 5 633 11 499 

No acompañados 1 298 1 049 2 347 

 

 

MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN MIGRATORIA 

 

MARCO JURÍDICO 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos 

 Reglamento del Senado de la República 

  

 

LEGISLACIÓN MIGRATORIA 

 Ley de Migración 

o Reglamento de la Ley de Migración 

 Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político 

o Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria 

 Ley General de Población 

o Reglamento de la Ley General de Población 

 Ley de Nacionalidad 

o Reglamento de la Ley de Nacionalidad 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/webcom/docs/CPEUM.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/webcom/docs/LOCGEUM.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/webcom/docs/RGICGEUM.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/webcom/docs/RGICGEUM.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/webcom/docs/RSR.pdf
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El listado incluye los principales instrumentos que rigen la materia migratoria en 

México. Sin embargo, son muchos más los instrumentos que intervienen en el tema 

o impactan a las personas migrantes de manera directa o indirecta.  

 

Asimismo, se rige también por lo establecido en instrumentos internacionales y 

regionales en materia de derechos humanos, migración y asilo, así como en otros 

que impactan a las personas migrantes y refugiadas. 

 

Adicionalmente, México debe dar seguimiento a las recomendaciones que realizan 

al Estado Mexicanos diferentes mecanismos de derechos humanos y comités 

convencionales.  

 

A continuación las algunas recomendaciones referentes al tema migratorio: 

 

Recomendaciones EPU4 

148.173 Seguir trabajando en pro de la protección y defensa de los derechos de los 

migrantes (Bolivia (Estado Plurinacional de))/Seguir esforzándose por mejorar la 

situación de los trabajadores migrantes en su territorio (Argentina);  

148.174 Seguir trabajando con los países de la región en los programas especiales 

que se ocupan de la situación de los delitos contra los migrantes (Nicaragua);  

148.175 Proteger y garantizar efectivamente la seguridad y los derechos humanos 

de los migrantes, especialmente de las mujeres y los niños, incluidos los que estén 

en tránsito en el territorio nacional, garantizando su acceso a la justicia, la educación, 

la salud y el registro civil, e incorporando el principio del interés superior del niño y 

de la unidad familiar (Santa Sede);  

148.176 Mantener políticas humanas que garanticen la protección de los derechos 

de los migrantes, y asegurarles el acceso a la justicia, la educación y la salud, 

independientemente de su situación (Nigeria). 

 

 

 

                                                           
4 Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal – México. A/HRC/25/7. Asamblea General, Consejo 
de Derechos Humanos, 25º periodo de sesiones. 11 de diciembre de 2013. Disponible en línea en: 
http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/InformeGpoMxEPU_ES.pdf  

http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/InformeGpoMxEPU_ES.pdf
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Recomendaciones CIDH5 

VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE LOS MIGRANTES Y OTRAS 

PERSONAS EN EL CONTEXTO DE LA MOVILIDAD HUMANA EN MÉXICO 

409.1  Implementar una política pública específicamente dirigida a prevenir, proteger 

y sancionar los delitos y violaciones de los derechos humanos de las que son 

víctimas los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana, 

así como los que se comentan en contra de los defensores de derechos 

humanos que trabajan a favor de estas personas en México. Esta política 

pública debe estar integrada por leyes, planes de acción y protocolos 

destinados a abordar las diversas formas de violencia y discriminación que 

afectan a las personas migrantes. […].  

409.2  Adoptar medidas tendientes a facilitar que las personas puedan ingresar y 

transitar por su territorio a través de canales regulares. […]  

409.3  Incrementar la seguridad en las zonas de alto riesgo para las personas 

migrantes, así como en los medios de transporte […]. A su vez, el Estado 

también debe proveer de centros de atención al migrante a lo largo de las rutas 

migratorias, para asegurar el respeto a sus derechos humanos.  

409.4  Proveer mayor autonomía administrativa y operativa a los Grupos Beta y a los 

Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS). A su vez, para el mejor 

cumplimiento de sus labores en materia de protección de migrantes, los 

Grupos Beta y los OPIS requieren de mayores recursos económicos y humanos, 

[…].  

409.5  Implementar por parte del INM un protocolo para la identificación preliminar 

de migrantes en situación de vulnerabilidad, tales como solicitantes de asilo, 

refugiados, apátridas y otras personas en necesidad de protección 

internacional; víctimas de trata de personas; niños, niñas y adolescentes no 

acompañados y/o separados; migrantes que han sido víctimas de delitos 

durante su tránsito migratorio; mujeres migrantes que han sido víctimas de 

violencia sexual o basada en género; mujeres migrantes embarazadas que 

viajan solas, especialmente adolescentes; migrantes que han sufrido accidentes 

durante su tránsito migratorio; migrantes con capacidades diferentes; 

migrantes extracontinentales.  

                                                           
5 DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES Y OTRAS PERSONAS EN EL CONTEXTO DE LA MOVILIDAD HUMANA  

EN MÉXICO. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13. OEA – CIDH. 30 de diciembre de 2013. Disponible en línea en: 

http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/Informe-Migrantes-Mexico-2013.pdf  

 

 

http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/Informe-Migrantes-Mexico-2013.pdf
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409.8  Crear una instancia especializada a nivel federal que se encargue de la 

investigación penal de los delitos y violaciones a sus derechos humanos 

en contra de migrantes, tal como podría ser una Fiscalía Especial para los 

Delitos de Violencia contra los Migrantes. […]. 

409.9  Considerando la información sobre la existencia de numerosos casos de 

privación de la libertad de migrantes en los que habrían estado 

vinculados agentes estatales, se debe considerar dentro de las líneas de 

investigación investigar estos hechos como desaparición forzada. 

409.10 Aprobar una Ley General sobre las Desapariciones Forzadas y 

garantizar que el delito de desaparición forzada sea incluido en los 

códigos penales de todas las entidades federativas. […]. 

409.12 Fortalecer los mecanismos tendientes a combatir la corrupción y a 

promover la rendición de cuentas por funcionarios estatales a través de la 

evaluación e investigación, por intermedio de las instituciones públicas 

competentes, las cuales luego de un debido proceso deberán aplicar las 

sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a los 

funcionarios del INM, policías del orden local, estatal y federal o cualquier 

otro funcionario que fuese hallado responsable de la comisión de delitos 

y violaciones a los derechos humanos de los migrantes y sus defensores 

de derechos humanos.   

409.14  Implementar mecanismos de búsqueda de migrantes desaparecidos, 

no localizados, secuestrados o bajo cualquier forma de privación de la 

libertad. Estos mecanismos deben estar coordinados entre todas las 

entidades federativas, la federación y con los países de origen en 

Centroamérica y los países de destino, principalmente Estados Unidos. 

409.21   Intensificar sus esfuerzos con las autoridades de Estados Unidos de 

América de forma que las deportaciones de nacionales mexicanos se 

lleven a cabo en lugares y horarios en los que no se ponga en riesgo los 

derechos a la vida, la integridad y la libertad personal. […]  

409.31   Elaborar políticas públicas para combatir la discriminación, la 

explotación y el abuso del cual son víctimas las mujeres migrantes. Estas 

políticas deben desarrollarse desde una perspectiva de género.  

409.32    Llevar a cabo una evaluación sobre las prioridades y necesidades de 

las mujeres migrantes, refugiadas o desplazadas, el cual preste particular 

atención a la situación de las niñas que se encuentran en alguno de estos 

grupos.  

409.34    Adoptar legislación específica a nivel federal y estatal para abordar el 

desplazamiento interno, de conformidad con los Principios Rectores del 

Desplazamiento Interno.  



Comisión de Asuntos Migratorios  
    

 

               Plan Anual de Trabajo (2016-2017) 13 
                                                                                                             

577.1    Adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se lleven a cabo 

acciones de revisión, verificación y control migratorio, así como los 

interrogatorios, las detenciones y los cacheos basados de facto exclusivamente 

en el aspecto físico de la persona, su color, sus rasgos faciales, su pertenencia 

a un grupo racial o étnico o cualquier otra categorización que pueda hacerle 

particularmente sospechoso. 

577.2    Establecer por vía legal una presunción general de la libertad personal de 

migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y otras personas en necesidad de 

protección internacional. La detención de migrantes en situación migratoria 

irregular, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y otras personas en 

necesidad de protección internacional es una medida intrínsecamente 

indeseable, por lo cual debe ser una medida excepcional, aplicada como 

medida de última recurso y por el menor tiempo posible. 

577.4 Establecer y ampliar por vía legal las medidas alternativas a la detención 

migratoria ya existentes; la aplicación de estas medidas debe funcionar como 

la regla en  casos de migrantes en situación irregular, solicitantes de asilo,  

refugiados y otras personas en necesidad de protección internacional que se 

encuentren en el marco de un procedimiento tendiente a determinar su 

situación migratoria o en un procedimiento para la determinación de la 

condición de refugiado. En este orden de ideas, para que las medidas 

alternativas a la detención sean efectivas es necesario fortalecer las condiciones 

de acogida y el apoyo en la comunidad. 

577.5 Adoptar medidas legislativas que garanticen que las personas en una 

situación de vulnerabilidad, tales como los refugiados, las víctimas de trata de 

personas, las víctimas de delitos, los NNA, los sobrevivientes de tortura y 

traumas, las mujeres embarazadas, las madres lactantes, los adultos mayores, 

las personas con discapacidad o quienes tienen necesidades de salud física o 

mental, no sean puestos bajo detención migratoria. 

577.6 Adoptar medidas legislativas que garanticen que los NNA – 

independientemente de que estén acompañados o no acompañados no sean 

puestos bajo detención migratoria. […]. 

577.7 Garantizar que el procedimiento para determinar el interés superior del niño 

sea dirigido por un organismo técnico especializado, independiente de la 

autoridad migratoria, que realice una evaluación que considere las 

características particulares de cada caso. 

577.8 Fortalecer mecanismos de coordinación y canalización entre las autoridades 

y las organizaciones de la sociedad civil, de forma que se facilite la 

implementación de medidas alternativas a la detención. 
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577.11     Adoptar las medidas necesarias para que la duración de la detención 

migratoria sea por el menor tiempo posible y con límites definidos sobre la 

duración de la detención migratoria, los cuales deben ser cumplidos 

estrictamente.  

577.12     Realizar las modificaciones legales que sean necesarias para garantizar que 

ningún migrante, solicitante de asilo, refugiado u otras personas en necesidad 

de protección internacional sea sometida a detención migratoria indefinida.  

577.13     Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar, no solo por vía legal, 

sino particularmente en la práctica de las autoridades del INM, que desde el 

momento en que se inicie un procedimiento administrativo migratorio, así 

como cuando se decida detener a un migrante, se salvaguarden las garantías 

del debido proceso reconocidas en la Convención Americana, la Constitución 

mexicana, la Ley de Migración, así como en otras normas aplicables. […]. 

577.16     Establecer por vía legal un mecanismo para que las personas que sean 

deportadas o repatriadas puedan iniciar o dar continuidad a acciones legales 

a través de sus consulados. 

577.17     Garantizar que las condiciones de detención de las estaciones migratorias 

y las estancias provisionales cumplan con los estándares mínimos de 

derechos humanos reconocidos en la Convención Americana y desarrollados 

en mayor detalle en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de 

las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la CIDH. […]. 

577.20     Garantizar el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a estaciones 

migratorias, estancias provisionales, así como cualquier otro lugar en el que 

puedan ser detenidos migrantes en situación migratoria irregular, solicitantes 

de asilo, refugiados, apátridas y otras personas en necesidad de protección 

internacional para prestar asistencia humanitaria, jurídica, así como para 

monitorear las condiciones en que se encuentran las personas que se 

encuentran allí detenidas y las condiciones de estos lugares. […]. 

615.1     Adoptar las medidas necesarias para el reconocimiento de la nacionalidad 

mexicana a los niños y niñas nacidos en México que sean hijos de personas 

migrantes, independientemente de cuál sea la situación migratoria de sus 

padres. 

615.2     Garantizar que los programas de regularización tengan costos  bajos, existan 

facilidades de pago y exenciones y se minimicen los tiempos de espera. 

615.3     Garantizar que los trabajadores migrantes conozcan sus derechos laborales 

y sepan dónde acudir en caso de que estos sean vulnerados. Prestar asistencia 

jurídica gratuita con objeto de que los trabajadores migrantes puedan reclamar 

sus derechos, independientemente de su situación migratoria.  
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615.6     Adoptar las medidas tendientes a garantizar los derechos económicos, 

sociales y culturales de los trabajadores migrantes sin discriminación alguna. 

[…]. 

615.7 Garantizar la protección de las trabajadoras domésticas a través de la 

fiscalización en sus lugares de trabajo y de una mayor divulgación e 

información de sus derechos. […]. 

 

 

AGENDA TEMÁTICA DE LA COMISIÓN 

1. Infancia migrante 

Contexto: El tema de la infancia migrante continuará siendo uno de los ejes 

principales del trabajo de la Comisión; el objetivo es lograr la armonización de la Ley 

de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

enfatizando en la determinación del interés superior del niño por la Procuraduría 

Federal de Protección y no por el Instituto Nacional de Migración, así como la no 

detención en estaciones migratorias. 

 

2. Trabajadoras migrantes 

Contexto: El Comité de la CEDAW y ONU Mujeres han hecho recomendaciones al 

Estado mexicano en este tema para que la legislación en materia migratoria tenga 

perspectiva de género, partiendo no sólo de un lenguaje incluyente sino del impacto 

diferenciado de la misma en hombres y mujeres migrantes, así como de la inclusión 

de acciones afirmativas para favorecer la equidad. Se debe impulsar la ratificación 

del Convenio 189 de la OIT y cumplir con las recomendaciones 201 de la OIT y 26 de 

la CEDAW.  

 

3. Seguridad y fronteras – impacto del endurecimiento de la política migratoria 

en Estados Unidos - fortalecimiento de COPAREM 

Contexto: El binomio seguridad nacional-migración lejos de desaparecer se ha 

fortalecido, por lo que el tema está incluido en la agenda de seguridad tanto a nivel 

nacional como internacional, sobre todo en la agenda de México con Estados Unidos 

y Centroamérica. Ello ha llevado al incremento en la militarización de las fronteras y 

de la criminalización de la migración.  

 

Aunque el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos no es nuevo, 

las órdenes ejecutivas y campaña mediática de la nueva administración, si han tenido 

diferentes impactos. Uno de ellos es la polarización de la opinión pública tanto en 

México como en Estados Unidos respecto a la migración.  
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Más allá de los impactos en los flujos migratorios y del papel de México como país 

de retorno, tránsito y destino, se debe fortalecer la diplomacia parlamentaria y hacer 

un contrapeso real a la postura de los Ejecutivos. Ello, en la agenda nacional, pero 

también en lo internacional, en especial en el desarrollo del Pacto Global sobre 

Migración, en el que la Cancillería mexicana tiene un rol protagónico. 

 

4. Migración en México: personas migrantes en tránsito y destino, y personas 

que requieren protección internacional 

Contexto: Las personas migrantes y que requieren protección internacional 

(solicitantes y personas refugiadas y apátridas) enfrentan diversas violaciones en 

México. Varias de ellas tienen su origen en el marco normativo, sobre todo en lo 

relacionado con: acceso a la justicia, procedimiento administrativo migratorio, 

regularización migratoria y detención.  

 

En materia de presupuesto hay que fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados, ante el aumento de la violencia en Centroamérica y, por lo tanto, el 

incremento en la cantidad de personas refugiadas que solicitan protección en 

México.  

 

5. Mexicanos en el exterior: Derechos Humanos dentro y fuera de México 

Contexto: El objetivo es que las discusiones sobre el tema no se centren en la 

coyuntura de las deportaciones desde Estados Unidos ni se limiten a cuestiones 

logísticas o administrativas de la deportación y la recepción. Se requiere que la 

defensa de los derechos sea efectiva y se centre en la no discriminación y no 

deportación de las personas migrantes.  

 

Es prioritario que los recursos no se asignen solamente al INM ni se centren en la 

estrategia Somos Mexicanos, sino que el tema se vaya a la agenda de desarrollo, 

sobre todo para el trabajo en la integración-reintegración y con los familiares en 

comunidades de origen. Los programas de atención deben tener presupuesto 

asignado para operar.  

 

6. Derecho a la identidad – documento de identidad 

Contexto: En diversas formas las personas migrantes no tienen garantizado su 

derecho a la identidad. Se debe garantizar el derecho a la identidad de toda la 

población Mexicana, independientemente de su lugar de residencia y de la situación 

migratoria del padre, la madre o ambos. Este es un problema común tanto de las 
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personas mexicanas que nacen en otros países, como de las personas mexicanas de 

padre o madre extranjero que no puede acreditar su estancia migratoria.  

 

Al momento el único documento gratuito de identidad es la INE. Sin embargo, este 

documento se expide sólo a personas mexicanas mayores de edad. Es necesario que 

se expida un documento de identidad a toda la población y cuya validez no esté 

ligada a procesos electorales y que sea reconocido tanto en los Consulados como 

en el territorio nacional.  

 

 

FOROS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 

Durante este año de trabajo, la Comisión continuará desarrollando actividades en un 
ejercicio de Parlamento abierto para el desarrollo de la agenda temática planteada. De 
manera específica, se plantea: 

 Audiencia Pública – en el tema de infancia migrante, para discutir la armonización 
de la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, al tenor de las Iniciativas que han sido presentadas en el Senado. 

 Reuniones de trabajo – se llevarán a cabo reuniones de trabajo tanto con otras 
Comisiones del Senado para el desahogo de temas comunes, como con 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones de la Administración Pública 
Federal y organismos internacionales. 

 Foros y otros eventos – se realizarán en los temas planteados en la agenda temática 
de la Comisión, dando prioridad a la participación de las personas migrantes y 
defensoras de la población migrante y refugiada. 

 Seminarios – en conjunto con el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, se 
impartirá el Diplomado: “El asilo como derecho a la protección internacional”, con 
el propósito de capacitar y sensibilizar a los equipos de asesores y técnicos en 
materia de migración y asilo desde una perspectiva de derechos humanos. 

 

DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN 

Para difundir la información y trabajos de esta Comisión, se plantean algunas acciones: 

 Actualización constante del micrositio de la Comisión, así como la apertura de 
secciones en las que se pueda consultar el marco jurídico y otros documentos 
relacionados con el tema objeto de la Comisión. 

 Para la difusión de información, se abrieron cuentas en Facebook y Twitter de la 
Comisión: @CAMSenado. 
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CALENDARIO DE REUNIONES 

Con el propósito de dar seguimiento al trabajo legislativo de la Comisión y al cumplimiento 
del presente Plan de Trabajo, se llevarán a cabo reuniones ordinarias de trabajo, 
fomentando que la Comisión se reúna mensualmente. 

 

Mes 2016 Día 

Septiembre 21 

Octubre 19 

Noviembre 16 

Diciembre 16 

 

Mes 2017 Día 

Enero 25 

Febrero 22 

Marzo 22 

Abril 19 

Mayo  24 

Junio 21 

Julio 26 

Agosto 23 

 

 


