
PODER LEGISLATIVO 
GOBIERNO DEL ESTADO DE H!DALGO 

f tl tpa~buca de Soto, Hgo., 25 de abril de 2019. 

~~~~~~T~~~E~A~~f~if~."tJ!gESO 
DE LA UNiÓN. 
PRESENTE. 

Of. No. SSL-0342/20l9. 

Derivado de la función legislativa que realizan los integrantes de la Primera 
Comisión Permanente de Población y Migración de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, emitieron 
el ACUERDO ECONÓMICO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL, A LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y SENADORES DEL H. 
CONGRESO DE LA UNiÓN, AL TITULAR DE LA COMISiÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y AL TITULAR DE LA COMISiÓN ESTATAL DE DERECHOS 
HUMANOS, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GARANTICEN 
LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES QUE TRANSITAN POR MÉXICO, 
relativo a los planteamientos del Grupo Legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional con el tema "Caravana Migratoria"; de la Dip. 
Noemí Zitle Rivas, con el tema "Crisis Migratoria en México y el Estado de 
Hidalgo" y de la Dip. Lisset Marcelino Tovar, con el tema "Caravana 
Migranteu

• Cabe señalar que el referido Acuerdo fue leído, discutido y 
aprobado por el Pleno de este Congreso, en la sesión ordinaria de esta 
fecha. 

De manera que, por instrucciones de la Presidencia de la Directiva de este 
Congreso, envío copia del referido Acuerdo EconóOJ~co, p..@.ra su 
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ccp. Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Noemí Zitle Rivas y Dip. 

Lisset Marcelino Tovar. 
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ACUERDO ECONÓMICO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y SENADORES DEL H, CONGRESO DE LA UNiÓN, AL 

TITULAR Cf lA COMISiÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y AL lflLlAR Cf lA cav1SÓ'J 
ESfATAL DE DBE!-a) HlJMAI\a), PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

GARANTICEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES QUE TRANSITAN POR 

MÉXICO, 

INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA PRESENTES. 

A las y los diputados Julio Manuel Valera Piedras, Jorge Mayorga Olvera, Areli Rubí 

Miranda Ayala,José Luis MuñozSotoyRosalba Calva García,integr antes de la Primera 

Comisión Permanente de Población y Migración, por instrucciones de la 

Presidencia de la Directi,va del Congreso del Estado, en sesión ordinaria de 

fecha 23 de octubre de 2018, nos fue turnado para los efectos procedentes, 

los proyectos de acuerdos económicos del grupo legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional con el tema "Caravana Migratoria", la diputada 

NoemíZitleRivascone!tema "Crisis migratoria en Méxicoyel Estado de Hidalgo" yla 

diputada LissetMarcelino Tovarcon el tema "Caravana Migrante", por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, 77 fracción XI de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo nos permitimos realizar el presente 

estudio, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. La Comisión Legislativa actuante, registró los presentes asuntos en el Libro de 

Gobierno, quedando radicados bajo los números CPyM/Ol/2018, \ 
CPyMj02j20l8, CPyMj03j20l8, 

2. En su participación la Diputada María Luisa Pérez Perusquía en 
representación del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional, 
expresó "La migración es un derecho humano de quienes deciden, por diversas 
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causas, desplazarse de su país de origen, hacía otras latitudes, Se refiere al cambio 
permanente o, al menos duradero, del lugar de residencia de un país a otro, con 
diversas dimensiones e implicaciones demográficas, geográficas, históricas, 
económicas, políticas y socio-culturales, 

Ante este fenómeno, también se debe hablar de la transmigración, la cual sigue 
una lógica de vivir cambiando de país, lo que hace que la migración ya no sea un 
evento singular, transitorio y excepcional en la vida, sino que se convierte, por sí 
misma,en una forma de existir ,de viviry desobrevivir. 

De acuerdo a cifras de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
delasNacionesUnidas(ACNUDH),secalculaquemásde244 millones de personas 
viven fuera de sus países de origen y la falta de un sistema de coordinación de la 

I 

migración basado en los derechos humanos genera una crisis de derechos para los 
ligrantes, tantoen lasfronteras como en los países de tránsito y destino, 

México es sensible a los desaños de la migración, al ser país de origen, tránsito y 
destino de migrantes, derivado de nuestra ubicación geográfica con respecto a los 
Estados Unidos de Norte América", 

3. En su participación la Diputada Noemí Zitle Rivas dijo: "El pasado viernes 19 de 

septiembre alrededor dé 5,000 migrantes centroamericanos, en especial hondureños 
buscaron ingresar a México a través del puente fronterizo en Ciudad Hidalgo, 
Chiapas, Estas personas migrantes vienen en el marco de la caravana migrante que 

salió de Honduras y se dirige a los Estados Unidos, su principal motivación es económica 

debido a la falta de oportunidades en sus países de origen, 

Por ello solicito a las autoridades que atiendan a estos grupos, realicen acciones 

encaminadas a evitar la violación de sus derechos humanos y el respeto a su 
condición de migrante de paso, más aún cuando se trata de menores de edad y 

mujeres. 
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Migrar es un derecho y en nuestro territorio todas las personas con 
independencia de su estatus migratorio cuentan con la protección del Estado en 
materia de derechos humanos. Al respecto el artículo primero de la Constitución 

Política de 10sEstados UnidosMexicanos,reconoce de manera amplia (sin excepción) el 

derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado 

Mexicano en la misma y en los instrumentos internacionales suscrito por este. Ante 
esto la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, le 
son reconocidos todos los derechos y, por ende, deben series respetados. Así ha sido 
reconocido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos" . 

4. En su participación la Diputada Lisset Marcelino T ovar dijo: \\ México forma parte 

de la declaración de Nueva York para refugiados y migrantes, donde se reafirman los 

propósitos y principios de la carta de las Naciones Unidas, así como la Declaración 

: Universal de los Derechos Humanos, los Tratados Internacionales y se salvaguarda 

la titularidad de los derechos de los refugiados y migrantes sin importar su estatus; 
se reconoce a su vez, que los grandes movimientos de refugiados y migrantes 

tienen distintas ramificaciones de causa-consecuencia, mismas que pasan por los 
ámbitos económicos, políticos, sociales, culturales, de desarrollo y derechos 

humanos, que son comunes a todas las fronteras del mundo. 

La declaración incluye condenas enérgicas a los actos o manifestaciones de racismo, 

clasismo, xenofobia e intolerancia en contra de los migr(;mtes y refugiados, así 

como los estereotipos asociados a ellos, incluyendo los basados en prejuiCiOS 
personales o creencias religiosas. El documento signado por el estado mexicano 

asegura que la demonización del migrante ataca profundamente los valores de 

dignidad e igualdad de los seres humanos,valoresprotegidosporlaOrganización 
de las Naciones Unidas. 
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El punto 15 del acuerdo hace un llamado contundente a la iniciativa privada, 
a la sociedad civil, así como a las organizaciones en defensa del migranteparaque 
encausen las acciones y mecanismos a su alcance con el objetivo de alcanzar los 

compromisos signados en el mismo. 

Es importante señalar que uno de los principales compromisos es contar con un 
enfoque de atención integral de los problemas por los que atraviesa este grupo, este 
deberá estar centrado en las personas, ser sensible, humano, digno y con 
perspectiva de género". 

5. Por lo antes expuesto, se solicitó se hiciera un exhorto al Ejecutivo Federal, las 

Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión, al Titular de lo 
Secretario de Relaciones Exteriores yola Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, paro que, en el ejercicio de sus funciones, y de forma conjunta se 

garantice el irrestricto respeto o 'los derechos hUmanos de la llamado 
"Caravana Migrante"; y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo establece que "El Congreso en vía de Acuerdo 
Económico puede resolver cualquier asunto que se someta a su consideración, 

cuando para ello no se requiera la aprobación de una Ley o Decreto". 

SEGUNDO. Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que "Todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constituciónyen lostratadosinternaciona les de los que el Estado 
Mexicano sea parte I 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" . 
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TERCERO. Que de acuerdo con el artículo 73 fracción XVI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos es facultad del Congreso \\Dictar leyes 
sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, 

colonización,emigración e inmigración ysalubridad general de la República". 

CUARTO. Que el texto de la Ley de Migración, en su artículo 2 párrafo segundo, 
establece que \\Son principios en los que debe sustentarse la pontica migratoria 

del Estado mexicano los siguientes: ,Respeto irrestricto de los derechoshumanosdelos 
migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, 

etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables 
como menores de edad, mujeres; indígenas, adolescentes y personas de la tercera 

edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular 

preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de 
ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no 

documentada" . 

QUINTO. Que la Ley de Migración en su artículo 6 establece que \\EI , Estado 

mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros 

reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los 
cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con 

independencia de su situaCión migratoriall

• 

SEXTO. Que de acuerdo con cifras de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), agencia perteneciente a la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), se estima que cada" año más de 450 mil personas, 

principalmente centroamericanas, cruzan por el territorio nacional con la 

intención de llegar a los Estados Unidos de América, por lo que México se a 

convertido en un país en el cual convergen los tres tipos de migración ya que 

somos una nación de origen, de tránsito, yen algunos casos de destino. 
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SÉPTIMO. Que el posado 13 de octubre, un grupo de más de 2 mil hondureños 

comenzaron uno caminata lleno de obstáculos y peligros con lo intención de 

cruzar por Guatemala, arribar o México y llegar o Estados Unidos de América, 

aquejados por lo miseria, la violencia extrema y uno ola de inseguridad, por lo que 

han decidido trasladarse para buscar un sitio seguro en el que puedan 

desarrollarse y tener una vida digna. 

En este recorrido, se han ido sumando miles de migrantes, hablándose de más de 7 
mil personas que integran este movimiento llamado "Caravana Migrante", 

ante este hecho, México enfrenta una gran responsabilidad ya que por el momento 

es el espacio geográfico por el cual transitan los migrantes, y esto implica una 

doble obligación poro las autoridades mexicanas, ya que por un lado, tiene que 

velar por los derechos humanos de los migrantes durante su recorrido por 

nuestro territorio y por otro, cuidar que de, los propios ciudadanos mexicanos 

para que no tengan problema alguno derivado de este movimiento. 

OCTAVO. Que el gobierno mexicano ha tenido un acercamiento con miembros de 

la llamada "Caravana Migrante" y con diversas autoridades de los países de 

origen como lo son Honduras, el Salvador y Guatemala, e incluso, con el alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, a fin de contribuir 

con una solución de carácter humanitario, siempre apegado al marco legar 

y al respeto de los derechos humanos; 

NOVENO. Que en diciembre de 2018, el Senado de la República mediante 

Dictamen Aprobado de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del 

Senado de la República, exhortó a la Secretaría de GobernaCión para que, a 

través del Instituto Nacional de Migración, se informe a los migrantes 

centroamericanos que vienen en éxodo, sobre su derecho a solicitar el 

reconocimiento de la condición de refugiado en México, del otorgamiento de 

protección complementaria, de la concesión de asilo político y, en su caso, 
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apoye en los trámites de repatriación, así como los procedimientos 

respectivos. 

Cabe señalar, que se cuenta con el Plan de Atención Caravana Migrante en la 
que participan todas las dependencias federales, bajo la dirección de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de 
Gobernación, especialmente el Instituto Nacional de Migración y bajo 
coordinación de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Este establece 
acciones interinstitucionales para asegurar un arribo migratorio con visión 
humanitaria y regularel·ingreso para que sea legal, ordenado yseguro. 

DÉCIMO. Sabedores que valores como la libertad, justicia, paz, dignidad e 

igualdad son fundamentales para la construcción y desarrollo de los derechos 

humanos, razón por la cual el Gobierno de Hidalgo se ha preocupado por 
establecer los parámetros que garanticen su pleno respeto, ante la renovación de 
compromiso de nuestro país por garantizarlos en la nueva Agenda 2030, que 

está inspirada en lospropósitosyprincipiosde la Carta de las Naciones Unidas, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados internacionales 

de derechos humanos, la Declaración del Milenio y el Documento Final de 
la Cumbre Mundial 2005. 

Lo cual está contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. 

Eje 3. Hidalgo Humano e Igualitario. 

3.1.3 Lograr la igualdad sustantiva. 

3.1.3.1 Promover políticas públicas encaminadas a generar la igualdad y la no 

discriminación, hacia las niñas, niños y adolescentes, indígenas, migrantes, 

personas con discapacidad, hombres y mujeres con distintas preferencias 

,,' sexuales, personas adultas mayores, así como cualquier otra persona cuyas 

características generen discri minación o exclusión en el territorio hidalguense. 
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3.1.3.1.1 Implementar medidas de inclusión y acciones afirmativas para 

garantizar la igualdad y la no discriminación. 

3.1.3.1.6 Fortalecerla protección y restitución de los derechos de migrantes. 

Eje 4. Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz. 

4.4.1 .1 Fortalecer a las instituciones de procuración de justicia con una visión 

humanista. 

4.4.1 .1.2 Aplicar un programa de atención integral a grupos vulnerables 

(comunidades indígenas, niñas, niños , y adolescentes, personas con 

capacidades diferentes y migrantes, entre otros), que facilite la operación de 

mesas especializadas por circuitos y regiones con grupos técnicos 

interdisciplinarios. 

DÉCIMO PRIMERO. Así también, con fundamento en el artículo 4 de la Ley de los 

Derechos Humano.s del Estado,en el Estadode Hidalgo, todas las personas gozarán, 

con plena igualdad y sin discriminación, de los derechos humanos reconocidos 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Constitución 

Política del Estado, por las leyes que de ellas emanenlasí como por los instrumentos 

internacionales vigentes en el País, en el entendido de que dicho Plan Estatal de 

Desarrollo atiende a cabalidad la Ley de referencia y tomando en consideración 

que en su numeral 5, estipula que la protección de los derechos humanos, así 

como la educación, difusión y promoción de una cultura de conocimiento y 

respeto de los mismos, son políticas prioritarias en el Estado de Hidalgo, 

entendiendo los mismos extensivos a todas las personas que se encuentren en 

territorio Hidalguense. 
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Por tanto y atendiendo al numeral 6 de la Ley de referencia, los planes, 

programas y presupuestos de las autoridades del Estado, deberán adoptar una 

perspectiva de pleno respeto y garantía de los derechos humanos y el combate de 

cualquier forma de discriminación; y 

Con base a las consideraciones vertidas y con fundamento en lo establecido por 

los artícúlos 133 fracción 11, 134, 136, 137, 138 Y demás relativos y aplicables 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Primera Comisión Permanente de 

Población y Migración, somete a consideración del Pleno el siguiente: 

ACUERDO ECONÓMICO 

PRIMERO. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Hidalgo, exhorta al ttfulardel Ejecutivo Federal para que, en el ámbito 

de sus atribuciones, haga un llamado a la comunidad internacional a fin de 

integrar una estrategia global en materia de migración, con irresfricto respeto a 

los derechoshumanos. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a las Cámaras de' Diputados y 

Senadores del H. Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, implementen estrategias para la generación de marcos 

normativos que reflejen la protección de los derechos humanos de los 

migrantes en tránsito por México. 

TERCERO.Seexhortaal titular de la ComisiónNacionaldelosDerechosHumanosyal 
v titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que garanticen la . 

protección, defensa, promoción y difusión de los derechos humanos de los 

migrantes. 
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ELABORADO EN LA SALA DE COMISIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A LOS 13 DíAS DEL MES DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DEClNUEVE. 

PORLAPRIMERACOMISIÓN PERMANENTEDEPOBLACIÓNYMIGRACIÓN 

DIPUTADO 
DIP. JULIO MANUEL VALERA PIEDRAS 

PRESIDENTE 

DIP. JORGE MAYORGA OLVERA 
SECRETARIO 

DIP. ARELI RUBí MIRANDA AYA~ ~ 
SECRETARIA .' , 

DIP. JOSÉ LUIS MUÑOZ SOTO 
VOCAL 

DIP. ROSALBA CALVA GARCIA 
VOCAL 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

ACUERDOECONÓMICO.MEDIANTEELCUAlSEEXHORTAAl TITUlAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A lAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y SENADORES DEL H. CONGRESO 
DE lA UNiÓN. Al TITUlAR DE lA COMISiÓN NACIONAL DE lOS DERECHOS HUMANOS. Y Al TITUlAR DE lA COMISiÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. PARA 
QUE. EN El ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES. GARANTICEN lOS DERECHOS HUMANOS DE lOS MIGRANTES QUE TRA~SITAN POR MÉXICO. 
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