
 
 
 
 
 
 

Reunión de seguimiento de la Comisión de Protección al Migrante y 
Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad 
MINUTA MARTES 9 DE JUNIO, 2015 17:00-19:00 HRS. INAMI 

 

REUNIÓN 
CONVOCADA POR 

MTRA. TERESA ULLOA ZIÁURRIZ, COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL 
MIGRANTE Y ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

TIPO DE 
REUNIÓN 

SEGUIMIENTO 

ORGANIZADOR LIC. NOHEMÍ VARGAS ANAYA, OFICIAL DE MEDIOS CATWLAC 

ASISTENTES 

Por la Comisión PMAGSV: 
 

1. Mtra. Teresa Ulloa Ziáurriz, Directora Regional de la Coalición Regional Contra el Tráfico de 
Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC). (TUZ) 

2. Lic. Pbro. Pedro Pantoja Arreola, Asesor de Belén, Casa del Migrante. Saltillo, Coah. (PPA) 

3. Lic. Carlos López Portillo Maltos, Consejero Ciudadano. (CLPM) 
 
Por el Instituto Nacional de Migración: 
 

1. Lic. Luis Fernando Pérez Azcárraga, Director General de Protección al Migrante y Vinculación 
(DGPMV), y punto focal de la Comisión de PMAGSV. (LFPA) 

2. C.P. Dalia Gabriela García Acoltzi, Directora Nacional del Programa Paisano. (DGGA) 

3. Mtro. Oswaldo Aguilar Rivera, Director de Naturalización y Normatividad, DGPMV. (OAR) 

4. Lic. Olivia García Cano Peña, Subdirectora de Asuntos Consulares, DGPMV. (OGCP) 

5. Mtro. Sergio Cordero Lamas, Subdirector de Vinculación Interinstitucional, DGPMV. (SCL) 

6. Lic. Samir Grego Valencia, Jefe del Departamento de Acciones con el Sector Público, DGPMV. 
(SGV) 

 
Temas del orden del día 
 

1. Lectura del orden del día. 

2. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

3. Propuestas concretas de procedimientos e instrumentación para el mejoramiento de la calidad de la 
atención que se brinda a migrantes. 

4. Revisión y comentarios al Manual Operativo de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes No 
Acompañados de los OPIs. 

5. Convenio entre la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos y Transparencia, y la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que los permisos de residencia expedidos por el INAMI 
se reconozcan como documentos oficiales para trámites bancarios. 

6. Discusión y acuerdos sobre la necesidad de recorridos a las estaciones migratorias, a fin de verificar 
sus condiciones. 

7. Asuntos generales. 
 
  



 
 
 

Desarrollo y acuerdos 
 

PUNTO 3 
Propuestas concretas de procedimientos e instrumentación para el mejoramiento de la 
calidad de la atención que se brinda a migrantes 

PPA sugiere dar prioridad a los sitios de tránsito de migrantes donde hay más necesidad y sufrimiento. Menciona casos Sonora y 
Huehuetoca. Da lectura a documento (anexo), titulado “POLICÍA ESTATAL INVESTIGADORA. COMUNICACIÓN SOCIAL. BOLETÍN 
INFORMATIVO” que relata lo ocurrido el pasado 4 de junio en un rancho de Caborca, Sonora, donde fueron rescatadas 15 
personas, 13 de ellas migrantes, de los cuales se encontraron 3 sin vida. Indica que hay más víctimas que la Policía Federal no 
ha mencionado. Por este y otros hechos, se ha magnificado la vulnerabilidad de los migrantes y migrantes forzados. 
TUZ menciona que el Senado ya tiene avanzado el dictamen de reformas a la Ley de Migración y plantea al INAMI la necesidad 
de incluir en la Ley, la visa de tránsito para proteger a los migrantes en su trayecto y evitar que sean utilizados para trasiego de 
drogas, trata de personas y, más recientemente, tráfico de órganos. 
DGGA considera que es importante canalizar el caso mencionado por PPA al Ministerio Público Federal. Además, la Comisión 
atiende a migrantes que ya están bajo resguardo del INAMI. 

SCL sugiere que para lograr propuestas concretas se debe plantear en la reunión temas específicos. 

TUZ propone enviar a los integrantes de esta Comisión, el dictamen de la reforma a la Ley l de Migración con sus propias 
observaciones. 
OGCP comentó que la autorización de la visa de tránsito, dependía de que el tercer país aceptara el ingreso del extranjero, 
según lo establecía la propia Ley General de Población. 

TUZ señala que, no obstante lo anterior, y de acuerdo al Artículo 1° de la Constitución, todas y todos somos iguales ante la ley. 

LFPA agrega que la visa de tránsito no exime al migrante de los riesgos asociados al trayecto. 

TUZ solicita al INAMI facilitar el trámite migratorio, ya que sólo se puede realizar electrónicamente cuando la mayoría de las y 
los migrantes no tienen y/o no saben usar una computadora. 
DGGA informa que el programa de Regularización Migratoria no ha captado la cantidad de beneficiarios esperada. Puede haber 
reticencias para acercarse, por lo que considera que las facilidades que brinda el INAMI pudieran ofrecerse a través de las 
organizaciones que integran el Consejo Ciudadano para que las y los migrantes sientan más confianza. 
PPA informa que en Saltillo ya se cuenta con un consulado hondureño, en vista de la cantidad de migrantes. Menciona que tiene 
constante comunicación con el delegado del INAMI y que la semana pasada se tuvo la visita de diversos cónsules y embajadores. 
CLPM considera que la iniciativa privada es renuente a apoyar a los migrantes, que los empresarios mexicanos apoyan más a 
mexicanos deportados o retornados que a extranjeros, dependiendo de sus habilidades, tipo de trabajo e, incluso, nacionalidad. 
SCL propone realizar reuniones a nivel estatal, ya que cada entidad federativa tiene problemáticas distintas con sus migrantes y 
por lo tanto no habría una propuesta general. 

DGGA sugiere priorizar por tema y a nivel estatal. Comenta que el programa Ángel Guardián ha tenido muy buenos resultados. 

LFPA sugiere de inicio profundizar en cada tema; luego, ir cerrando en grandes temas generales. 

TUZ señala que en el Grupo 2: Niñez Migrante es muy importante la participación del DIF. Menciona que actualmente hay una 
crisis humanitaria grave por el aumento de niñas y niños que intentan cruzar solos la frontera. La atención a la infancia es de lo 
primero que hay que revisar en las estaciones migratorias. Otros temas de primera importancia son las mujeres que viajan solas, 
solas con hijos/as, o embarazadas, además de las personas adultas mayores. Debe haber un modelo de atención para cada uno 
de estos grupos. 

DGGA señala la importancia de convocar a organizaciones distintas, de acuerdo al grupo que se vaya a atender. 

CONCLUSIONES Se ha magnificado la vulnerabilidad de los migrantes. 

Se dará prioridad a la atención a niñas, niños y adolescentes, pero también la tendrán mujeres. 

Se requiere un modelo de atención para cada grupo. 

Es necesario trabajar en el análisis del dictamen de reformas a la Ley - de Migración. 

Se realizarán reuniones a nivel estatal. 

ACUERDOS RESPONSABLE PLAZO 

TUZ enviará a los integrantes de la Comisión el dictamen de la reforma a la 
Ley de Migración, con sus observaciones.  

TUZ 72 hrs. 

  



 
 

 

   

PUNTO 4 
Revisión y comentarios al Manual Operativo de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes 
Migrantes No Acompañados de los OPIs. 

DGGA informa que el Manual fue trabajado junto con Rodolfo Córdova. Se trata de una guía para el OPI, mientras se determina 
el procedimiento migratorio de  el niño, la niña o adolescente. Después se le informan sus opciones, una de ellas es el refugio. El 
tratamiento posterior es facultad de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), quien inicia los procedimientos 
respectivos. 
TUZ enfatiza que la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a entregarlos inmediatamente al 
DIF. Existen dos formas de detectarlos/as: una, a través de autoridades locales y la otra, federales. La idea es que no sea el 
INAMI quien los atienda, sino el DIF, por lo que hay una necesidad prioritaria de afinar el procedimiento. Catwlac está 
concluyendo el proyecto de protocolo para la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), de tal 
forma que también se puedan certificar sus albergues. 
PPA señala que a partir de lo que estipulan los instrumentos internacionales sobre niñez, el niño no solo es migrante, es niño, 
por lo que hay que darle la visión de derechos humanos. Sugiere convocar, como otra alternativa, a organizaciones de la 
sociedad civil, universidades y casas de derechos humanos para que ayuden a enfrentar el problema. 

OGCP considera muy importante que esas organizaciones se encuentren certificadas. 

TUZ menciona que la Norma Oficial Mexicana establece que quien debe certificar es la Secretaría de Salud (SS). Además, 
considera necesaria la existencia de una red de supervisores. 
DGGA menciona que se debe ir más allá de las estancias temporales en las estaciones migratorias. Hasta ahora, la Ley no cubre 
cuando hay necesidad de que los niños estén protegidos por un periodo prolongado ni les ofrece una opción de vida, lo cual 
corresponde al DIF. 

TUZ propone que se realice un convenio con el DIF. 

DGGA propone convocar al DIF para que se encargue de las canalizaciones. 

TUZ menciona que los OPI’s también intervienen en el retorno asistido. 

DGGA dice que aún hay dudas sobre los límites en la actuación de los OPIs, hasta que el DIF pueda recibir a todos los niños. 
Señala que el procedimiento de la entrevista debe unificarse para no revictimizar al niño. Incluso podría usarse el formato de 
entrevista que ya se realiza en Estados Unidos. 
TUZ sugiere uniformar los formatos, sin importar cuál fue la primera instancia que atendió al niño, niña o adolescente. Propone 
pedir a Rodolfo Córdova un formato de cuestionario guía para empezar a trabajar. 

CONCLUSIONES Es necesario involucrar al DIF y eventualmente a otras instancias. 

La certificación de albergues es uno de los puntos principales por cubrir. 

Se renovará o realizará convenio con el DIF. 

Cada integrante se familiarizará con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

ACUERDOS RESPONSABLE PLAZO 

Se repartió una copia del Manual Operativo a los asistentes presenciales, y 
al resto se le hará llegar para discutirlo en la siguiente reunión. 

TUZ 72 hrs. 

Se solicitará a Rodolfo Córdova cuestionario guía. TUZ CUMPLIDO 

 
 
 

PUNTO 5 

Convenio entre la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos y Transparencia y 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que los permisos de residencia 
expedidos por el INAMI se reconozcan como documentos oficiales para trámites 
bancarios. 

OAR informó que el pasado 17 de febrero envió a Rodolfo Córdova la propuesta de Convenio y que se tuvo un último 
acercamiento el pasado 11 de mayo. La Dirección General Jurídica, opinó que el convenio se detone al mismo tiempo con la 
CNBV y el Consejo Ciudadano del INAMI. 
TUZ solicitó que la propuesta de Convenio sea enviada al área jurídica de la CNBV. Comentará con Rodolfo Córdova para 
determinar fecha de reunión con la CNBV. 

CONCLUSIONES Los trabajos para concretar el Convenio tienen un avance del 50%. 

PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

Establecer contacto con Rodolfo Córdova para fijar fecha de reunión con la 
CNBV y darle seguimiento al trámite, que incluye la fecha del evento. 

TUZ CUMPLIDO 

 



 
 

PUNTO 6 
Discusión y acuerdos sobre la necesidad de recorridos a las estaciones migratorias, a fin 
de verificar sus condiciones. 

PPA comentó que junto con Martha Rojas y Rodolfo García, han pensado en hacer recorridos a las estaciones migratorias donde 
existe  mayor flujo de NNA, con la intención de conocer la atención que se les brinda por parte del INM.   
TUZ enfatizó la necesidad de que estas acciones se realicen en el marco de trabajo de la Comisión. Solicitó a LFPA listado 
completo de estaciones y estancias migratorias. La idea es que la información sea uniforme y los recorridos se realicen 
regionalmente, en función de las zonas de acción de cada uno de los y las integrantes de la Comisión. 

DGGA solicitó se considere la posibilidad de avisar fechas aproximadas de las visitas por cuestiones de control. 

CONCLUSIONES Los recorridos a estaciones y estancias migratorias se encuentran en fase de organización. 

ACUERDOS RESPONSABLE PLAZO 

Se enviará listado de estaciones y estancias migratorias a las y los 
integrantes de la Comisión. 

LFPA 10 días 

 
 

PUNTO 7 Asuntos generales. 

TUZ informó que se acordó una segunda reunión antes de la siguiente sesión del Consejo Ciudadano, aunque se señaló que 
Rodolfo Córdova aún no envía propuesta de fecha para esto último. 

CONCLUSIONES Queda pendiente la fecha de la siguiente reunión. 

ACUERDOS RESPONSABLE PLAZO 

Cuando se tenga noticia de la fecha de próxima reunión, se hará saber a 
todas y todos los involucrados. 

TUZ No definido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORÓ Lic. Nohemí Vargas Anaya, oficial de Medios de Catwlac. 

AUTORIZÓ 
Mtra. Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de Catwlac y coordinadora de la Comisión de 
Protección al Migrante y Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad 

CONTACTO directora@catwlac.org, medios@catwlac.org 

NOTAS ESPECIALES 
La presente minuta queda a consideración de las y los asistentes. Se les solicita enviar sus 
observaciones en un plazo máximo de una semana para tener la versión definitiva a la brevedad. 

 


