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REUNIÓN DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE APOYO Y 

ATENCIÓN AL MIGRANTE DE LA H. “LX” 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

 
- ASUNTO RELACIONADO CON LA CARAVANA MIGRANTE. 

 

CON LA PARTICIPACIÓN DE: LICENCIADO RICARDO MEJÍA GUTIÉRREZ, 

SUBDIRECTOR DE CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN; LICENCIADO VÍCTOR LEOPOLDO 

DELGADO PÉREZ, VISITADOR DE LA SEDE DE TOLUCA DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y LICENCIADO JOEL 

GONZÁLEZ QUIÑONES, VISITADOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A 

PERSONAS MIGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS EL 

ESTADO DE MÉXICO. 

 

CELEBRADA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2018. 

 

 

PRESIDENCIA DE LA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA 

 

PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA. Esta Presidencia agradece la 

asistencia de las diputadas que integran la Comisión de Apoyo y Atención al Migrante y destaca la 

disposición que han tenido para la realización de esta reunión de trabajo, asimismo, damos la 

cordial bienvenida a los invitados que nos acompañan, a los representantes de los medios de 

comunicación y al público que nos distingue con su presencia, está la bien llamada casa del pueblo, 

es su casa bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. 

 Para estar en aptitud de dar inicio a la reunión y llevar a cabo válidamente los trabajos, 

solicito a la Secretaría pase lista de asistencia y verifique la existencia del quórum.  

SECRETARIA DIP. BEATRIZ GARCÍA VILLEGAS. En acatamiento de lo solicitado por la 

Presidencia, está Secretaría pasa lista de asistencia para verificar la existencia del quórum. 

(Registro de Asistencia) 

SECRETARIA DIP. BEATRIZ GARCÍA VILLEGAS. Diputada Presidenta, en el listado de 

asistencia se advierte la existencia del quórum en consecuencia puede usted abrir la reunión. 

PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA. Se declara la existencia de quórum y 

se habré la reunión de la Comisión Legislativa de Apoyo y Atención al Migrante, siendo las 

diecisiete horas con tres minutos del día jueves veinticinco de octubre del año dos mil dieciocho, 

con base en lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de México, la reunión de la Comisión Legislativa de Apoyo y Atención al Migrante 

tendrá el carácter público, solicito a la Secretaría de a conocer a los integrantes de la Comisión 

Legislativa de Apoyo y Atención al Migrante, la propuesta de orden del día de la reunión. 

SECRETARIA DIP. BEATRIZ GARCÍA VILLEGAS. Le comento Presidenta que nuestros 

compañeros, el diputado Miguel Sámano Peralta se acaba de incorporar a la mesa, así como 

también la diputada Berenice Medrano, también miembro de esta Comisión se acaba de integrar a 

la mesa, en consecuencia me permito dar el orden del día. 

Honorables Integrantes de la Comisión Legislativa de Apoyo y Atención al Migrante, la 

propuesta del orden del día de la reunión es la siguiente: 

1. Mensaje de representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México y del Instituto Nacional de Migración, en relación con la caravana migrante. 

2. Participación en su caso, de los integrantes de la Comisión Legislativa de Apoyo y 

Atención al Migrante, respecto a la caravana migrante. 
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3. Asuntos generales. 

4. Clausura. 

PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA. La Presidencia pide a las diputadas y 

los diputados que estén de acuerdo en que la propuesta con que ha dado la cuenta la Secretaría, sea 

aprobada con el carácter de orden del día, se sirva expresarlo con votación económica, levantar la 

mano. 

 ¿En contra, abstención? 

SECRETARIA DIP. BEATRIZ GARCÍA VILLEGAS. La propuesta de orden del día ha sido 

aprobada por unanimidad de votos. 

PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA. Considerando el punto número 1 del 

orden del día, esta Presidencia se permite informar que nos acompañan en esta reunión de trabajo, 

agradeciendo de antemano al Doctor Jorge Olvera García, Comisionado de Derechos Humanos en 

el Estado de México, la participación del Licenciado Joel Rosales Quiñones, Visitador General 

Adjunto de Atención a Personas Migrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México, al licenciado Víctor Leopoldo Delgado Pérez, Visitador de la Sede Toluca de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de México, asimismo agradecemos al Instituto Nacional de 

Migración, que en este caso nos acompaña el Licenciado Ricardo Mejía Gutiérrez, Subdirector de 

Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. 

 Aquí también lo acompaña el licenciado Vicente Jiménez Gómez, Jefe del Departamento 

de Control Migratorio del Instituto Nacional de Migración, Delegación Estado de México, les 

reiteramos nuestra más cordial bienvenida en nombre de la Legislatura y les agradecemos su 

disposición para asistir a esta reunión de trabajo y fortalecer los propios trabajos con la información 

que ustedes nos vayan a vertir. 

 En consecuencia la Presidencia concederá el uso de la palabra a los representantes antes 

citados, en relación a la caravana migrante para con ello informar del estatus que tiene en estos 

momentos y si me permiten, tiene el uso de la palabra el licenciado Ricardo Mejía Gutiérrez, 

Subdirector de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, quien trae 

aquí una presentación para darnos a conocer el tema. 

LIC. RICARDO MEJÍA GUTIÉRREZ. Muy buenas tardes, agradezco la invitación que le realizan 

al Instituto Nacional de Migración para exponerles el tema de la caravana de migrantes 

centroamericanos que se está dando hoy en el sur de país, reciban un cordial saludo de nuestro 

Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración del Estado de México, el licenciado Jorge 

Antonio García Robles. 

 Con la venia de la señora Presidenta de la Comisión, integrantes diputados de la comisión, 

procedo a rendir cuenta de lo que solicitaron: 

 El Instituto Nacional de Migración, como ustedes tienen el antecedente, ha hecho un 

esfuerzo para atender de forma inmediata a la caravana que se viene dando de los países hermanos 

de Centroamérica y que cuyo objetivo es concluir su viaje al norte del continente, los Estados 

Unidos de América. 

 La posición del Instituto Nacional de Migración es darle acceso a los extranjeros de una 

forma segura, ordenada, apegada a derecho y solicitarles y hacer cumplir el estado de derecho 

mexicano, siempre atendiendo el estricto cumplimiento y respeto de sus derechos humanos. 

 Es así que se ha dado la tarea de atender de forma directa nuestro comisionado en el sur del 

país, esta caravana, este grupo de más de 7 mil personas que están apostadas y se están dando los 

procesos de recepción de todas y cada una de las solicitudes de refugio o asilo político a través de 

la comisión de ayuda a refugiados COMAR, que tiene la Secretaría de Gobernación. 

 El Instituto Nacional de Migración está haciendo ese proceso de selección y valorando si 

cumplen, quienes necesitan y quienes realmente pueden entrar a México de forma regular, con un 

estatus migratorio regular. 
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 De esa forma, mucha gente se ha apegado a la solicitud de refugio y algunos de ellos 

también han solicitado el apoyo del Instituto Nacional de Migración para regresar a sus países de 

una forma asistida, a través de un retorno voluntario asistido, ninguno de ellos ha sido deportado 

hasta el momento y simple y sencillamente se les han dado las facilidades para llegar con bien a 

sus lugares de origen. 

 El Estado de México no es la excepción, año con año el registro que tenemos en la 

delegación desde el 2013 han venido caravanas de migrantes, han pasado por el territorio estatal y 

en este año se prevé sin tener todavía confirmado, porque la ruta del migrante es dinámica, los que 

vienen coordinando las acciones de los migrantes, pues toman las decisiones, algunas veces en 

minutos, en horas y es algunas veces impredecible el poder decir si van a pasar por el corazón del 

país como lo es la Ciudad de México y el Estado de México. 

Tomando en cuenta la experiencia de otros años, es como venimos hoy a presentarles una 

probable ruta, puedan tomar que es viniendo de los estados hermanos del sur, ingresar al territorio 

estatal, a través del municipio de Ixtapaluca, que es el que colinda con en Estado de Puebla y de 

ahí como lo han hecho otras ocasiones, llegar a la Ciudad de México, pernoctar en la Ciudad de 

México y tener una ruta muy probable de salida hacia Querétaro, pasando posiblemente una noche, 

pernoctar, ya sea en Tultitlan o en Huehuetoca, que es la experiencia que tenemos como Instituto 

Nacional de Migración, como Registro Estatal, de hecho, la información que nosotros tenemos es 

que todo el trabajo que se ha estado realizando lo cual es un colectivo del gobierno de la república, 

los gobiernos estatales, que están en este lugar, atendiendo y los municipios que están a la orilla 

del Suchiate, es contener de manera respetuosa y que la gente que continúe su viaje lo haga de una 

forma ordenada y que tenga la asistencia humanitaria respectiva, esa asistencia humanitaria de 

forma espontánea la ciudadanía ha venido dando y que también los gobiernos han venido 

trabajando, el gobierno del Estado a través de sus diferentes Secretarías que coinciden, también ha 

manifestado el apoyo y que están o estamos preparados para atender la caravana, si en un momento 

determinado pasa por el territorio estatal y también los gobiernos municipales quienes han 

entablado conversaciones directas con el Delegado Federal, quien ha manifestado su apoyo para 

brindar todas las condiciones de seguridad al respecto. 

Estas rutas que ven ustedes son las menos probables, como puede ser la salida por el arco 

norte y nada más tendríamos un solo punto que es en el municipio de Soyaniquilpan, evitando 

entrar a la Ciudad de México y pasar, eso lo tenemos como menos probable, pero se ha manejado 

la información allá en el sur como una posibilidad, pero no cumple con lo que tradicionalmente 

viene realizando, año con año, otra de las rutas que dividía la Caravana, ingresar a Toluca y salir 

hacia Palmillas-Atlacomulco, pero es el menos probable aún, pero estamos preparados para atender 

todas estas variables que se están dando, está preparado el Gobierno del Estado, la Comisión del 

Estado de México, el Gobierno Federal, el Gobierno de la República, está preparado para atender 

estas consecuencias. 

Red Ferroviaria, para ser breve, tenemos un plan maestro de atención, que se tener volantes 

de seguimiento, que son unidades móviles de coordinación para atender en su caso en tiempo real, 

recibir a las caravanas y se prevé según la ruta, porque todavía no están definidas, se prevé que 

entren por Río Frío, Ixtapaluca o bien por Calpulalpan, Tlaxcala, ingresan a Texcoco, la más 

probable a Río Frío, Ixtapaluca y después de ahí, les comentaba entrarían a la Ciudad de México y 

de ahí tendrían una salida; por lo regular, lo hacen pie a tierra y pernoctan en el Municipio de 

Tultitlán o Huehuetoca. 

 Se piensa con una mesa de trabajo que se ha venido dando con la comisión, con el DIF del 

Estado, con la Procuradora de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes no acompañados y 

con otras instituciones. El delegado federal se ha venido reuniendo, se piensan instalar cuatro 

puntos en un momento determinado, dos por ruta, si es que así la información de momentos antes 

nos lo permite; es decir, tenemos ya el monitoreo a través de la policía federal, a través de la red 
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nacional que tienen el Instituto Nacional de Migración y las organizaciones no gubernamentales y 

también de la red de vínculos que se han creado de manera institucional en todo el territorio 

nacional, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como del DIF y las procuradurías. 

 Esa información nos nutre para tomar las decisiones adecuadas, reitero, estamos preparados 

para atender ese contingente sin ningún problema. 

 Puntos fijos, Ixtapaluca, que principalmente sería transitorio de entrada y/o Texcoco, 

dependiendo sea el caso y bien punto fijo en Tultitlán y Huehuetoca que sería la salida y esos dos 

puntos serían uno de los más importantes, porque ahí pernoctaría el contingente de migrantes; que 

esta información reitero, no es confirmada por los organizadores de la caravana, es con la 

experiencia que hemos tenido año con año y que tradicionalmente ocupan el Barrio de la 

Concepción en Tultitlán o bien en Huehuetoca, es decir, son meramente propuestas de puntos de 

atención. 

No obstante, eso si la ruta fuera dinámica y salieran de sus rutas tradicionales, también se 

está preparando y el Gobierno del Estado, la Comisión y el Gobierno Federal, los Gobiernos 

Municipales tienen organizado el tema. 

Estamos trabajando en ello, se están integrando las mesas de coordinación y somos una sola 

línea para darles esa atención humanitaria. 

La que sigue por favor, esa es con respecto a municipios, la que sigue por favor, ¿quiénes 

son las instituciones participantes en coadyuvancia hasta el momento que han venido trabajando? 

Hoy contando yo, bueno se tuvo un diálogo con la Presidenta de la Comisión, con su Secretaria 

Técnica y seguramente ustedes diputados, integrantes de la Comisión y algunos otros diputados 

están inquietos con este tema y les solicitamos respetuosamente su coadyuvancia, tan es así que ya 

los tenemos integrados allí en la lista, ojalá y se logre esa unidad para poder trabajar de forma 

organizada y por el bien de nuestros hermanos migrantes centroamericanos. 

Los que sí ya tenemos trabajo directo es con el DIFEM, ya tiene una red de albergues la 

procuradora para funciones específicas y además tienen vehículos de atención hospitalaria 

itinerantes con la CODEM, que seguramente ellos ya traen un plan de acción que les van a 

presentar. 

Protección Civil, con respecto de la red de hospitales, atención de urgencia y prevención de 

desastres por la cantidad de gentes que se mueve, prevención de una turba o alguna circunstancia 

extraordinaria. 

El ISEM, también ya declaro el señor Secretario de Salud que contamos con las 

instalaciones suficientes y con la capacidad de atención médica para una contingencia, 

independientemente de ello, va a haber asistencia para los migrantes, para atender sus necesidades 

en el momento y en el sitio. 

 La Secretaría de Seguridad Ciudadana ya tiene armado un operativo para darles la seguridad 

a todos los migrantes y no tengamos a medida de lo posible una circunstancia como la que paso 

hace unos días, la de una persona migrante que dada su impericia tuvo un lamentable suceso. 

 SIPINNA en la mañana la Secretaria, la Titular de SIPINNA Estado de México que es la 

que se encarga precisamente la Licenciada Olga, del cuidado de aquellos niños del área más 

vulnerable que vienen en esta caravana, también ya giro sendos oficios y se tiene un plan de acción 

por parte de la Secretaría, la Coordinación de Asuntos Internacionales, que si bien es cierto, ha 

trabajado conjuntamente con el Instituto Nacional de Migración para la implementación del 

Programa Bienvenido Paisano y; también del Programa de Asistencia de Migrantes Mexiquenses. 

 Esta allegando de todos esos recurso el Programa Bienvenido Paisano, ha sído exitoso para 

nosotros, también el implementado en el Estado de México, especializado que nos da la confianza 

de que se tiene la capacidad para solventar esto en su momento, la Secretaría de Movilidad para 

ser los cortes viales, para determinar un número determinado de autobuses y lo que se requiera, se 

tienen ya los planes de acción correspondientes. 
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 Es cuanto, señores diputados, compañeros servidores públicos, compañeros de la prensa, es 

cuanto lo que se tiene en este momento, se sigue trabajando en las mesas y en el momento en que 

ustedes consideren nosotros estamos para servirles, buena tarde. 

PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA. Muchas gracias Licenciado Ricardo 

Mejía Gutiérrez, por su ponencia y participación, sí me permiten compañeras, compañero diputado 

ahorita dar el uso de la palabra por parte de Derechos Humanos y posteriormente en el punto 2 

cada uno de nosotros desahogar nuestras preguntas, dudas, o inquietudes que tengamos con ellos 

si me lo permiten. 

 En este caso, hace uso de la palabra el Licenciado Víctor Leopoldo Delgado Pérez, 

Visitador de la sede de Toluca de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, gracias 

Licenciado. 

LIC. VÍCTOR LEOPOLDO DELGADO PÉREZ. Muchas gracias diputada, saludo a los 

integrantes de esta Comisión Legislativa de Atención y Apoyo al Migrante, reciban un cordial 

saludo del Doctor Jorge Olvera García, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México, dé igual forma agradecemos la invitación para estar el día de hoy aquí con 

ustedes y participarles de este tema tan importante, del que siempre la Comisión de Derechos 

Humanos ha estado preocupada y presente en este tema, cuando inicia precisamente su gestión el 

señor Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y preocupado por este tema, quiero darles 

un poquito el antecedente, en octubre de 2017 se crea por acuerdo del consejo consultivo de la 

propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Visitaduría adjunta de atención 

a personas migrantes, esta visitaduría adjunta de atención a personas migrantes se encuentra 

ubicada en el municipio de Huehuetoca, en donde actualmente se cuenta con la presencia, 

precisamente de personas migrantes. 

 Esto efectivamente, para dar una atención para estar al pendiente de quejas, para estar al 

pendiente de alguna asesoría que se pueda prestar y los acompañamientos pertinentes, siempre 

preocupados también por el lado humanitario, estarles apoyando, estarles atendiendo, de hecho en 

nuestro plan anual de trabajo de la propia Comisión de Derechos Humanos también tenemos 

objetivos en este tema y uno de ellos por ejemplo es el hacer recorridos y el hacer presencia en los 

puntos en los que se encuentran los migrantes, como también hoy lo advertimos, en la capital del 

Estado de México, en Toluca en donde también tenemos previstos estos recorridos para hacer 

presencia y efectivamente coadyuvar con este tema. 

 Como bien lo refiere mi compañero Ricardo el del Instituto Nacional de Migración, ya se 

han tenido sendas reuniones para enlazar esfuerzos y estar en una sola unidad y efectivamente, 

cada una de las instancias poder ofrecer los servicios que nos corresponden y que por ley así nos 

compete el poder ofrecer a las personas migrantes. 

 De igual forma con la presentación que traemos, los puntos ya con base en la información 

que el Instituto Nacional de Migración nos ha proporcionado, los puntos de atención humanitaria 

por parte de la comisión de Derechos Humanos estarán en Ixtapaluca, Texcoco, Tultitlán y en 

Huehuetoca, esto partiendo de las visitadurías o la distribución territorial de las visitadurías con 

que cuenta este organismo, efectivamente estarán ubicadas o están ubicadas en Chalco, en Texcoco, 

en Nezahualcóyotl, en Tultitlán, en Cuautitlán, México, en Ecatepec, en Tecámac, en Tlalnepantla, 

en Huehuetoca, proporcionando para tal efecto los domicilios y los teléfonos de cada una de ellas. 

 De igual forma, como se los refería mi compañero, ya hemos tenido esas reuniones en donde 

han participado el Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal, el DIF del Estado de México, 

Protección Civil del Estado de México, la Secretaría de Salud del Estado de México, la Secretaría 

de Seguridad y ayer se sumó la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado 

de México. 

 ¿Qué servicios va a brindar la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en 

base a sus atribuciones y facultades? brindará asesoría jurídica a todos los migrantes que lo 
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soliciten, en caso de requerirse, la recepción de quejas, algo muy importante, los compañeros que 

hagan presencia en donde demos el acompañamiento a los migrantes o donde se estacionen, llevan 

cada uno de ellos los formatos de queja, pero también algo muy importante, en los teléfonos 

móviles llevan la APP que cuenta con la Comisión de Derechos Humanos en donde de manera 

directa y de manera inmediata se puede hacer una denuncia o una queja a la cual nos llegará la 

alerta al edificio central de manera inmediata. 

 Haciendo un comercial, de igual forma les invito a que puedan ustedes bajar esta APP en 

su teléfono móvil. 

 De igual forma estaremos acompañando a las instancias gubernamentales que requieran, 

hemos dado cuenta que cuando hemos estado en apoyo a los migrantes, requieren de 

acompañamiento, probablemente a presentar una denuncia, porque fueron objeto de, les robaron, 

en su momento requieren también del apoyo de acudir a una instancia para requerir los servicios 

de salud. 

 Entonces les estaremos dando el acompañamiento con las unidades móviles que cuenta la 

Comisión de Derechos Humanos y la divulgación de los derechos humanos y la divulgación de los 

derechos humanos de las personas también migrantes. 

 El señor comisionado muy preocupado con este tema desde que tuvo conocimiento de estas 

circunstancias, lanzó una campaña, una colecta de víveres, que hoy en día si ustedes siguen las 

redes sociales del señor Presidente y de la propia Comisión de Derechos Humanos, ya hemos estado 

recibiendo hoy en día estos apoyos para reunirlos e inmediatamente que estén pisando territorio 

del Estado de México, la caravana migrante, les estemos ofreciendo y les estemos dando también 

apoyo, sobre todo y también en platica lo que nos decía el Instituto Nacional de Migración y la 

experiencia que se les ha dado agua y cobijas y en algunos casos algún tipo de ropa, sobre todo 

zapatos, por el tema de que vienen ellos caminando, que es lo que se requiere. 

 De igual forma esta colecta, está abierta desde la semana pasada, la estaremos cerrando en 

estos días, pero si nos siguen llegando apoyos, los estaremos recibiendo hasta en tanto no tengamos 

conocimiento de cuando llegue la caravana. 

 Y las volantas que efectivamente, como les comentaba mi compañero que estarán 

integradas por las unidades itinerantes de la Comisión de Derechos Humanos, que estarán ubicadas 

en los puntos de posible ingreso de esta caravana migrante, como ustedes advierten, esta unidad 

están como el ojo de la actuación de los derechos humanos, perfectamente bien identificables, de 

igual forma se estarán portando el chaleco de la Comisión de Derechos Humanos identificable, 

esto para que los migrantes identifiquen al personal con toda la confianza, soliciten los apoyos que 

la propia Comisión de Derechos Humanos les pueda brindar, como dice ahí, los vehículos 

operativos de la Comisión con personal que está monitoreando la Caravana desde su ingreso, desde 

su recepción está siendo monitoreada, pero también interesados precisamente en el tema de los 

niños, el proporcionar a la Caravana Migrante, en su estancia fija, particularmente a niñas y niños, 

actividades culturales como el Teatro Guiñol, en cuanto se estacionen, los compañeros también en 

la propia Comisión, estarán encargados de este tema, estaremos haciendo presencia y se les 

proporcionará esta actividad lúdica, a efecto también de enterarles de los derechos humanos de los 

niños y de las niñas. 

La coordinación evidentemente, estará a cargo del Señor Presidente, del primer visitador, 

de los visitadores generales, estaremos participando con un total de 50 personas, evidentemente si 

se requieren más, pero estaremos esos en términos generales, son los apoyos que la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México, estará brindando a su paso dentro del Territorio del 

Estado de México a la Caravana Migrante, por nuestra parte es cuánto y agradezco su asistencia. 

PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA. Agradecemos al Licenciado Víctor 

Leopoldo Delgado, la exposición en ese sentido, hace el uso de la voz el Licenciado Joel González 
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Quiñones, Visitador General Adjunto de Atención a Personas Migrantes de la Comisión de 

Derechos Humanos el Estado de México. 

LIC. JOEL GONZÁLEZ QUIÑONES. Muy buenas tardes, Muchas gracias, en general diputada 

Presidenta, le agradecemos mucho la invitación, y siento que obviamente la inquietud de parte de 

ustedes precisamente, es acercarse a las personas que tenemos contacto frecuente con todas las 

personas que ingresan aquí al territorio del Estado de México y propiamente en la Caravana, 

entonces, la experiencia que su servidor ha tenido, lo medios de comunicación ha sido en ocasiones 

muy agradable y en ocasiones nos toca presenciar situaciones que las personas vienen padeciendo, 

bueno con ello vienen las quejas, que como lo refirió el Licenciado Víctor Delgado, fue porque el 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el Doctor Jorge Olvera García se dio 

precisamente a la tarea de crear una oficina de la cual su servidor está a cargo y opera desde el mes 

de octubre, el 17 de octubre del año 2017, a partir de ese momento nos avocamos a la atención 

específica de las personas migrantes, le comentaba, nos avocamos precisamente a la atención 

específica de las personas migrantes, les comentaba, nos ha tocado padecer situaciones con ellos y 

es muy difícil a veces como mexicanos, a veces entender actividades por las cuales se ven en la 

necesidad financiera de salir de su país, adentrarse a lugares donde no conocen y precisamente a 

veces encuentran la recibida, pues situaciones contrarias a las que ellos piensan que van a recibir 

en un país, les comentaba, muchos de ellos tiene ese temor incluso de acercarse al personal de 

Derechos Humanos, porque no saben en quien confiar, entonces afortunadamente ahorita, las 

personas que vienen en la caravana, han recibido una buena respuesta de toda la ciudadanía 

mexicana y esperemos que precisamente es esa tesitura, los ciudadanos del Estado de México, pues 

los acompañemos, principalmente en los organismos de derechos humanos, asociaciones civiles y 

sumándose las autoridades correspondientes, de manera general, agradecemos obviamente, la 

inquietud de parte de ustedes, precisamente para apoyar a este tipo de personas. 

PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA. Gracias Licenciado Joel González 

Quiñones, por su intervención, con apego al punto número 2 del orden del día, relativo a la 

participación en su caso de los integrantes de la Comisión Legislativa de Atención al Migrante, 

esta Presidencia les pregunta si desean hacer uso de la palabra y solicita a la Secretaria integre el 

turno de oradores. 

SECRETARIA DIP. BEATRIZ GARCÍA VILLEGAS. Diputado Miguel Sámano Peralta, 

diputada Rosa María Pineda, diputada Violeta Nova Gómez, la diputada Berenice Medrano, la 

diputada Martha María del Carmen Delgado Hernández y la diputada María de Jesús Galicia 

Ramos y también la diputada Alicia. El turno de oradores ha sido integrado con las participaciones 

siguientes: Diputado Miguel Sámano Peralta, diputada Rosa María Pineda, diputado Faustino de 

la Cruz, diputada Violeta Nova Gómez, diputada Berenice Medrano, diputada Martha María del 

Carmen Delgado Hernández, la diputada María de Jesús Galicia, la diputada Alicia Moreno, la 

diputada Beatriz García y la diputada Presidenta Karla Fiesco. 

PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA. En atención al turno de oradores se le 

concede el uso de la palabra al diputado Miguel Sámano Peralta. 

 Diputado por favor. 

DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA. Muchas gracias, con la venia Presidenta, señores servidores 

públicos que nos acompañan, compañeras diputadas, compañeros diputados, saludo con mucho 

respeto al Licenciado Víctor Leopoldo Delgado Pérez, al Licenciado Joel Rosales Quiñones y por 

supuesto al Licenciado Ricardo Mejía Gutiérrez. 

 La migración constituye un fenómeno complejo, tanto por sus causas, como por sus efectos, 

por ello Presidenta, nada me da más gusto y celebro por supuesto la realización de esta reunión de 

trabajo, por la situación que están viviendo los migrantes y en ese sentido, saludamos por supuesto 

la presencia de los representantes del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México, señores funcionarios sean ustedes bienvenidos. 
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 Sin duda, estar en un país diferente al de origen no es nada fácil, situación que se complica 

aún más cuando se vive en una situación irregular; para los mexicanos y particularmente para los 

mexiquenses, el fenómeno migratorio es un asunto de gran relevancia, porque somos una entidad 

de origen, tránsito y destino de migrantes, por ello nos solidarizamos con nuestros hermanos 

migrantes de Centroamérica, que buscan llegar a los Estados Unidos, recordemos que nuestra 

política migratoria se ha caracterizado por sustentarse en la solidaridad, en el respeto a la ley y a 

los Derechos Humanos, no tenemos la menor duda de que los Gobiernos Federal y Estatal seguirán 

actuando de manera responsable y coordinada para garantizar el transito seguro, ordenado y con 

respeto a las garantías individuales. 

 Por ello en el Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, refrendamos nuestro 

compromiso y respaldo a nuestros hermanos migrantes, asimismo, reiteramos nuestra mayor 

disposición Presidenta, para sumarnos a los esfuerzos que contribuyan a garantizar el respeto a los 

derechos de los migrantes, compartirle Presidenta, compañeras y compañeros diputados que en la 

oportunidad que he tenido de estar tanto en el Congreso Local, como en el Congreso Federal, 

siempre he pedido formar parte de esta comisión, un servidor es del Norte del Estado de México, 

de Municipio de Acambay. 

 Sé que aquí esta nuestra compañera diputada del Sur del Estado, pero seguramente ella lo 

comparte conmigo, lamentablemente no hay una política que garantice los derechos y el bienestar 

de nuestros hermanos migrantes, Acambay en el Norte del Estado de México, se los comparto con 

una gran preocupación, ocupa el primer lugar de expulsión de paisanos y otros aquí seguramente 

van a coincidir conmigo no queremos que pasen o que sufran lo que están sufriendo los integrantes 

de esta caravana, por ello una vez más Presidenta, reconozco en todo lo que vale la instalación de 

esta mesa de trabajo y ojala y que periódicamente tengamos información para saber cómo y de qué 

forma podemos seguir fortaleciendo el apoyo que merecen nuestros hermanos migrantes. 

 Es cuanto Presidenta. 

PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA. Agradezco su intervención diputado, 

Miguel Sámano Peralta, acoto algo sí me permiten que se den las intervenciones de todos ustedes 

compañeros integrantes y ya después concedemos el uso de la palabra a los representantes. 

 Sigue en uso de la palabra la Diputada Rosa María Pineda Campos. 

DIP. ROSA MARÍA PINEDA CAMPOS. Muy buenas tardes, gracias por visitarnos licenciado 

Ricardo Mejía Gutiérrez, Licenciado Víctor Leopoldo Delgado Pérez, Licenciado Joel Rosales 

Quiñones, gracias por apoyarnos y escucharnos, más que nada. 

 Muy buenas tardes diputados y diputadas, antes que nada mi reconocimiento, a los más de 

7 mil migrantes que provienen de los países hermanos de Centroamérica, me asombra la fe ciega 

que nace de su desesperación, saben que esta es la única manera de salir de la pobreza, pero también 

me asombra el escándalo que hacen los medios masivos de comunicación, atacando las formas, 

pero sin investigar el fondo, porque no solo huyen de la miseria, huyen de la violencia también, 

basta recordar como en Honduras y el Salvador las pandillas ya doblegaron al Gobierno, a esta 

violencia es a la que me refiero, hoy mujeres, niños y ancianos, requieren cruzar la frontera y la 

única forma va a ser de manera ilegal, pero ni la muerte de los suyos, ni las humillaciones los van 

a parar, pido que no generalicemos porque los medios de comunicación nos confunden y nos orillan 

a la división y al odio. 

 Me pregunto porque a estas alturas no estamos horrorizados de saber que sólo en Estados 

Unidos de Norteamérica se encuentren más de 100 mil paisanos mexiquenses, mi pregunta es 

¿huyeron de la pobreza o de la violencia? 

 El gobierno norteamericano se frota descaradamente las manos porque si atacan a la 

caravana de migrantes podrá fortalecer las candidaturas de los republicanos y el otro lado sabe que 

pronto contará con mano de obra barata y explotada. 
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 No es un secreto a voces que en los centros de detención de migrantes se les obligue a 

trabajar y que estos tengan un salario muy por debajo del mínimo autorizado, estos centros se 

financian con los impuestos de ciudadanos y después sirven para financiar campañas políticas, mi 

solidaridad para la caravana porque es legal y justo buscar distintos caminos para ser felices, que 

su paso por el Estado de México sea de comprensión y ayuda. 

 Yo les agradezco, muchas gracias. 

PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA. Agradecemos diputada Rosa María 

Pineda Campos, su intervención, toca el turno de nuestro compañero diputado Faustino de la Cruz 

Pérez. 

DIP. FAUSTINO DE LA CRUZ PÉREZ. Gracias Presidenta, gracias a nuestros invitados. 

 Lo que hoy estamos viviendo no es más que un grito de los pueblos que más han sido 

explotados y no olvidemos que el gran imperio ha invadido a estos países, ha dictado las políticas 

públicas en estos países, y en consecuencia nosotros no estamos lejos de ello, son miles de 

mexicanos los que tienen que cruzar la frontera arriesgando la vida. 

 Por eso en ese tenor nosotros no podemos cerrar los ojos y no dar nuestro apoyo solidario 

y la ayuda humanitaria, el gobierno federal debe ser muy sensible, abrir paso al tránsito de nuestros 

hermanos y obviamente quienes están en la política, el gobierno federal, el congreso, el senado 

tendrán que hacer los acuerdos necesarios, la búsqueda de acuerdos con el gobierno de Estados 

Unidos, porque si Donald Trump no quiere a los centroamericanos y a los mexicanos, ellos que 

han saqueado a nuestras tierras, a nuestros países, debe de privilegiar la inversión a nuestras 

comunidades, a nuestros países. 

 Que sea como dice Andrés Manuel, que el que se vaya de su país, sea por gusto y no por 

una necesidad, desgraciadamente este sistema neoliberal donde se privilegia el saqueo rapaz de los 

recursos naturales, el de imposición de gobiernos y donde se impone una política pública que va 

cada día denigrando la condición de vida de los pueblos, está tocando fondo. 

 Y en consecuencia solamente quiero hacer patente que en el Congreso estaremos atentos 

para que nuestros hermanos puedan transitar de manera libre y pacifica por nuestras tierras, pedirle 

a la Secretaría de Seguridad Pública, al Gobierno del Estado, al Secretario General de Gobierno, 

en los hechos brinden el apoyo, porque sabemos de quienes han venido ya a nuestro país y se 

quedan en Tultitlán, en Huehuetoca, en Ecatepec, son extorsionados, son levantados, son obligados 

a participar en el crimen organizado, no olvidemos los que desaparecieron en Tamaulipas, nuestro 

país está ensangrentado y entonces la instancia de Derechos Humanos, es una institución, a la cual 

todos queremos, si les pido podamos estar atentos, es cuanto Presidenta Muchas gracias. 

PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA. Muchas gracias diputado Faustino de 

la Cruz Pérez, toca el turno a la diputada Violeta Nova Gómez. 

DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Gracias Presidenta con su permiso, saludo a los compañeros 

diputados, a nuestros invitados especiales el día de hoy del Instituto Nacional de Migración y de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de México, muchas gracias por su 

disponibilidad y por toda la información que nos brindan, la de la voz, he sido migrante, se en carne 

propia, lo que significa vivir en tierra extraña, lo que es ser discriminada, perdón es realmente muy 

difícil, todos tenemos derecho a buscar una vida mejor, pero además, todos tenemos el deber moral 

y legal de proteger los derechos humanos, pero sobre todo los derechos humanos de los niños, las 

niñas y los adolescentes migrantes. 

Los Mexiquenses siempre nos hemos caracterizado por ser solidarios y sé que esta no va 

ser la excepción, reitero la disposición de su servidora en todos los trabajos que tengan que llevarse 

a cabo para apoyar a nuestros hermanos migrantes, para que tengan un feliz tránsito por nuestro 

estado, yo sé que los mexiquenses tenemos un buen corazón y hago un llamado de verdad a la 

sociedad para que no nos convirtamos en aquello que tanto criticamos, es cuanto, gracias 

Presidenta. 
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PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA. Gracias, gracias diputada Violeta 

Nova Gómez por su participación, toca el turno a la diputada Berenice Medrano Rosas. 

Adelante. 

DIP. BERENICE MEDRANO ROSAS. Muchísimas gracias Presidenta muy buenas tardes, 

bienvenidos, con su venia Presidenta, pues si como apenas hizo su cierre de gira de agradecimiento 

de nuestro Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, donde bien citó que la migración es 

un problema, el que sale de su pueblo, no sale por gusto, sale por necesidad y si hay producción y 

hay trabajo en los pueblos se va a aminorar el fenómeno migratorio, queremos que la migración 

sea opcional, no obligatoria, el que quiera salirse, el que quiera ir a otro país que lo haga por gusto 

y miren bueno yo soy de Huehuetoca, soy Presidenta de la Comisión de Salud y bueno miembro 

de la Comisión Legislativa de Migración, este tema nos interesa muchísimo, tengo muchas 

preguntas, pero quizás podemos dejar esas preguntas lejos de reprocharlo, me quiero solidarizar 

con ustedes, esas preguntas pues si las dejamos en una mesa de trabajo, lo que necesitamos ahorita 

es actuar lo más pronto posible, que le hago un llamado al Secretario de Salud, que bien como lo 

dijeron ahorita, ustedes compañeros, están interesados también en una asistencia pronta a nuestros 

hermanos migrantes y pues también yo entiendo que este problema es de urgencia y celebro que a 

pesar de que al principio de estos eventos no fuimos tomados en cuenta, pues que la Presidenta 

hiciera esta mesa de trabajo y que bien están aquí con nosotros y que vamos a hacer un excelente 

equipo, porque bien como lo dicen los compañeros, los mexiquenses sabemos que es ser solidarios 

y sabemos del sufrimiento, porque lo vivimos en carne propia, yo creo que cada uno de nosotros 

tiene familiares que han migrado y que han sufrido y que solo necesitamos tener un poquito de 

empatía, ponernos en el lugar del otro para saber lo que está pasando, no necesitamos mucho, solo 

empatía y solidaridad y esperemos que con su visita, con nuestro apoyo, hagamos un excelente 

equipo, muchísimas gracias Presidenta. 

PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA. Gracias diputada Berenice Medrano 

Rosas, corresponde el turno a la diputada Martha Delgado Hernández. 

Adelante diputada. 

DIP. MARTA MA. DEL CARMEN DELGADO HERNÁNDEZ. Buenas tardes, gracias por su 

valioso tiempo invitados de honor, gracias por sus conocimientos que nos compartieron y sus 

experiencias. 

 Con el permiso señora Presidenta, compañeros diputados y diputadas, gracias por estar en 

esta comisión tan importante y sobre todo tan delicada, porque se trata de los seres humanos, no 

importa de dónde venimos, ni de qué país somos, somos seres humanos, porque tenemos vida y no 

se vale que ahora estas personas que vienen de migrantes, los medios los utilicen para vender sus 

notas amarillistas, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos y con lo que decimos, 

porque hay personas que de eso viven, de la maldad, de la mala información y son capaces de 

abusar del dolor ajeno para vender sus notas. 

 Yo, aparte de ser del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, me sumo 

humanitariamente a apoyar a estos miles de ciudadanos que vienen sufriendo y sobre todo, los 

niños, las madres que vienen embarazadas, que cuando lleguen y pisen territorio y nazca un bebé 

pues ni modo, que se registre como mexicano, si nació en México que se registre como mexicano 

y a esas madres se les den las atenciones como se lo merecen, ya basta de discriminaciones que nos 

veamos como gente racista, no somos Trump. 

 Nosotros aquí en México nos caracterizamos como seres humanos y vamos a dar lo mejor 

de nosotros, pero vamos a trabajar con el corazón, no con papeles ni expedientes, porque de eso ya 

estamos hartos, de que todo mundo hace un papelito muy bonito y lo archiva y se queda para la 

historia y cuando no les conviene lo desaparecen, ya basta de esas cosas que hemos vivido y 

nosotros los ciudadanos mexiquenses, estamos a punto, si no nos ponemos las pilas estamos a punto 

de que nos pase lo mismo de que le están pasando a estos países, a esta humilde gente desprotegida. 
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 Yo soy del distrito X de Valle de Bravo, pero les puedo mencionar también que en Villa 

Victoria cuántas mujeres están abandonadas y hasta les dicen las viudas, porque todo mundo está 

emigrando, el famoso sueño americano, que algunos lo logran y otros no, cuántos cuerpos hemos 

recibido en medio camino y de aquí de los de México, imagínense de esta gente que viene 

sufriendo, sin documentos y aparte rechazados por la humanidad, la humanidad de Estados Unidos, 

porque nosotros los mexicanos los vamos a apapachar; pero bueno, esto no lo vamos a solucionar 

con apapacharlos y darles los servicios, tenemos que encontrar una solución y en mi opinión 

personal es la siguiente: a lo mejor es muy aventurada pero se las voy a decir, del por qué no hacer 

grupos pequeños de 500, de 250 y buscar terrenos, porque hay muchos terrenos que son del 

Gobierno del Estado, del Gobierno Federal o que están en conflictos; simplemente el terreno de 

Duarte ¿porque no rescatarlo? está en mi municipio por eso les hablo de Duarte, está en unas 

instalaciones que es un elefante blanco ¿porque no negociarlo? y hacer una Universidad para esta 

gente o simplemente tenerlos localizados, porque es más fácil controlar grupos de 200 y 500 que  

de 7 mil y repartir estas personas en cada Estado por mientras llegan a los Estados Unidos o que 

¿ahora vamos a aventurarnos? imagínense que Estados Unidos no los recibe ¿qué va a pasar con 

esas personas? es que Trump está loco, no podemos confiar en él, no podemos estar pensando en 

que van a pasar y ya no van a regresar por que les van a abrir la frontera, estaríamos engañándonos 

nosotros mismos, porque no pensamos en un plan B de darles una solución, yo les pongo de ejemplo 

los menonitas, los menonitas llegaron igual que estas personas, les dieron el peor terreno, diciendo 

estos se van a morir de hambre, porque son unos, ese es el ejemplo que les pongo, porque es gente 

que quiere trabajar y quiere sobrevivir. 

 Como ciudadana, me sumo incondicionalmente a apoyar a mis paisanos, porque somos 

paisanos de sangre, de raza, somos seres humanos, muchas gracias, eso es todo, muchas gracias 

por estar aquí con nosotros. 

PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA. Muchas gracias, diputada  Martha 

Delgado Hernández, se concede el uso de la palabra a la diputada María de Jesús Galicia Ramos.  

DIP. MARÍA DE JESÚS GALICIA RAMOS. Buenas tardes, gracias por estar aquí, Licenciados 

Víctor, Joel y Ricardo, me da mucho gusto que ya tengan una línea de trabajo de la cual se va a 

seguir, recordemos que nuestro país siempre ha sido el mejor, que siempre ha recibido a nuestros 

connacionales de la mejor manera, ellos van de paso porque van a buscar una mejor vida, porque 

van a buscar mejores soluciones para sus familiares, muchos se quedan en sus países, otros si logran 

pasar al sueño americano, siempre hemos criticado que Estados Unidos a nuestros mexicanos los 

trata de la peor manera, entonces nosotros no seamos ese mismo ejemplo que ellos nos quieren dar. 

 Les agradezco mucho esa atención, esperemos que también ellos sean bien recibidos en el 

Estado de México, cuente con una servidora y yo también con el Grupo Parlamentario de morena 

para que así sea y les den las condiciones de vida durante su instancia, le agradezco mucho la 

atención, esperemos hacer un buen trabajo, agradecerle a la Presidenta de la Comisión por haberse 

tomado este tiempo para poder hacer un llamado y a prestarles la atención que se merecen, porque 

todos lo merecen, no nada más unos, vendrán otros de otros países y también los tenemos que 

recibir de la misma manera, van de paso que eso no se nos olvide nada más, gracias. 

PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA. Muchas gracias diputada María de 

Jesús Galicia Ramos, se concede el uso de la palabra a mi compañera Alicia Mercado Moreno, 

adelante. 

DIP. ALICIA MERCADO MORENO. Buenas tardes a todos, agradezco de antemano, atender 

nuestro llamado para saber qué plan de ayuda tienen para nuestros hermanos migrantes, espero y 

lo hagan como lo han planteado, porque lo menos que podemos hacer es darles un trato digno, 

porque de no ser así, como podemos pedir un trato digno a nuestros connacionales que emigran a 

Estados Unidos, con esto nada más les quiero recordar a todos los aquí presentes, que el hambre 

no tiene fronteras, por eso salen de sus pueblos, es todo. 
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 PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA.  Diputada Alicia, muchas gracias por 

su participación y es el turno de nuestra compañera Beatriz García Villegas. 

DIP. BEATRIZ GARCÍA VILLEGAS. Muchísimas gracias, yo aplaudo que tengamos nuestra 

primera reunión en la comisión en un acto tan humanitario y tan puntual en lo que es apoyo al 

migrante, e inicio con una frase de la cantautora Mercedes Sosa, en donde explica el dolor de 

abandonar su tierra, ella dice: “desahuciado está el que tiene que marcharse a vivir una cultura 

diferente…” y así muchos de nuestros connacionales han vivido el dejar la tierra y es lo que hoy 

viene este éxodo que se les llama al abandonar su tierra. 

 Celebro también que estemos reaccionando ante la indiferencia que dirigentes de otros 

países, incluyendo el vecino del norte, incluso también no estamos cerrados de ojos nuestro propio 

país, que estemos reaccionando ante la indiferencia que se ha mostrado, que nosotros pongamos en 

pie lo que nos ha distinguido en el mundo, de ser una sociedad calurosa con todos los que visitan 

nuestro país. 

 La migración no es un problema, la migración es la consecuencia de las políticas 

neoliberales que se han desarrollado en este mundo y hoy el mundo tiene que asumir las 

consecuencias. 

 Los éxodos migrantes que se han estado viviendo en varias partes el mundo, porque así ha 

pasado, son cuenta de ello, estos éxodos que en gran parte del mundo se han visto por las guerras 

y la guerra no necesariamente tiene que ser en bala, en fuego, también como lo dice mi compañera, 

también son guerras de hambre y es por eso que también haciendo alusión de nuestro Estado, que 

es el que tiene mayor migración de todo el país hacia el exterior, pero también tenemos el mayor 

número de migración interna, es decir, el Estado de México tiene representantes de todo el país en 

el Estado de México y las grandes urbes se han conformado por la gente que emigra de otros estados 

a buscar condiciones distintas y se quedan a vivir en nuestro Estado. 

 Decir también que desgraciadamente estudios han comprobado que gran parte de la 

desaparición que han vivido los migrantes centroamericanos ha sido en el Estado de México, que 

es donde los copta el narco y han desaparecido y hemos visto cosas catastróficas. 

 Hoy la sensibilidad de los mexicanos y no lo dudo que también va a ser de los mexiquenses 

el solidarizarnos y más que solidarizarnos, es hermanarnos con estos hermanos migrantes y abolir 

y desechar la aporofobia, una palabra que no la conocíamos muchos, pero que hoy con los muchos 

comentarios de muchas personas, que la aporofobia no es la miedo a los migrantes, porque mucha 

gente migrante que son académicos, que son intelectuales, que son deportistas, que son artistas, los 

cobijamos y la aporofobia significaría que tenemos miedo a los que vienen a migrar pero que son 

pobres; y entonces de ahí partimos a que hoy las condiciones que ustedes lo explicaban muy bien, 

yo pongo estos puntos de dar las condiciones humanas salubres, es decir, condiciones médicas y 

tenemos ahí un despliegue de médicos que pudieran ayudarnos, sabemos que hay mucha gente que 

viene en condiciones de la propia, a rayo de sol, vendrán en alguna condición, entonces necesitamos 

atención médica, atención en alimentos, higiene personal y comunicación, alguien querrá 

comunicarse con sus seres queridos que dejaron en su país. 

 Y lo que hoy tenemos en la seguridad no es precisamente la confianza que le tenemos a la 

seguridad, es por eso que también hacemos un llamado de manera personal, lo hago y ojalá y se 

sumen también las organizaciones no gubernamentales que han velado por los derechos de los 

migrantes, para que también estén incluidos dentro de este plan, porque también en nuestro Estado 

es donde tenemos personas que han hecho organizaciones en pro y defensa de los migrantes y de 

sus derechos. 

 También que a ellos se les incluya para la confianza que se brinde a estos hermanos que 

vienen en la caravana y que desde ahí también podamos recibir la atención jurídica y las quejas, 

porque es un vínculo de confianza, que no haya presión, ni represión alguna para que sean 
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repatriados, si es su decisión seguir en el camino, van a estar con todos los derechos, si no es así, 

que sea por motu propio. 

 Muchas gracias, también agradezco la presencia, la suma de muchas voluntades y 

permitirnos y que bueno que nos hacen la suma, porque estaremos pendientes del desarrollo de 

estas actividades, muchísimas gracias. 

PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA. Gracias diputada Beatriz Gómez 

Villegas, por mi parte quiero, sí, quiero expresar, en primera instancia agradecer a todos los 

integrantes de esta Comisión, su disposición para esta reunión de trabajo, que sin lugar a dudas, es 

el inicio de muchos y muchas actividades, que yo vuelvo a reiterar, convidarlos a que 

comparezcamos el marco jurídico de la Ley de Apoyo y Atención al Migrante, la Ley Estatal, para 

dar mayores herramientas, con la vinculación de las instituciones públicas de organizaciones no 

gubernamentales, por supuesto de la Comisión de Derechos Humanos, de la Academia, también se 

fortalezca su participación y no solo estemos pues, platicando o escuchando, trabajando, en cuanto 

vienen ciertos hechos, que inciden en el desarrollo del tránsito de los migrantes, hay mucho que 

generar, yo le agradezco a mis compañeros, es el reconocimiento a esa disposición de sacar adelante 

esta dinámica y pues que hagan extensos a sus coordinadores, todos los grupos parlamentarios, 

agradecer esa disposición, así mismo, reiterar como Presidenta de la Comisión y en aras de ese 

respeto a la persona humana, estaremos si pendientes de esa, no queda ninguna duda por la 

exposición de ambas instancias que lo que está prevaleciendo, es velar por los derechos humanos, 

por la integridad de las personas en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de 

alimentación y del propio transito que tienen ellos, en ese contexto, si, una petición muy respetuosa 

de que podamos tener una comunicación permanente sobre cómo sigue dándose la propia 

Caravana, para poder expresar a esta Comisión la cual encabezo y por otra parte pues no me queda 

más que decirles a las autoridades que hoy nos hicieron favor de decir cómo está el contexto de la 

Caravana, a el Licenciado Ricardo Mejía Gutiérrez, del Instituto Nacional de Migración, al 

Licenciado Vicente muchas gracias, Vicente Jiménez Gómez, y por supuesto a quienes como 

visitadores en materia migrante y con sede en Toluca, Licenciado Joel González y al Licenciado 

Víctor Delgado, agradecer esa disposición, que sea permanente, que sea continua para seguir 

conociendo del tema y no solo eso, se nos queda creo que un punto, una tarea por trazar, dentro de 

todo el marco como les decía, jurídico, que bien podemos estar fortaleciendo, muchísimas gracias 

a todas y todos. 

Por respeto a los invitados, no sé si quieran hacer uso de la palabra para cerrar su 

participación o…. 

LIC. VÍCTOR LEOPOLDO DELGADO PÉREZ. Mencionar que con cada uno de los comentarios 

y agradecerles ustedes mismos refieren es un tema complejo que tiene muchas aristas, estaremos 

muy al pendiente de todas y cada uno de ellas, de las que ustedes nos manifestaron, de igual forma 

se lo haremos patente al Señor Presidente, para que también de igual forma se estén tomando las 

medidas pertinentes, los estaremos informando a ustedes, si, con mucho gusto señor diputado, se 

los estaremos informando y todo va ser evidentemente de manera muy transparente y en ese punto 

que refieren, efectivamente la Comisión cuenta también con organizaciones no gubernamentales 

afines a derechos humanos, los cuales también ya fueron invitados, para que este tema también 

como bien lo refieren, en el tema de la sociedad civil, la participación de ellas va a ser muy 

importante y sobre todo la confianza que le tienen a ellos, va a ser totalmente muy importante y 

reiterarles también nuestro agradecimiento y nos ponemos a sus órdenes. 

PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA en relación con el punto número 3 del 

orden del día, sobre asuntos generales, la Presidencia consulta a las diputadas y a los diputados si 

desean hacer uso de la palabra y pide a la Secretaría que en su caso, nos comente si hay alguien 

que quiera hacer un asunto general. 
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SECRETARIA DIP. BEATRIZ GARCÍA VILLEGAS. Le informo Presidenta, que sería la 

diputada Berenice Medrano y la diputada Beatriz García. 

PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA. Hace uso de la palabra la diputada 

Berenice Medrado. 

DIP. BERENICE MEDRANO ROSAS. Sí bueno, voy a ser muy breve Presidenta. 

 Si bien usted lo comentaba, que no hay que quedarse en sólo pláticas o comentarios o 

indignación de esto que se está viviendo con los migrantes, nuestros hermanos migrantes, mañana 

yo voy a ir a Huehuetoca, que es la cúspide de todo este fenómeno, ahí voy a estar, voy a participar, 

voy a ir a checar; porque, lejos de estar en una mesa de trabajo, creo que es importante el ir, 

escuchar, ver, sentir lo que está pasando, yo creo, que lejos de, ya sabemos lo que está pasando, 

porque ya sabemos que es reafirmar para que así nos sensibilicemos, yo les pido diputados y 

diputadas que tal vez en la zona que más les quede cercana, que se comprometan a hacer esto, 

porque eso es lo que alimenta el hecho de querer hacer diferentes las cosas. 

 Muchísimas gracias Presidenta. 

PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA. Gracias diputada, tiene el uso de la 

palabra la diputada Beatriz García Villegas. 

DIP. BEATRIZ GARCÍA VILLEGAS. Gracias Presidenta. 

 Solamente para que se tome este punto, que quede. Comentábamos aquí la Presidenta si no 

es a sesión abierta, que tengamos la disposición que en cualquier momento que sea pertinente, que 

ustedes ya tengan la ruta trazada conforme a la información de los encargados, en la caravana se 

nos haga llegar y nosotros tener esa disposición para estar atentos a este llamado y asimismo, 

también en la próxima mesa de trabajo, en donde ya tengamos una planeación real de cómo viene 

la ruta y cuáles son las acciones y ya tener sumadas a esta mesa las organizaciones civiles de apoyo 

a migrantes, así como también las instituciones académicas de investigación expertas en el tema, 

que en la UAEM tenemos una; entonces, para que pudieran también sumarse Presidenta. 

PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA. Por lo que corresponde a estas dos 

peticiones que hacen mis compañeras, yo respetuosamente sí estaría informándoles en cuanto se 

tenga ya una mayor precisión sobre cuándo estaría cruzando la caravana aquí en el Estado de 

México, bien cierto, para poder estar abiertos a una convocatoria urgente, es algo que viene muy 

dinámico, como pueden ser dos días, en cuatro días, no lo sabemos, a lo mejor puede ser hasta 

dentro de ocho días; pero sí, cuenten con que estaremos teniendo esa comunicación permanente 

con ustedes y al margen de la propia caravana, después dejarlo en la petición con la comisión, ya 

con más, digamos, con respecto a que termine este proceso en la caravana, hacer alguna visita para 

conocer todo el esquema sobre la visitaduría en materia de migrantes. Si les parece para estarla 

generando y conocer todo el contexto. 

SECRETARIA DIP. BEATRIZ GARCÍA VILLEGAS. Ha sido concluido el turno de oradores. 

PRESIDENTA DIP. KARLA L. FIESCO GARCÍA. Registre la Secretaría la asistencia a la 

reunión. 

SECRETARIA DIP. BEATRIZ GARCÍA VILLEGAS. Ha sido registrada la asistencia a la 

reunión. 

PRESIDENTA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA. Se levanta esta Reunión de Trabajo 

de la Comisión Legislativa de Apoyo y Atención al Migrante, siendo las dieciocho horas con veinte 

minutos del día jueves veinticinco de octubre del año dos mil dieciocho y solicito a sus integrantes 

estar atentos, atentas a la convocatoria de la próxima reunión. 

 Muchísimas gracias a todas y a todos. 


