
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. 194, abril de 2019. 
 

Refrenda Gobierno de México política migratoria de brindar ayuda humanitaria 

 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 

Ebrard Casaubón, informaron, en conferencia de prensa conjunta, detalles sobre el tema migratorio en 

México. 

 

La encargada de la política interior del país aclaró que la visión del Gobierno de México respecto de la 

migración tiene tres ejes fundamentales: la protección de los derechos humanos, el desarrollo económico 

y social de los países de la región centroamericana y el registro ordenado de los migrantes que ingresen 

a territorio nacional, como precondición para que el gobierno pueda proteger sus derechos humanos. 

 

La secretaria de Gobernación reiteró que el fenómeno de la migración centroamericana o de otros países 

no es causado por México, pero el Gobierno Federal está decidido a ser parte de la atención al tema. 

Recalcó que se ha registrado desde el año pasado un comportamiento inédito en el flujo migratorio 

centroamericano, especialmente el originado en Honduras y, en menor medida, en Guatemala y El 

Salvador. 

 

Subrayó que ha crecido también de manera inédita la proporción de mujeres y de menores de edad. 

Asimismo, han arribado a México, en cantidades inusuales, personas migrantes provenientes de otras 

naciones. “Estamos haciendo –apuntó– todo lo que está en manos del Gobierno Federal para atender a 

estas personas y brindarles atención humanitaria.” 

 

Lo único –aseveró Olga Sánchez Cordero– que México solicita es que contribuyan con dos elementales 

conductas: primero, respetar las leyes mexicanas y a sus autoridades. Y, segundo, aceptar su registro 

como precondición para decidir su calidad migratoria en el país. “Mantener el control de nuestra frontera 

sur no es una opción, es una obligación del Estado mexicano. Lo estamos haciendo con orden y 

apegados a la ley”, aseveró. 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
                             Foto: Cortesía Secretaría de Gobernación. 

                                                                                                                                                

          ver más 

 

 

 

 

“Refuerza SEGOB acciones para atención de personas migrantes en Chiapas”, INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN. Para mejorar las condiciones y brindar garantías a las personas migrantes que se encuentran 

en el país, se realizó una revisión en sitios donde se les brinda atención y se fortaleció la relación 

interinstitucional entre las dependencias de gobierno encargadas de estas tareas. 

ver más 

 

“Escapan 1 300 de estación del INM en Tapachula, Chiapas”, LA JORNADA. Se reportó una “salida no autorizada 

de amplia escala” de unas mil 300 personas albergadas en la Estación Migratoria Siglo XXI, ubicada en 

Tapachula, Chiapas, particularmente promovida por ciudadanos de nacionalidad cubana, que constituyen 

la mayoría de la población en la estación. 

ver más 

 

“Blindan Policía Federal e INM la frontera sur”, EL SOL DE PUEBLA. Elementos del Instituto Nacional de Migración 

(INM) tomaron las entradas y salidas de Tapachula en un fuerte operativo de búsqueda de migrantes que 

intenten ingresar a territorio mexicano sin documentos. 

ver más 

 

“Retorna INM a su país a 104 hondureños”, INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.  El Instituto Nacional de 

Migración (INM) informa que se realizó el retorno de 104 personas extranjeras a su país de origen; 65% del total 

era de menores de edad, y el resto adultos; todos ellos integraban grupos familiares. 

ver más 

  

“Ahora sí detienen a centroamericanos; aseguran a 400 migrantes”, EXCÉLSIOR. Alrededor de 400 migrantes 

centroamericanos que viajaban en caravana de Mapastepec a Pijijiapan, Chiapas, fueron retenidos por 

agentes migratorios y de la Policía Federal. 

ver más 

 

“Sobre las personas migrantes que se encuentran en el país, el Instituto Nacional de Migración (INM) informa 

lo siguiente…”, INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. En el albergue temporal de Ciudad Hidalgo, 

https://www.gob.mx/segob/prensa/refrenda-gobierno-de-mexico-politica-migratoria-de-brindar-ayuda-humanitaria-197772
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“Puente Rodolfo Robles”, hasta este momento, se atiende a 1 100 personas. En este sitio se les brinda atención 

médica, agua y pañales, así como 3 300 raciones diarias de comida. 

ver más 

 

“Esperan salvoconductos de tránsito unos 5 000 migrantes en Chiapas”, LA JORNADA. La mayor parte de los 

más de 5 000 migrantes centroamericanos, caribeños y africanos que se encuentran en diversos municipios 

de Chiapas sigue a la espera de que se le entregue documentos para avalar su estadía legal en México o 

descansando para tratar de seguir caminando hacia el norte del país y de ahí cruzar a Estados Unidos, pese 

a las altas temperaturas recientes. 

ver más 

 

“Migración habilita albergue para migrantes en Tapachula”, EL SOL DE MÉXICO. El Instituto Nacional de 

Migración (INM) dio a conocer que se abrieron las puertas de las instalaciones de la Expo Feria Tapachula, 

Chiapas, un albergue temporal para brindar servicios a personas migrantes. 

ver más 

 

“Cubanos emprenden viacrucis migrante desde el sureste de México”, DEBATE. Cerca de 800 personas 

originarias de Cuba partieron de Tapachula, en el suroriental estado mexicano de Chiapas, rumbo a la 

Ciudad de México, en la caravana denominada “Viacrucis Migrante 2019”. 

ver más 

 

“México suspende los salvoconductos para los migrantes cubanos”, CIBERCUBA. El Gobierno de México 

suspendió la entrega de salvoconductos a cubanos y haitianos, ya que se utilizaban oficios emitidos por el 

Instituto Nacional de Emigración para el tráfico de personas, asegura el medio local La Jornada. 

ver más 

 

“Polleros traficaban con ellos; rescatan a 395 migrantes en Puebla”, EL SOL DE PUEBLA. Su sueño se les acabó en 

Puebla. Viajaban en vehículos que, habitualmente, transportan materiales y mercancía pesada. Pidieron 

ayuda de las autoridades y fueron “rescatados” de una pesadilla, para volver a la que les ofrece su país de 

origen. 

ver más 

 

“Seis meses del éxodo migratorio y la crisis se agudiza en la frontera Sur”, PROCESO. Con cientos de migrantes 

que se amotinan en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula; otros que marchan desde la madrugada  

en la carretera costera de Huixtla a Villacomaltitlán; unos más varados en Mapastepec, y otros que esperan 

del otro lado del Río Suchiate para entrar al país, la frontera sur mexicana cumplirá seis meses de un éxodo 

que no para y agudiza la situación en esta región. 

ver más 

 

“Invocan una vez más a La Bestia”, PUNTO POR PUNTO. Después de esperar cuatro días, La Bestia partió de 

Chiapas, con más de 10 vagones repletos de migrantes que 12 horas más tarde llegaron a Oaxaca. 

 

ver más 

 

“AMLO: no pelearé con el Gobierno de Estados Unidos”, LA JORNADA. El presidente Andrés Manuel López 

Obrador dijo que revisará la acusación del presidente Donald Trump acerca de una presunta agresión de 

militares mexicanos a soldados estadounidenses. Sin embargo, subrayó que no va a pelear ni a caer en 

provocaciones con el gobierno del vecino país. 

ver más 

 

“La SRE reconoce "incidente" entre militares de México y Estados Unidos en la frontera”, ADN POLÍTICO. La 

cancillería mexicana reconoció un "encuentro" entre militares mexicanos y estadounidenses en una zona en 
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que el trazado de la frontera no es claro y explicó que el “incidente” ocurrió el pasado 13 de abril en Ciudad 

Juárez. 

ver más 

 

“López Obrador admite que México bloquea paso a inmigrantes”, HISPANO POST. El presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador, admitió que su gobierno está bloqueando el paso de caravanas de 

inmigrantes centroamericanos por “medidas de seguridad”. 

ver más 

  

“AMLO elimina el programa ‘Paisano’ para mexicanos en el exterior”, LATINO NEWS. El presidente Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO) ha decidido poner fin al programa “Paisano”, que brindaba asistencia a los mexicanos 

en el exterior cuando regresaban a su país. 

ver más 

 

“Gobierno Federal repatria a más de 15 000 migrantes irregulares”, TELEVISA NEWS. Entrevistado al término de 

una reunión privada con funcionarios federales, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, 

Migración y Población de Gobernación, apuntó que analizan reforzar los mecanismos para una migración 

regulada al país. 

ver más 

 

“Política migratoria de México no se va a modificar: Ebrard”, EL DIARIO DE COAHUILA. El fenómeno migratorio 

dentro de territorio nacional es un tema que le compete atender a México sin seguir alguna indicación de 

Estados Unidos, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. 

ver más 

 

“El secretario Marcelo Ebrard se reúne con su homóloga de Guatemala, para abordar temas de las agendas 

bilateral y regional”, INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.  El secretario de Relaciones Exteriores, 

Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo una reunión de trabajo con la canciller de Guatemala, Sandra Jovel 

Polanco, con quien conversó sobre acciones para fortalecer el diálogo y la coordinación bilateral y regional 

en la atención del fenómeno migratorio que se ha presentado en los últimos meses. 

ver más 

 

“Tratará Ebrard migración con Estados Unidos el 7 de mayo”, LA PRENSA DE MONCLOVA. El canciller Marcelo 

Ebrard estará el 7 de mayo en Washington, Estados Unidos, para abordar con autoridades de ese país temas 

como la migración. 

ver más 

 

“Visita de trabajo del subsecretario Maximiliano Reyes a Honduras para tratar temas migratorios”, INSTITUCIONAL 

DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.  El subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, realizó una visita de trabajo a Tegucigalpa, Honduras, con el 

objetivo de estrechar el diálogo y colaboración en materia migratoria entre ambos países, así como para 

tratar otros temas de la agenda común. 

ver más 

 

“Juez ordena al Estado proteger a los infantes en caravanas”, LA JORNADA. La justicia federal otorgó un amparo 

que tiene efectos generales para que el Estado mexicano brinde protección a menores migrantes que 

ingresan al país –acompañados o no–, y ordenó que a todos se les garantice protección especial para 

salvaguardar su integridad personal; compensar su condición de inmadurez e inexperiencia connatural a su 

menor desarrollo físico y emocional; y remediar la situación de vulnerabilidad en la que están. 

ver más 

 

“Piden senadores serenidad ante los tuits de Trump”, LA JORNADA. El presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos, señaló que los tuis emitidos por el presidente de Estados Unidos, 
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Donald Trump, se deben tomar con “serenidad”, teniendo presente el proceso electoral que se avecina en 

ese país. Consideró que, pese a algunos “incidentes”, se tiene una buena relación con el vecino país del 

norte. 

ver más 

 

“Embajador designado para Honduras impulsará proyectos de desarrollo que eviten migración en 

Centroamérica”, INSTITUCIONAL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. En su comparecencia ante senadores de la República, 

David José del Carmen Jiménez González, propuesto por el titular del Ejecutivo Federal como embajador de 

México en Honduras, se comprometió a impulsar el plan del gobierno mexicano para generar proyectos de 

desarrollo que ayuden a superar la pobreza que propicia la migración en Centroamérica. 

ver más 

 

 “CNDH exhorta al INM llevar a cabo un registro adecuado de personas migrantes menores de edad en recintos 

migratorios, ante el riesgo que enfrentan de vulneración a sus derechos fundamentales”, INSTITUCIONAL DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH). La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhorta 

al Instituto Nacional de Migración (INM) a realizar un registro adecuado para determinar cuántas niñas, niños 

y adolescentes se encuentran en las diversas estancias migratorias en el sur de Chiapas, con la finalidad de 

que se les otorgue la atención que requieren de acuerdo con su situación de vulnerabilidad y garantizarles 

su interés superior. 

ver más 

 

 

 
 

“Donald Trump se hastía y envía soldados armados a la frontera con México”, MUNDIARIO. El presidente de 

Estados Unidos ha empezado a cumplir su más reciente amenaza contra los migrantes. Donald Trump ha 

despachado un grupo de soldados armados para que resguarden la frontera entre Estados Unidos y México. 

 

ver más 

 

“Trump rechaza los esfuerzos mexicanos frente a nueva Caravana de Migrantes”, REUTERS. El presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, pidió a México que haga más para bloquear una nueva Caravana de 

Migrantes y solicitantes de asilo que viajan por el país hacia Estados Unidos, reiterando su amenaza de cerrar 

la frontera o enviar más tropas. 

ver más 

 

“Trump acusa a militares mexicanos de agredir a soldados de Estados Unidos para ayudar a traficantes de 

droga”, NEWSWEEK. El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está enviando “soldados armados” a 

la frontera, tras un incidente en el que uniformados mexicanos apuntaron sus armas a tropas 

estadounidenses. 

ver más 

 

“Trump amenaza con nuevas restricciones a quienes suelen exceder tiempos de estancia de sus visas”, LISTIN 

DIARIO. El gobierno del presidente Donald Trump está considerando suspender o limitar el ingreso a Estados 

Unidos a quienes provengan de países cuyos ciudadanos suelen exceder los tiempos de estancia de sus visas, 

propuesta similar a las controversiales restricciones migratorias que buscó el mandatario durante su primer 

año en el poder. 

ver más 

 

“Estados Unidos insta a Honduras a ‘hacer más’ para frenar la ola de migrantes indocumentados”, EL CLARÍN. 

La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Kimberly Breier, se reunió con el presidente hondureño, Juan 

Orlando Hernández, para urgirlo a "hacer más" para frenar la ola de migrantes indocumentados al país 

norteamericano, informaron fuentes oficiales. 
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ver más 

 

“Trump revisará nueva propuesta de inmigración en los próximos días: Kushner”, REUTERS. Los principales 

asesores del presidente Donald Trump le presentarán una propuesta de plan de inmigración que cubrirá la 

seguridad de la frontera y la reforma migratoria, dijo su asesor principal y yerno, Jared Kushner. 

ver más 

 

“Mientras la Corte Suprema señala que podría permitir una pregunta de ciudadanía en el censo de Estados 

Unidos, grupos de Illinois temen un subconteo”, CHICAGO TRIBUNE. A algunos grupos y funcionarios electos de 

Illinois les preocupa que una pregunta de ciudadanía en el censo de Estados Unidos de 2020 resulte en un 

conteo inexacto y tenga un impacto negativo en el estado. 

ver más 
 

 

 

 

Evolución del monto del flujo de personas migrantes procedentes de la frontera 

norte, por tiempo de permanencia en la ciudad fronteriza, 2013-2016 

 

 Según la Encuesta sobre Migración en la Frontera 

Norte de México (EMIF Norte), en el trimestre de 

octubre a diciembre de 2016 se contabilizó una 

disminución de 90 000 a 86 000 desplazamientos 

de personas migrantes. 

 

Entre los desplazamientos de tal trimestre, el 

mayor porcentaje se concentró en la 

permanencia en la frontera norte de un mes a 

tres meses (38.8%). En comparación con los 

últimos tres meses de 2015, el monto fue menor en 

17 000 desplazamientos. 

 

ver más 

 

 

 

 

¿Cuántas personas inmigrantes no autorizadas se gradúan anualmente 

de las escuelas preparatorias de Estados Unidos? 

 

Desde 2001, el Congreso ha debatido en torno a 

una legislación que ofrecería un camino hacia el 

estatus legal para las personas inmigrantes 

elegibles no autorizadas que llegaron a Estados 

Unidos cuando eran menores de edad. Y en 

2012, el presidente Barack Obama lanzó el 

programa de Acción Diferida para los Llegados 

en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que 

ofrece autorización de trabajo y alivio de la 

deportación para algunas de esas personas 

inmigrantes. Una disposición fundamental en 

estos proyectos de ley y en el programa DACA ha 

sido que para calificar las y los jóvenes 
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inmigrantes no autorizados deben obtener un 

diploma de la escuela preparatoria o su 

equivalente. 

 

Los debates sobre las posibles soluciones 

legislativas para ello han tenido que depender 

durante mucho tiempo de una estimación 

basada en datos de 2000-2002 para calcular la 

cantidad de personas inmigrantes no 

autorizadas que cada año se gradúan de las 

escuelas preparatorias de Estados Unidos. El 

tamaño y las características de la población 

joven no autorizada han cambiado 

considerablemente desde entonces. Así, esta 

hoja informativa proporciona las estimaciones 

más actualizadas de esta población para 

Estados Unidos en general y para los principales 

estados, con base en una metodología única 

del Instituto de Política Migratoria que asigna 

estatus legal en los datos de la Oficina del Censo 

de Estados Unidos. 

 

Tras usar este conjunto de datos y al aplicar los 

índices de graduación de la escuela 

preparatoria por raza/origen étnico y condición 

de aprendizaje de inglés, el Instituto de Política 

Migratoria ha calculado que aproximadamente 

cada año 98 000 personas inmigrantes no 

autorizadas se gradúan de las escuelas 

preparatorias de Estados Unidos. Cabe señalar 

que 44% de estas personas graduados reside en 

sólo dos estados: California y Texas. 

ver más 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto Concurso de Cuento Infantil y Juvenil Porrúa 2019 

“Líneas que se cruzan: Historias de migrantes” 
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Editorial Porrúa y la Secretaría General del 

Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

unen esfuerzos para llevar a cabo acciones 

de sensibilización y concientización para la 

protección, promoción y respeto de los 

derechos humanos de las personas migrantes, 

a través de la convocatoria del Cuarto 

Concurso de Cuento Infantil y Juvenil Porrúa 

2019 “Líneas que se cruzan: Historias de 

migrantes”. 

 

El objetivo es promover la creación de una 

literatura enfocada a generar conciencia 

entre la población infantil y juvenil (de 6 a 18 

años) de nuestro país sobre la importancia 

que tiene una cultura de respeto, 

conocimiento y protección de los derechos 

humanos de las personas migrantes. 

 

ver más 

 

 

Concurso “Álbum ilustrado sobre migración” 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

convoca a todas las personas interesadas a participar 

en el concurso de elaboración de un álbum ilustrado 

que aborde la importancia de reconocer los derechos 

de todas las personas migrantes. 

 

La convocatoria está abierta hasta el 25 de julio de 

2019. Cuando el trabajo sea remitido por correo, se 

considerará la fecha del sello postal. 

ver más 

 

  

 Josélo Fuentes Delgado, de La Voz de Durango, es el autor del reportaje “Migración femenina, forzadas a 

olvidar el hogar”. En este texto se señala el considerable aumento que ha tenido el fenómeno de la 

migración femenina durante los últimos años.  Esta colaboración periodística comienza en los siguientes 

términos: 

 

“Lágrimas en los ojos y el alma hecha pedazos por dejar el hogar. La familia ya había sufrido por el abandono 

del padre, ahora en busca de su pareja, ella se aventura en un sinfín de contratiempos, limitaciones y riesgos 

para mejorar en el hogar para cruzar la frontera con Estados Unidos, aunque en ello le vaya la vida. La reunión 

de los hijos con los padres en la Unión Americana es otra parte del problema.” 

ver más 

 

 “El derecho a la salud de las personas migrantes en México: una revisión de la accesibilidad a través del 

Seguro Social y del Seguro Popular” es un artículo de la autoría de Mauro Pérez Bravo, visitador adjunto de 

https://www.porrua.mx/pdf/primer_capitulo/Convocatoria_ConcursoDeCuento_InfantilYJuvenil_2019_Porru%CC%81a_CONAPO.pdf
https://www.porrua.mx/pdf/primer_capitulo/Convocatoria_ConcursoDeCuento_InfantilYJuvenil_2019_Porru%CC%81a_CONAPO.pdf
http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Slider/ConvocaMigracion_2019.pdf
https://lavozdgo.com/2019/04/18/migracion-femenina-forzadas-a-olvidar-el-hogar/
https://lavozdgo.com/2019/04/18/migracion-femenina-forzadas-a-olvidar-el-hogar/
https://www.porrua.mx/pdf/primer_capitulo/Convocatoria_ConcursoDeCuento_InfantilYJuvenil_2019_Porru%CC%81a_CONAPO.pdf
http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Slider/ConvocaMigracion_2019.pdf


la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ese texto fue publicado en el número 15 de Methodhos, 

revista electrónica de investigación aplicada en derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal, de julio-diciembre de 2018. 

 

ver más 

 

 Se presenta el inicio de un breve reportaje intitulado “Migrantes, del hacinamiento en Tapachula al gueto 

en Tijuana”, publicado en el periódico Milenio. Este trabajo periodístico explica un poco lo que viven las 

personas migrantes centroamericanas que tienen el objetivo de llegar a Estados Unidos para solicitar asilo. 

Queda claro: el camino es largo… 

 

“Mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares para que el Instituto 

Nacional de Migración atienda el hacinamiento de refugiados en la Estación Migratoria Siglo XXI, ubicada en 

Tapachula, Chiapas, los centroamericanos que ya están en México y buscan cruzar a Estados Unidos han 

formado guetos en Tijuana.” 

ver más 

 

 

 

 

Carteles y videos crean Patria Migrante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Cortesía Más México. 

 

Se presentó en la Fundación “Jorge Marín” la 

iniciativa Patria Migrante, proyecto compuesto 

por una serie de carteles y videos que serán 

expuestos en espacios del transporte público de 

la Ciudad de México, el Estado de México, 

Guadalajara y Puebla; su objetivo es 

problematizar y visibilizar la complejidad de la 

situación de los migrantes mexicanos en Estados 

Unidos. 

 

Patria Migrante busca articular la experiencia 

generada en torno a tres instalaciones de la obra 

Alas de México, ubicadas en la Ciudad de 

México, Texas y California, y mostrar los rostros, 

vidas y sueños de quienes viven del otro lado de 

la frontera pero siguen sintiéndose mexicanos. 

 

Esta campaña es la primera iniciativa de la 

Fundación, con la que pretende continuar con la 

propuesta del artista de dialogar con la 

audiencia y los espacios en que se inscriben sus 

obras. 

ver más 

 

 

 

 

     

Hacia una política migratoria de respeto a los derechos humanos en México 

 

http://revistametodhos.cdhdf.org.mx/images/numero15/15_metodhos_completo.pdf
https://www.milenio.com/estados/migrantes-del-hacinamiento-en-tapachula-al-gueto-en-tijuana
https://www.milenio.com/estados/migrantes-del-hacinamiento-en-tapachula-al-gueto-en-tijuana
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/carteles-y-videos-crean-patria-migrante


El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria 

(GTPM) inició sus actividades en 2010. Declara sin 

ambages que su objetivo es “incidir en los 

marcos normativos y políticas públicas sobre 

migración en México, desde una perspectiva 

de derechos humanos, infancia, género e 

interculturalidad”. 

 

En consecuencia, la obra que se presenta en 

esta ocasión gira en torno a tales ejes temáticos. 

No obstante, este libro también aborda otros 

aspectos no menos importantes: el contexto 

migratorio en México; las etapas del 

procedimiento administrativo migratorio, y el 

acceso a la justicia y debido proceso en 

procedimiento administrativo migratorio y a 

derechos vinculados al desarrollo. 

 

De esta forma, el GTPM ha preparado esta obra, 

valiosa sin duda, cuya elaboración, se puede 

apreciar, estuvo enfocada a abrir los niveles 

técnico y teórico con el propósito de coadyuvar 

en la planeación de políticas públicas y 

espacios normativos de la migración 

internacional en México, apelando a la 

garantía de que se preserven y respeten 

irrestrictamente los derechos humanos de 

quienes viven o transitan por nuestro país. 

 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Si tiene algún comentario, compártalo con nosotros, nos interesa su opinión 
 

Consulte los números anteriores de « MIGRACIÓN AL DÍA »  
 

 Indíquenos si no desea recibir más esta publicación o si conoce de alguien que esté interesado 
en la información que se presenta 

 Ejemplar electrónico de distribución gratuita, prohibida su venta  
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