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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y de la 

Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos de 

esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 33, 35, 43 y 113 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como los numerales 3, 4, 19, 29, 50 y 55 del Reglamento de 

Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana 

Roo, nos permitimos someter a su consideración, este documento conforme a los 

siguientes apartados. 

 

ANTECEDENTES 
 

En Sesión Ordinaria de la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 

celebrada en fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, se dio a conocer el 

acuerdo enviado por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 

mediante el cual se invita a las Legislaturas de todas las entidades federativas, 

para que en esta misma tesitura, emitan un respetuoso exhorto a fin de fortalecer 

la agenda bilateral en el tema migratorio en conjunto con el Gobierno de la 

Republica. 

 

Dicho documento, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva en 

funciones, fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de 

Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos. En ese tenor, 

estas comisiones son competentes para su estudio, análisis, y posterior dictamen 

según corresponda. 

 

ACUERDO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO, SE PRONUNCIA POR EL CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DE LAS 
DECLARACIONES, PACTOS, CONVENCIONES, TRATADOS, ACUERDOS Y 
PROTOCOLOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL QUE PROMUEVA LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES REGULARES E 
IRREGULARES, ASÍ COMO RESPALDA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA QUE 
EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS BILATERALES CON LA UNIÓN AMERICANA, 
CONTINÚE IMPULSANDO UNA REFORMA MIGRATORIA FAVORABLE A LOS 
MIGRANTES MEXICANOS; EN ADHESIÓN AL ACUERDO NÚMERO 62 ENVIADO POR LA 
SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS. 
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CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con la revista electrónica Sexenio, el Departamento de Seguridad 

Interna de Estados Unidos de América, hasta enero de 2011 se contaban que 11.5 

millones de personas no eran migrantes autorizados. De los migrantes no 

autorizados, 6.8 millones de ellos son mexicanos, quienes representan el 57.1 por 

ciento del total de las personas que no tienen visa de residencia para vivir en dicho 

país. 

 

La estadística referida sigue en constante aumento; todas las entidades del país 

tienen cierto porcentaje de pobladores que ven como única opción de progreso el 

hecho de emigrar de alguna forma legal o ilegal al país norteamericano. Aunque 

cabe destacar que no únicamente la población mexicana es la más recurrente a 

emigrar hacia el país vecino, como señala el acuerdo que nos ocupa, en muchos 

casos México sirve solo como país de tránsito para los pobladores de países 

centroamericanos.  

 

Una de las principales causas por las que un segmento de la población mexicana 

vea como mejor opción radicar en los Estados Unidos de América, es por 

cuestiones de seguridad, ya que actualmente México atraviesa diversos 

problemas como la delincuencia organizada, el narcotráfico y conflictos 

específicos de cada entidad.  

 

Otra razón que obliga a los mexicanos a cambiar su residencia de manera ilegal o 

sin contar con los documentos oficiales son las oportunidades de trabajo que se 

presentan en el país vecino, pues en el nuestro se han por la difícil situación 

económica que impera en nuestro país, hecho que ha orillado a la población más 
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vulnerable a trasladarse a Estados Unidos de América para poder tener y brindar 

mejores condiciones de vida a sus familias. 

 

En este contexto, quienes integramos estas comisiones legislativas, coincidimos 

con lo expresado por el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas de 

Asuntos Económicos y Sociales de que la migración bien encausada produce 

desarrollo y progreso, es decir, sí la migración se regula debidamente, puede 

aportar una contribución muy importante al desarrollo económico y social tanto en 

los países de origen como en los países de destino, amplía las oportunidades de 

desarrollo y es un medio esencial para aumentar el acceso de recursos y reducir la 

brecha de la pobreza. 

 
Como se puede apreciar el acuerdo remitido por la H. Legislatura del Estado de 

Zacatecas, trata una materia de suma relevancia y que requiere de especial 

atención, pues aun cuando se han emitido notas periodísticas en las cuales, el 

Gobierno de los Estados Unidos de Norte América señala que se está trabajando 

para generar medidas que resulten garantes de derechos humanos, como lo es la 

“Reforma Migratoria”, la cual aún no ha sucedido, el resultado ha sido contrario, 

pues los porcentajes referentes a emigrantes se ha mantenido en aumento.  

 

Resulta importante precisar que en diversas ocasiones se han emitido 

comunicados por parte del Gobierno de la República Mexicana en relación a este 

tema, señalando que se realizarán acciones de apoyo a todos los mexicanos, a fin 

de que sean respetados los derechos de los emigrantes.  

 

Y derivado de lo anterior, se han llevado a cabo reuniones entre los mandatarios 

de los países de México y de los Estados Unidos de Norte América, sin un 
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resultado positivo, pues las deportaciones de nuestros emigrantes mexicanos se 

siguen dando sin el debido respeto a sus derechos. 

 

De igual modo, debemos tomar en cuenta que las leyes expedidas en los Estados 

de la Unión Americana aunque algunas de ellas se encuentran suspendidas de 

manera temporal o parcial, son instrumentos normativos que criminalizan la 

migración con una ideología de no permitir el ingreso de más extranjeros a su 

territorio, situación que nos parece sumamente grave porque violenta severamente 

los derechos humanos de nuestros emigrantes y van gravemente contra la 

estabilidad de cualquier ser humano, lo que sin duda permite ver la amenaza que 

representa la realización de deportaciones, pues se deja a las personas y sus 

familias en un grado de afectación alto, tanto físico y psicológico, como 

económico. 

 

Es importante destacar que el 20 de noviembre del año 2014 el presidente de los 

Estados Unidos de América, Barack Obama, manifestó que suspenderían las 

deportaciones de casi cinco millones de personas que calificaran a los 

lineamientos de su "Acción Ejecutiva de Responsabilidad por la Inmigración". 

 

La Acción Ejecutiva de Responsabilidad por la Inmigración, establece medidas 

contra la inmigración ilegal en la frontera, con lo que se busca aumentar la 

capacidad de las agencias que vigilan la extensa área para que puedan capturar a 

quienes ingresen al país en forma ilegal; busca aumentar la deportación de 

personas con antecedentes criminales y evitar la separación de familias, ésta es la 

parte “humanitaria”, y enfatiza la expulsión de criminales pero no de padres de 

ciudadanos estadounidenses o personas con residencia legal. Esta acción 

ejecutiva ordena a padres indocumentados de ciudadanos o residentes legales 
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inscribirse con el gobierno para un chequeo de antecedentes penales y pagar 

impuestos, que de ser aprobados podrán permanecer en el país por lo menos tres 

años hasta tener que pasar por el proceso nuevamente. 

 

Este nuevo decreto presidencial, beneficia a muchos migrantes, sin embargo, aún 

no existe una reforma migratoria favorable y en ese sentido el Presidente de los 

Estados Unidos instó al Congreso de ese país para que trabajen en una reforma 

migratoria comprensiva. 

 

Efectivamente con estas acciones ejecutivas nos encontramos ante un avance, 

pero falta mucho por hacer, porque seguirán existiendo situaciones que conlleven 

a violaciones de derechos humanos fundamentales.  

 

En este tenor, el objeto primordial del acuerdo de la Sexagésima Primera 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas es instar a los gobiernos 

locales para que se pronuncien respecto de la consolidación de la Agenda Mundial 

para el Desarrollo, salvaguardando un estado de bienestar para los emigrantes, y 

respaldar a nuestro gobierno para que siga impulsando políticas migratorias en las 

cuales se inhiban los excesivos controles restrictivos de los emigrantes, así como 

impedir que siga proliferando en los países de destino, políticas migratorias y 

acciones gubernamentales que criminalicen la migración ilegal, pues por estos 

hechos se ven afectados sus principales derechos y los de sus familiares. 

 

En ese sentido, estas Comisiones Unidas, en adhesión al Acuerdo número 62 

enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas, 

concordamos en la conveniencia de que la XIV Legislatura del Estado de Quintana 

Roo, se pronuncie por el cumplimiento absoluto de los instrumentos 
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internacionales que promuevan los derechos humanos de los migrantes, así como 

respaldar al Presidente de la República para que continúe impulsando una reforma 

migratoria favorable a los migrantes mexicanos y en tal virtud, nos permitimos 

emitir los siguientes puntos de:  

ACUERDO 
 

PRIMERO. La Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, se pronuncia por el cumplimiento irrestricto de las Declaraciones, 

Pactos, Convenciones, Tratados, Acuerdos y Protocolos de carácter internacional 

que promueva los derechos humanos y libertades fundamentales de los migrantes 

regulares e irregulares, así como respalda al Presidente de la República para que 

en el marco de los acuerdos bilaterales con la Unión Americana, continúe 

impulsando una reforma migratoria favorable a los migrantes mexicanos; en 

adhesión al Acuerdo número 62 enviado por la Sexagésima Primera Legislatura 

del Estado de Zacatecas. 
 

SEGUNDO. Remítase el presente acuerdo al Poder Ejecutivo Federal, para su 

conocimiento. 
 

TERCERO. Remítase el presente acuerdo a la Sexagésima Primera Legislatura 

del Estado de Zacatecas, para su conocimiento. 
 

CUARTO. Archívese el expediente formado con motivo del acuerdo legislativo 

atendido y téngase a éste como un asunto concluido. 
 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO A LOS CATORCE DÍAS 
DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
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LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. SERGIO BOLIO 

ROSADO. 

  

 
DIP. MARITZA ARACELLY 

MEDINA DÍAZ. 

  

 
DIP. IRAZU MARISOL 

SARABIA MAY 

  

 
DIP. AMADOR DOMINGO 

VÁZQUEZ. 
 

  

 
DIP. JOSÉ ÁNGEL  
CHACÓN ARCOS. 

  

 

ACUERDO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO, SE PRONUNCIA POR EL CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DE LAS 
DECLARACIONES, PACTOS, CONVENCIONES, TRATADOS, ACUERDOS Y 
PROTOCOLOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL QUE PROMUEVA LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES REGULARES E 
IRREGULARES, ASÍ COMO RESPALDA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA QUE 
EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS BILATERALES CON LA UNIÓN AMERICANA, 
CONTINÚE IMPULSANDO UNA REFORMA MIGRATORIA FAVORABLE A LOS 
MIGRANTES MEXICANOS; EN ADHESIÓN AL ACUERDO NÚMERO 62 ENVIADO POR LA 
SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS. 
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LA COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS LÍMITES DE QUINTANA ROO  
Y ASUNTOS FRONTERIZOS 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PATRICIA GUADALUPE 

ZUÑIGA DIAZ. 

  

 
DIP. OCTAVIO RANGEL 

ARECHIGA. 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO 

ROSADO. 

  

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ 

VILLANUEVA 

  

 
DIP. MARITZA ARACELLY 

MEDINA DÍAZ. 

  

ACUERDO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO, SE PRONUNCIA POR EL CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DE LAS 
DECLARACIONES, PACTOS, CONVENCIONES, TRATADOS, ACUERDOS Y 
PROTOCOLOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL QUE PROMUEVA LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES REGULARES E 
IRREGULARES, ASÍ COMO RESPALDA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA QUE 
EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS BILATERALES CON LA UNIÓN AMERICANA, 
CONTINÚE IMPULSANDO UNA REFORMA MIGRATORIA FAVORABLE A LOS 
MIGRANTES MEXICANOS; EN ADHESIÓN AL ACUERDO NÚMERO 62 ENVIADO POR LA 
SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS. 
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