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Dip. José de Jesús Martín del Campo
Presidente de la Mesa Ditectiva del
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatuta,
Ptesente.

I.a suscrita, Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, integrante del Grupo

Padamentario del Particlo de la Revolución Democrática, con fundamento en lo

dispuesto en los aftículos 122, apartado A, ftacción II de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de

México; 12 fracciín II, 13 y 21 delaLey Orgânica del Congreso de la Ciudad de México;

1,2 fuacción XXXVIII,T9 fracción IX, 83 pârcafc> primero,94 fracción IV, 100, 101,

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del

Pleno de este Consreso- con carâcter de ursente v obvia resolución la siEuiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

ANTECEDENTES

L. Desde el 19 de octubre del año en curso, se tuvo noticia del arribo a la frontera sur

de México, de más de 7 mil migrantes de Hondutas, El Salvador y Guatemala.

2. La versión de dominio público sobre tal evento, es la intención de 1as personas

migrantes de crtzar el territorio mexicano p^r^ llegar a los Estados Unidos de

Norteamérica, en búsqueda de trabajo y de mejores condiciones de vida.

1"



3. Descle el sábaclo 3 de noviembre el Estadio Jesírs Marttnez "Palillo" dcl Dcportivo

de La Magdalena Mixhuca, de la Alcalclía Iztacalco, fue acondicionado con el fìn de

proporcionar albergue hasta a cinco mil 500 migrantes.

4. Con la adopción de tal medida el Gobierno de la Ciudad de México hizo patente el

respeto a los l)erechos Flumanos de las personas migrantes y de sus familias, con

independencia de su situación jurídica ya que lcs ha brindado directamente refugio

temporal y asistencia, bajo los criterios de hospitalidad, solidaridad,

intercultu ralidad e inclusión.

Àsí, al día cle hoy 1as )'los migrantes son suietos de alojamiento, protccción, cuidados y

alimentación.

5. Lo anteriot, ponc de relicvc la observancia por parte de las autotidades l<>cales, de lo

dispucsto en el artículo 11,, apatado I dc la Constitución Política de la Ciuclacl <Je

México.

La capital clel país ha clemostrado ser una Ciudad Refugio

6. Lo anterior contrasta con la versión clel origen de la Canvana Migrante

Ccntroamericana que sostienen algunos especialistas y rledios de comunicación, lzr cuzrl

rcfìctc que se trata de una confabulación intcrnacional que asegLlran benefìció a los

intereses oolítico- electoralcs clel presidente de los Flstados l-lnicl.os el.e Nortea-mórica-.

Donalcl Trump.

7. Contexto bajo el cual, en los hechos, hoy cn día sób figura cl Gobierno de la Ciudad

de México aflontanclo directamente tal evento migratorio.
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PROBLEMA

EI Gobietno de la República, no ha adoptado medida adicional a las que ha puesto en

marcha por el Gobierno de la Ciudad de México, para proporcionat Ia ayuda

humanitaria aIa referida Canvana de Migrantes.

En tal sentido, incluso ha sido omiso en adoptar medidas para evitar problemas cle salud

por contagio de enfermedades que pueden causar perjuicio, tanto a las personas

migrantes, como a las y los connacionales.

CONSIDERACIONES

I. E,s importante advertil desde este Congreso que priva la ausencia de medidas por

parte del gobierno federal en relación con las condiciones y estado de salucl de las

hermanas y los hermanos migrantes de Centroamérica que se encuentran en nuestro

país.

II. I-o anterior, pese a que la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de

Población clel Gobierno de la República, en colaboración ente otros con la Escuela de

Salud Pública de Berkeley y diversos especialistas en salud pública auspiciaron y

publicaron el trabajo cle investigación intitulado MÍgnción y Salud, percpectivas

sobre Iapoblacìón Ínmigtanté, en el cual se arribó, enfte otras, a las conclusiones

siguientes:

l)ebido a /a¡ c'ondidone.ç en /a¡ qxle zcl/ffe /a ruþración de tninsitol retomo, esto.r gntþos

rutteltran øna naltorþñpenitín a reportar un estado de salud desfavorable,

aI Ígual que una ptobabÍlÌdad más elevada de adquidr alguna

enfetmedad trunsmisible, en contÍaste con Ia poblacìón en genetal,

t https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166446/Migracion_y_Salud_2016.pdf
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dilnqtle halan de¡arrollado caþøcidadet-y e.rtrategias þara enfrcntar el rieryo durante el

tra¡/ado.

En tanto, Ia población que tansÍta por MéxÍco con eI objetivo de

llegat a Estados Unidos, caþtada en la¡ cliuer¡a¡ Cø¡as de Migrantet', exhibe

una mayoÍ prevalencia de ciettos padecimientos, en compatación

con otÍas poblaciones.

Por /o qtle, en ttírninos genera/e.r, a trauá¡ de /os re.sa/tado¡ de /os e$udiot þre.rentados en

eÍe reþorte, se þuede cottcluir q//e es clave para el desatollo de políticas

públicas y humanÍtadas, çlue las brechas rclacionadas con el acceso

a los sepicios de salud, sobte todopara IapoblacÍón Índocumentada,

deben meforar.

I¿ sa/ud de los migrantet 1 el retþeto de su¡ derecho¡ en lo¡ diueno¡ esþacios de la

nigruùón: en e/ lugar de de.rtino, al enþar, durante v uiE'e7t a/ retorn¿r a su pais de

origcn deben set gatantìzados. zlqaí cicn'o la cita.

III. Las referidas conclusiones elaboradas pot especialistas en salud pública ponen de

manifiesto la utgencia de que el Gobierno de la República, el Gobierno de la Ciudad de

México, la Câmara de Diputados, la Câmara de Senadores, así como el Congteso de la

Ciudad de México establezcan una Mesa de Trabaio Utgente, cuyo objeto sea

adoptar de inmediato las meclidas con las cuales se atiencla lo relativo a la salud y los

desgos de enfermcdades contagiosas, no sólo dc las hctmanas y los hctmanos migrantcs

de Centroamêrica, sino para evitar eventuales contagios hacia las y los habitantes de la

Ciudad de México y de los demás estados donde las personas migrantes tecibitán la

debida asistencia con motivo de su cruce hacia los Estados Unidos de Norteamórica.
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IV. En lo antedor también rxlica el trato dbro, humanitario y acorde con la protección

de los Derechos Humanos -como el de la salud- que el Estado Mexicano debe garanttzar

frente al asunto que nos ocupa.

V. Àl respecto, los Poderes Fecletales no deben soslayat que aun y cuando el Gobierno

de la Ciudad de México ha implementado acciones pârâ âcompañ.ar y atender las

necesidades básicas de 1a Caravana Migrante, no menos cierto es que no cuenta con

recursos ilimitados para unilateralmente hacer frente a tal evento, el cual por su

ntturalezt y su magnitud requiere acciones conjuntas.

VI. El establecimiento de la señalada Mesa de Trabajo debe considerarse de manera

pertinente como un asunto en favor de la Seguridad Nacional, acorde con lo establecido

en el artículo 3, fracción I de la Ley de Seguridad Nacional, de la cual se desprende que

dicho concepto comprende las acciones destinadas de manera inmediata y drrecta para

la protección de la población mexicana.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorte al Gobierno de la República, al Gobierno cle 1a Ciudad de

México, a Ia Câmara de Diputaclos, a Ia Câman de Senadores, para que junto con el

Congreso de la Ciudad de México establezcan de inmediato una Mesa de Ttabajo cuyo

objeto sea establecer las medidas que deben ejecutarse para atender el tema del estado

de salucl de las personas migrantes de Centroamérica en actual tránsito por lvIéxico, con

la perspectiva de evitar riesgos de contagios de enfermedades, tanto en ellos, como en

la poblacirin de la Ciudad de NIéxico y la de los estados que atiendan y alberguen a tales

hermanas y hermanos migrantes.

5



SEGLINDO. Que en dicha Mesa de Trabajo participen también la Cornisión Nacional

de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de

México.

TERCERO. Que dicha Mesa de Trabajo sea considerada pertinentemente como un

asunto en favor de la Seguridad Nacional.

Ciudad de Méxicor T de noviembre de 2018,

Dip. Andrea Castillo Mendieta

I
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