
QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY DE MIGRACIÓN, A CARGO DE LA 

DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

La suscrita, diputada María Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en atención al artículo 55, fracción II; 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es de someter a consideración de 
este pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Migración, 
para lo cual presento las siguientes 

Consideraciones 

El acoso sexual es la intimidación o coerción de naturaleza sexual, o promesas no deseadas 
o inapropiadas a cambio de favores sexuales. En la mayoría de contextos jurídicos 
modernos el acoso sexual es ilegal. 

De conformidad, con la directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo, se define como 
acoso sexual: 

“La situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no 
deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de 
una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante u ofensivo”.1 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se tiene 
conocimiento de al menos 16 denuncias por acoso sexual, mismas que han sido 
presentadas en contra de encargados de las estaciones migratorias que se encuentran en 
Veracruz, la más reciente del municipio de Acayucan, en donde los testimonios, los ha 
documentado la asociación civil Hermanos en el Camino, del padre Alejandro Solalinde 
Guerra, asimismo el coordinador de la pastoral en Veracruz, José Luis Reyes Farías, quien 
ya ha solicitado al delegado federal del Instituto Nacional de Migración (INM), Tomás Carrillo 
Sánchez, que “Se les piden favores sexuales a hombres y mujeres a cambio de 
ofrecimientos de libertad o ayuda ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar) y si no, entonces sufren las consecuencias, como permanecer más tiempo 
encerrados o encerradas, retrasar su extradición o el trámite de solicitud de refugio”2 , reiteró 
el representante del padre, el licenciado Solalinde Guerra, nominado al Premio Nobel de la 
Paz.3 

De igual forma, Reyes Farías, recordó que al interior de la estación migratoria de Acayucan 
(EMA), ya han ocurrido señalamientos, de denuncias iniciadas ante la Procuraduría General 
de la República (PGR) por casos como la trata de blancas, así como también, la venta de 
hombres y mujeres con fines de compra y venta de órganos, sin embargo, hasta el momento 
las cuatro investigaciones están detenidas.4 

Asimismo, “el mismo migrante se entera que, a los agresores a los acusados, empleados 
federales del Instituto Nacional de Migración (INM), les cuesta 150 mil pesos que pagan a 
la PGR, para que la investigación no proceda, el agresor paga esa cantidad para que se 
quede sin efecto”5 , precisó en conferencia el coordinador de la pastoral. 



Por otro lado, existen un sinnúmero de violaciones sexuales que se han denunciado ante 
el INM. 

Sofía Aurora Vega Gutiérrez, directora general de Comunicación Social del INM, quien fue 
consultada, en relación a las agresiones y violaciones sexuales registradas en las 
estaciones de retención a migrantes en este sexenio, negó en un primer momento la 
información; sin embargo, la servidora pública respondió con una tarjeta informativa lo 
siguiente: 

“De acuerdo con los presuntos casos de abuso sexual que se han denunciado ante las 
autoridades competentes, por haberse perpetrado algún presunto ilícito de este tipo en 
contra de migrantes en el interior de alguna de las estaciones migratorias en territorio 
nacional”6 , me permito informarle lo siguiente: 

1. “Chiapas : son dos casos registrados en esta entidad que fueron atendidos por las 
autoridades competentes y donde, incluso, los responsables cuentan con sentencias 
condenatorias dictadas por un juez. El primer hecho denunciado fue cometido por un 
policía auxiliar en Palenque, en contra de un menor de edad de origen guatemalteco. En 
el segundo caso, se registró en Comitán al haberse señalado a dos extranjeros como los 
responsables de haber cometido abuso sexual en contra de un joven salvadoreño. 

2. Coahuila : se registró un caso en el año 2013, donde se dio aviso a las autoridades 
que una extranjera originaria de El Salvador acusaba a su pareja de haber abusado 
sexualmente de ella. En su momento, el Ministerio Público que tomó el caso determinó 
que el hecho denunciado obedecía a un acto planeado para que la pareja pudiera contar 
con una visa humanitaria que les permitiera llegar hasta Estados Unidos de América 
(EUA). El Ministerio Público decretó el no ejercicio de acción penal. 

3. Quintana Roo : en las instalaciones de la estación migratoria de Chetumal en 2008, 
una extranjera de nacionalidad cubana denunció ante la autoridad migratoria abusos 
deshonestos cometidos por un agente federal de migración. El INM presentó la denuncia 
ante el Ministerio Público Federal para que llevara a cabo la investigación respectiva. 

4. San Luis Potosí: en 2013, el INM interpuso una denuncia ante las autoridades 
correspondientes, así como en el Órgano Interno de Control, por el presunto abuso 
sexual cometido contra dos mujeres hondureñas por parte del delegado que se 
encontraba adscrito en ese momento a la delegación federal de San Luis Potosí, por 
presunto abuso cometido contra dos mujeres hondureñas, por lo que se procedió a su 
destitución para que fuera sujeto a las investigaciones judiciales correspondientes. 

5. Veracruz : en 2013, el INM interpuso una denuncia de hechos por el supuesto abuso 
cometido entre dos jóvenes extranjeros; además, se dio conocimiento a su consulado 
para dar atención inmediata. Se le otorgó oficio de salida para su regularización 
migratoria. Cabe señalar que el INM dio conocimiento a las representantes consulares 
de cada uno de los hechos para que los extranjeros involucrados fueran atendidos y se 
diera seguimiento al proceso judicial en el que estaban señalados; por lo que se ha 
colaborado en todo momento con las autoridades correspondientes para que se cumpla 
con las disposiciones de las leyes mexicanas y se sancione a quien resulte responsable”.7 



Por otro lado, de conformidad con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, El 
Instituto Nacional de Migración (INM) gastó el año pasado una cifra récord de 12 mil 700 
millones. El Colectivo Migraciones para las Américas (Compa) exige que el INM informe en 
qué gastó ese dinero, ya que las estaciones migratorias “siguen sin garantizar los derechos 
humanos de las personas migrantes”, asimismo, la cifra más alta de la que se tiene registro 
en toda su historia. Es decir 111 por ciento más que en el año 2014.8 

Por lo anterior, solicito respetuosamente se cese a los empleados acusados de acoso 
sexual, asimismo se les enjuicie, en su caso, por los delitos de acoso sexual, trata de 
blancas, violación, abuso de poder entre otros, y se les aumente la pena hasta en una mitad 
más por ser servidores públicos. 

Por lo anteriormente fundamentado, someto a consideración de esta honorable asamblea 
la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforma y adiciona una fracción VII, recorriendo la subsecuente, 
al artículo 140, de la Ley de Migración 

Artículo Único. 

Artículo 140. Los servidores públicos del Instituto serán sancionados por las siguientes 
conductas: 

I. a VI. ... 

VII. Dolosamente o por negligencia propicien los delitos de acoso sexual, trata de 
blancas, violación y venta y compra de órganos. Asimismo, si la víctima fuere 
menor de 18 años, las penas se aumentarán hasta una mitad de la sanción. 

VIII. ... 

[...] 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Notas 

1 Parlamento Europeo y Consejo (de 23 de septiembre de 2002). «DIRECTIVA 2002/73/CE relativa 
a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al 
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6 Violaciones sexuales y muerte en estaciones migratorias: http://www.contralinea.com.mx/archivo-
revista/2016/10/11/violaciones-se xuales-y-muerte-en-estaciones-migratorias/ 

7 Violaciones sexuales y muerte en estaciones migratorias: http://www.contralinea.com.mx/archivo-
revista/2016/10/11/violaciones-se xuales-y-muerte-en-estaciones-migratorias/ 

8 Migración triplica su gasto, pero deja a migrantes detenidos en condiciones precarias 

https://www.animalpolitico.com/2016/03/  
migracion-triplica-su-gasto-pero-deja-a-migrantes-detenidos-en-condiciones-precarias/ 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2018. 

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica) 
 


