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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 04 de abril de 2022 

 

 

Acuerdo de Publicación 
 
 

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II,77 fracción II, 85 fracción II 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción II, 40 y 

47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; artículos 27, 156, 314, 315 fracción VI 317 fracción II,V, 320, 321, 

322 y 325 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, que en la Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

celebrada el 30 de marzo del 2022, estando presentes 19 (diecinueve) 

integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 19 (diecinueve) 

votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría simple la 

iniciativa de aprobación directa presentada por el Mtro. José Luis Salazar 

Martínez, Síndico Municipal, bajo el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 0112/2022 

 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, EL PROTOCOLO PARA BRINDAR 

ATENCIÓN MUNICIPAL A PERSONAS EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA, Y/O 

MIGRANTES, ALBERGUES Y CAMPAMENTOS TEMPORALES, EN SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE. 

 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a la Coordinación de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad afecto de llevar a cabo la correcta aplicación y 

operación del PROTOCOLO PARA BRINDAR ATENCIÓN MUNICIPAL A PERSONAS 

EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA, Y/O MIGRANTES, ALBERGUES Y 

CAMPAMENTOS TEMPORALES, EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, así como a las 

áreas involucradas directa e indirectamente. 

 

 



 

Con base a lo anterior para su publicación y observancia se expide EL PROTOCOLO PARA BRINDAR 

ATENCIÓN MUNICIPAL A PERSONAS EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA, Y/O MIGRANTES, 

ALBERGUES Y CAMPAMENTOS TEMPORALES, EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

 

 

 

 

 
(Rúbrica) 

LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA 
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Rúbrica) 

MTRO. ANTONIO FERNANDO CHÁVEZ DELGADILLO 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFCHAD/JLGR/mlvf 



 

pág. 1 
 

 
Protocolo para brindar atención municipal, a 

personas en contexto de movilidad humana, y/o 
migrantes, albergues y campamentos temporales, 

en San Pedro Tlaquepaque 
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PRESENTACIÓN 

 
 
 

Cuando las condiciones se vuelven inhóspitas,  
cuando el hambre aqueja el cuerpo,  

y  la violencia te obliga a huir,  
cuando es inexistente la  paz,  

cuando todo se vuelve incierto, 
y solo se busca el poder vivir, 

es cuando ello te impulsa, 
migrar se convierte en la única opción… 

 
V. C. G. 

 
 

 
 

San Pedro Tlaquepaque, desde tiempos ancestrales se ha caracterizado por ser tierra 
alfarera, punto de reunión de miles de personas, que acudían a esta tierra a 
comercializar sus productos artesanales; se acostumbraba reunirse para hacer trueques 
y existían tianguis de diferentes mercancías que solo se podían adquirir en este hermoso 
lugar. 
 
Hoy en día esa actividad no ha desaparecido, pero los tiempos se han modernizado y 
ahora, Tlaquepaque es un municipio icono de la artesanía y la alfarería de talla mundial.  
Esto nos ha llevado a que nuestra tierra sea visitada por miles de personas, ya sea por 
adquirir una pieza de arte, visitar sus bellos lugares o en su efecto, para que las personas 
que se dedican a estas actividades, aprovechen el turismo logrando comercializar sus 
productos. La mayoría son personas de nuestro país, que acuden desde diferentes 
regiones a realizar esta actividad.  
 
Sin embargo, no es la única presencia foránea, ya que por pertenecer al Área 
Metropolitana de Guadalajara, una de las urbes más grandes y con mayor 
desplazamiento de personas en el país, su ubicación geográfica incrementa 
considerablemente el paso de personas en contexto de movilidad humana nacional e 
internacional,  algunos cruzan el país en trayecto hacia los Estados Unidos,  otros ya han 
sido retornados de nuestro vecino país;  y otros más, deciden instalarse, por  ser una 
ciudad en  pleno crecimiento y desarrollo económico. 
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En el tema de migración, se abarcan muchas áreas, cada una con diversas necesidades, 
por lo tanto, es necesario prestar atención suficiente a las mismas, por ejemplo; una de 
ellas  muy importante, es la de atender  el derecho a la salud, ya que por estar sujeto a 
los derechos humanos, y ser un tema de interés internacional,  se deben acatar las 
indicaciones establecidas, tanto por el gobierno federal, como las establecidas por el 
gobierno estatal, del mismo modo, se debe tener presente lo indicado por la Secretaria 
de Salud, en lo relacionado a la actual crisis sanitaria por COVID-19 o futuras situaciones 
que se puedan presentar. 
 

 
Por ello es importante, que el municipio trabaje para brindar atención  a estas personas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad y en contexto de movilidad y 
supervivencia,  es necesario atender esta situación en sus diferentes contextos, 
basándose en el marco jurídico vigente, con el compromiso de garantizar, la protección 
de los derechos de la población,  y de las personas en general, respetando los derechos 
humanos, que protegen a quien se encuentre dentro del territorio nacional, sin hacer 
distinción de su procedencia, condición o nacionalidad.  
 
De este modo en Tlaquepaque, nos damos a la tarea de atender a nuestros hermanos y 
hermanas, que se encuentran desplazándose, y que en su trayecto migratorio cruzan 
por este municipio. Por lo cual actualmente se trabaja en conjunto con diversas 
instituciones como el IMEPLAN, a nivel local y con ACNUR a nivel internacional, para 
atender la diversidad de necesidades existentes y se brinde respuesta a las mismas con 
protocolos o lineamientos que correspondan y atiendan a esas necesidades.  
 
 

 
Mirna Citlalli Amaya de Luna 

Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque  
Administración 2022– 2024 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La migración ha acompañado a los seres humanos a lo largo de la historia, haciendo posible 
la construcción de comunidades, ciudades y Estados, y permitiendo el intercambio y 
enriquecimiento de los modelos económicos, políticos, sociales y culturales. 
 
Los múltiples factores, que motivan a las personas y a las comunidades enteras a emigrar 
abarcan desde la reunificación familiar, tener mejores empleos, hacer estudios; o están 
orientados a salvar la vida a causa de desastres naturales, conflictos armados, violencia,  
guerras y persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones políticas, o que su vida, su seguridad o libertad 
pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, 
por la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 
gravemente el orden público, entre otros.1  
 
Hasta 2015 se calculaba que 244 millones de personas vivían fuera de su país de nacimiento, 
de los cuales 52% eran hombres y 48% mujeres. Las personas refugiadas y desplazadas 
internas representan una proporción menor de quienes migran, sin embargo requieren de 
mayor ayuda.2	
 
No todos los movimientos migratorios se dan en condiciones favorables, por lo que son 
indispensables diversos instrumentos que protegen a las personas en movilidad humana, tales 
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados; la Declaración de Cartagena sobre Refugiados; la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares; la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, de 
2016; y los pactos mundiales sobre los Refugiados y para la Migración, Segura, Ordenada y 
Regular, firmados en diciembre de 2018.3 

 

En este contexto, el 13 de octubre de 2018 varios centenares de personas se reunieron en la 
ciudad de San Pedro Sula, Honduras, e iniciaron su recorrido con el objetivo de transitar por 
Guatemala y México para llegar a Estados Unidos en lo que fue denominada la caravana 
migrante, o llamada también éxodo migrante por la Comisión de Derechos Humanos de la 

                                                             
1  Artículo 13, Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político CNDH Fecha de publicación: 27 de enero de 2011 Última reforma incorporada 30 de 

octubre de 2014. 

2 Organización Internacional para las Migraciones, Informe sobre las migraciones en el mundo 2018, OIM, Ginebra, 2018, disponible en 

https://publications.iom.int/es/essystem/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf, página consultada el 28 de marzo de 2019. 

3 En México se cuenta con la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. A nivel de la Ciudad de México están la Ley de 

Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana; la Declaración de Ciudad Santuario en 2017, y la reciente Constitución Política de la Ciudad de México. 
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Ciudad de México el Gobierno de la Ciudad de México por tratarse de una crisis humanitaria 
y de desplazamiento forzado.4 

 
Iniciada con aproximadamente 2,000 personas, incluidos niños, niñas y adolescentes, muchos 
de ellos no acompañados, para el 19 de octubre la caravana ascendía a más de 4 000 personas 
que cruzaron el puente del río Suchiate para intentar ingresar a territorio mexicano.5 

 
 El 29 de octubre de 2018 una segunda caravana entró a México con más de 2,000 migrantes6 
y el 2 de noviembre aproximadamente 1,500 personas provenientes de El Salvador 
conformaron la tercera caravana, 7 para sumar un gran total de 7,500 personas desplazadas. 
 
En 2019 llegaron a la Ciudad de México dos nuevos grupos de personas migrantes (PM) y 
personas sujetas de protección internacional (PSPI): el primero en febrero, de alrededor de 6 
000 personas; y el segundo en marzo, con aproximadamente 400 personas.8 

 

Hay que mencionar, la participación de las madres, existe la caravana conformada 
principalmente  por mujeres provenientes de, Guatemala, Honduras, El Salvador y 
Nicaragua, que recorren la ruta migratoria en busca de sus hijos y familiares desaparecidos 
en territorio mexicano, conocida como la caravana de madres, que en 2018 llevó a cabo su 
decimocuarto recorrido.9 

	
Ahora es bien sabido, que a lo largo de la historia humana, siempre han existido los 
movimientos migratorios, en los últimos años hemos presenciado que estos flujos de 
personas se han dado en masa (caravanas), sin embargo en nuestro municipio, el paso de 
personas migrantes es permanente, y no se da necesariamente en grupos tan numerosos. Sin 
embargo, las experiencias de los puentes humanitarios de 2018 y 2019 refuerzan la necesidad 
de desarrollar políticas públicas para todas aquellas personas que deciden transitar 
generalmente por este territorio, pero que inclusive, si a ellos les favorece, puedan o decidan 
quedarse a radicar en el territorio municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
Con base en este panorama, el presente documento contiene un proyecto primario de 
organización para brindar ayuda humanitaria a las PM, y PSPI que llegan al Área 
Metropolitana de Guadalajara, y que transitan por nuestro municipio. Ello con el fin de 
                                                             
4 Protocolo para la atención humanitaria de emergencia a personas migrantes y/o sujetas de protección internacional en la Ciudad de Me3xico. Albergues o 

Campamentos temporales. Primera Edición, 2019.  

5 “Migrantes se enfrentan en frontera México-Guatemala”, en Voz de América, 20 de octubre de 2018, disponible en <https://www.voanoticias.com/a/migrantes-se-

enfrentan-en-frontera-m%C3%A9xico-guatemala/4621820.html>, página consultada el 28 de marzo de 2019. 

6  “Caravana: un segundo grupo de migrantes centroamericanos rompe la valla fronteriza entre México y Guatemala en fuerte enfrentamiento con la policía”, en bbc 

News Mundo, 29 de octubre de 2018, disponible en <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46013195>, página consultada el 28 de marzo de 2019. 

7 “Una tercera caravana de migrantes cruza a México por el río Suchiate”, en El Economista, 2 de noviembre de 2018, disponible en 

<https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Una-tercera-caravanademigrantes-cruza-a-Mexico-por-el-rio-Suchiate-20181102-0047.html>, página consultada 

el 28 de marzo de 2019. 

8 Protocolo para la atención humanitaria de emergencia a personas migrantes y/o sujetas de protección internacional en la Ciudad de Me3xico. Albergues o 

Campamentos temporales. Primera Edición, 2019 
9 Movimiento Migrante Mesoamericano, Comunicado: xiv Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos 2018, 5 de octubre de 2018, disponible en 

<https://movimientomigrantemesoamericano.org/2018/10/05/comunicado-xivcaravana-de-madres-de-migrantes-desaparecidos-2018/>, página consultada el 28 de 

marzo de 2019. 
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salvaguardar sus derechos humanos, brindando las condiciones básicas de vida, mediante una 
sólida coordinación interinstitucional e intersectorial.  
 
El protocolo busca ser una herramienta útil para el gobierno municipal y las instancias 
colaboradoras que participen con el municipio, para que se brinde atención a grupos de 
personas, que de manera forzada han sido desplazadas de sus comunidades de origen, ya sea 
nacionales o extranjeras, con el objetivo de garantizar sus derechos a la vida, a la integridad 
personal, al acceso a la justicia, a la alimentación y nutrición, a la salud, al agua y el 
saneamiento, así como a solicitar asilo. 
 
En el primer apartado se hace referencia a las medidas que han de implementarse para recibir 
a las PM que lo requieran, en donde se deberán coordinar  las instancias de gobierno 
municipal e instancias colaboradoras participantes. En él se enumera una serie de pasos 
básicos para la instalación de un albergue y sus mecanismos de operación. 
 
En el segundo apartado, se sugieren algunos aspectos que deberán tomarse en cuenta durante 
la atención brindada y el seguimiento posterior.  
 

El protocolo incluye en un tercer apartado un glosario con los términos más utilizados 
respecto de la atención a personas en contexto movilidad humana. 
 
Finalmente, en la sección de anexos se incluyen ejemplos de reglamentos dirigidos a la 
población, personas servidoras públicas y medios de comunicación; formatos sugeridos para 
los registros y las bitácoras; propuestas de capacitación a los equipos que intervienen en la 
atención; una propuesta de ubicación de los espacios; y un directorio de organizaciones, 
albergues y consulados que apoyan a personas migrantes y sujetas de protección 
internacional, así como la autorización y  revisión por parte de CEDHJ y la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal que amablemente nos autorizaron utilizar como base 
su “Protocolo para la atención humanitaria de emergencia a personas migrantes y/o sujetas 
de protección internacional en la Ciudad De México. Albergues o campamentos temporales”, 
el cual nos brindó un excelente panorama el cual decidimos adaptar y perfeccionar para 
atender esta situación de acuerdo a las condiciones específicas de la legislación, y el territorio 
de San Pedro Tlaquepaque. 

 
 
 
I. Medidas para la atención de la llegada de personas en contexto de movilidad humana 
y sujeta de protección internacional a San Pedro Tlaquepaque 
 
Se sugiere iniciar acciones de coordinación y planeación para dar atención, a personas 
migrantes, personas en contexto de movilidad humana y en situación de vulnerabilidad. Se 
recomienda que personal del Gobierno Municipal de Tlaquepaque realice monitero de 
variables presenciales constante para recabar información sobre el comportamiento de estos 
grupos, como son tiempo de estancia, lugares de salida, entre otros. 
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Para nosotros es preferible tener una coordinación con los gobiernos municipales locales, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Protección Civil del Estado, el Instituto 
Nacional de Migración (INM) y las diferentes dependencias o asociaciones involucradas, 
para generar un intercambio de información que pueda ser útil para las acciones y la atención 
que se brindará. 
 
 
 
1. Instalación de la Coordinación General ante Caravanas.  
 
Se propone que la Coordinación General sea presidida por la presidenta municipal, quien 
determinará qué otras dependencias formarán parte del grupo de coordinación. Se 
recomiendan estar en contacto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco 
(CEDHJ) y demás instituciones que den atención y servicio a migrantes al interior del 
municipio y de la AMG, como es; “El Refugio” Casa del Migrante, Proviaso, A.C.,  
 
La Coordinación General tendrá las siguientes tareas: 
 
• Definir cada cuando es necesaria la salida de brigadas de monitoreo al interior del 
Municipio, señalando a la autoridad responsable de éste, quien deberá informar 
periódicamente sobre el número de personas que integran el grupo, el perfil, la ruta, las 
necesidades, los problemas y situaciones delicadas, los riesgos de seguridad y las instancias 
que se encuentran dando apoyo durante el trayecto. 
 
• Definir el lugar donde serán atendidas las personas migrantes en el Municipio (se designará 
cuando el grupo sea detectado.) La atención para las personas deberá ser con trato digno y 
adecuado con enfoque en derechos humanos e interseccionalidad, considerando sus 
necesidades particulares y salvaguardando la vida familiar. Además se tendrá que brindar 
seguridad y protección frente a riesgos humanos y naturales, y garantizar la accesibilidad, 
aceptabilidad, calidad y disponibilidad de la asistencia humanitaria. 
 
• Se aconseja garantizar en principio los derechos a la alimentación y nutrición, a la salud, al 
agua y el saneamiento, a la integridad personal, acceso a la justicia, a la atención psicológica 
y a solicitar asilo. 
 
• Definir la temporalidad o duración de la asistencia humanitaria que se proporcionará y 
asegurar que está sea informada desde su llegada. Se sugiere que en promedio permanezca 
entre tres y cinco días, como máximo. Este último plazo se podrá prolongar para aquellas 
personas que inicien el trámite para la obtención de un documento migratorio (situación que 
se deberá analizar en cada caso específico y en conjunto con las y/o los actores involucrados). 
 
• Determinar cuáles serán las instancias y organizaciones colaboradoras, a efecto de 
complementar y fortalecer la atención y los servicios otorgados por el Gobierno de San Pedro 
Tlaquepaque. Se coordinará la colaboración con dependencias locales, como serían el 
IMEPLAN, DIF, Instituto Municipal de las Mujeres y par al Igualdad Sustantiva en San 
Pedro Tlaquepaque, Protección Civil del Estado, CEDHJ, a nivel  federal, como el INM, 
COMAR, SRE, se contempla también colaborar con organismos internacionales como 
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ACNUR, Unicef,  y por último organizaciones de las sociedades civiles nacionales e 
internacionales, quienes podrán ser invitados a reuniones internas como la OIM, o la 
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, entre otros. 
 
Podrá definirse la colaboración de todas las alcaldías para temas puntuales. Tal información 
permitirá diseñar de forma más efectiva y apropiada los servicios de asistencia humanitaria 
que se proporcionarán, con un enfoque diferenciado e interseccional, así como con 
perspectiva de género, lo anterior, para que sean adecuados para los grupos de atención 
prioritaria.  
 
Definir responsables para los siguientes temas: 
  
1. Registro. 
2. Administración de acceso. 
3. Alimentación. 
4. Seguridad. 
5. Resguardo de insumos. 
6. Agua. 
7. Atención a la salud. 
8. Limpieza, higiene y saneamiento. 
9. Voluntariado y participación entre particulares y población en situación de vulnerabilidad.  
10. Asesoría jurídica. 
11. Medios de comunicación. 
 
 
• La Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad convocara dentro 
del primer semestre de la administración a todas las dependencias involucradas, para la 
realización de un diagnóstico de las necesidades y circunstancias del grupo de personas, así 
como monitorear y evaluar la asistencia humanitaria brindada para realizar los ajustes 
necesarios.       
 
• Convocará bimestralmente a reuniones a las instancias colaboradoras para fortalecer la 
coordinación y definir los mecanismos a tomar ante cada evento que se pudiera ir suscitado. 
 
• Con el fin de hacer un trabajo de coordinación más eficiente se recomienda nombrar un 
Comité Operativo,  que tendrá las siguientes funciones: 
 
– Ser el enlace con las personas responsables y administrativos, y mantener comunicación 
permanente con ellas. 
– Organizar la convocatoria de las personas servidoras públicas y colaboradoras que estarán 
en contacto con esta población. 
– Realizar reportes, del funcionamiento del albergue eventual y del despliegue de la 
asistencia humanitaria. 
– Dar seguimiento y mantener contacto con las instancias colaboradoras. 
– A solicitud de la Coordinación, apoyar en la vocería. 
– Proponer a la Coordinación General los reglamentos para medios de comunicación, 
personas colaboradoras, PM, y PSPI, al interior del albergue, etcétera. 
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– Integrar el o los informes necesarios. 
– Elaborar boletines de prensa. 
 
• Integrar la administración del albergue a través del comité de operativo. 
 
 
 
 
 
COORDINACIÓN ENTRE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL 
 
 
En el tema migratorio, es necesario que el gobierno federal asuma la responsabilidad de 
proveer y acompañar a los gobiernos estatales, y que este, a su vez canalice el apoyo a los 
gobiernos municipales en todo aquello que sea necesario para su adecuada atención, 
reconociendo que coadyuvantes de tales acciones. 
 
 
Es importante coordinar con las instancias nacionales encargadas de la agenda migratoria, 
los protocolos que se implementarán en la atención a PM, y PSPI,  considerando los servicios 
que se prestarán, por ejemplo la atención que brindan el INM, la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (COMAR), o la Policía Federal (PF), entre otros.  
 
Inicialmente se aconseja acordar un mecanismo de coordinación y procedimientos claros en 
los siguientes temas: 
  
 
• El intercambio de información sobre el monitoreo de los que se dirigen a su destino final. 
• Seguridad.  
• Alimentación. 
• Trámites migratorios. 
• Gestión con autoridades consulares. 
• Los programas sociales que se ofrecerán al grupo. 
• La conformación y  temporalidad del albergue, ya sea en colaboración con las asociaciones 
participantes o de creación municipal. 
 
A su vez, es altamente recomendable que en los casos vinculados con la detención migratoria, 
administrativa y/o penal se cumpla en todo momento con el debido proceso y que ésta se 
realice apegada a derecho y salvaguardando los derechos humanos de las PM y PSPI. 
 
 
En el caso de la delegación donde se encuentre ubicado el albergue, resulta indispensable la 
participación del Comité de Operativo debido a que el área correspondiente estará encargada 
del mantenimiento, la limpieza, la higiene y el alumbrado, entre otros; así como de la 
seguridad de la zona. 
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El municipio llevara a cabo los convenios o acuerdos necesarios en el marco de colaboración 
donde se señalen los aportes o recursos que el gobierno federal y/o el gobierno estatal, puedan 
aportar para generar esfuerzos en conjunto. 
 
 
 
PREPARATIVOS NECESARIOS ANTE LA POSIBLE LLEGADA DE LOS 
GRUPOS DE POBLACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL 
 
Actualmente la situación migratoria se encuentra en transición, teniendo considerables 
altibajos en la forma en que se están dando estos desplazamientos. Se han disminuido 
considerablemente la cantidad de personas en grupo migrando, sin embargo la migración está 
presente, tanto de personas migrantes de retorno de Estados Unidos, como los 
desplazamientos dentro de la república mexicana, ya sea por personas migrantes nacionales, 
o por personas de otros países, ya sea en el caso de su trayecto hacia nuestro país vecino del 
norte o al interior de la república.  
 
Aun con lo anteriormente mencionado, se esperan nuevas caravanas en algún punto en el 
futuro, durante el 2020 a finales del mes de septiembre y octubre, partieron nuevas caravanas 
desde Honduras hacia Los Estados Unidos, se calculaba un contingente de alrededor de tres 
mil personas, salvo que en esta ocasión fueron detenidos en nuestro país vecino del sur de 
Guatemala quienes los han frenado en sus fronteras. 10 De igual manera es indispensable para 
el municipio contar con los protocolos, con la reglamentación necesaria, además de la 
infraestructura necesaria para crear la capacidad municipal para atender a las personas en 
situación de desplazamiento o que se encuentran migrando. 
 
Por lo que se recomienda que dos días antes de la llegada de los grupos a la ciudad, las 
instituciones federales, estatales y municipales, deberán haber instalado la infraestructura 
indispensable para proveer los siguientes servicios, así como otros que no estén enlistados 
pero que de igual manera se requieran: 
 
• Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad en conjunto con la Dirección de 
Alumbrado Público Municipal, deberá realizar todas aquellas instalaciones que se necesiten 
(incluida aquella para cargar baterías de teléfonos celulares). 
 
• Agua. Es necesario asegurar que el SIAPA en coordinación con el Dirección de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado Municipal, de los Servicios de Aguas Potable y 
Alcantarillado, instalen los servicios de agua para el uso de sanitarios y regaderas. 
 
• Alimentación. Coordinar con el responsable de alimentación, así como con el Sistema 
Integral de la Familia (DIF), el apoyo en la preparación y distribución de alimentos que son 
entregados a la población. 
 

                                                             
10  Artículo publicado en México - 02 OCT 2020 - 11:34 CDT. por EL PAIS en su página virtual en; https://elpais.com/mexico/2020-10-01/la-pandemia-no-frena-a-una-

nueva-caravana-de-migrantes-centroamericanos.html. 
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• Seguridad. Considerar la presencia de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal, y 
en coordinación con las Corporaciones de la Policía Estatal y la Policía Federal, y demás 
autoridades correspondientes, para prevenir, atender y/o intervenir ante posibles casos por 
delitos como la trata, el tráfico de personas, violencia de género, crimen organizado, 
distribución y venta de drogas u otros que alteren el orden y pongan en riesgo a la población, 
siempre manteniendo el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. 
 
• Protección a niñas, niños y adolescentes. Deberá asegurarse la presencia del Sistema 
Integral de la Familia (DIF), la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Jalisco, y la CEDHJ, para garantizar el interés superior de la niñez.  
 
UAVI-UVI_IMMIST 
Servicios de Salud. Debido al riesgo de violencia sexual que sufren las mujeres y niñas en 
situación de interseccionalidad, por el hecho de ser mujeres por el hecho de ser migrantes. 
UAVI e UVI, para detectar hombres generadores de violencia y canalizar por la seguridad de 
las mujeres y niñas.  
 
• Comunicación. Se deberá convocar a las diferentes organizaciones civiles, 
gubernamentales y consulados, para permitir llamadas a países de origen, el restablecimiento 
de contactos con familiares y otros aspectos que garanticen los derechos a la unidad familiar, 
a la seguridad y a la salud. 
 
• Derecho al asilo. Convocar a la COMAR y a la Secretaria de Gobernación, para garantizar 
que las personas reciban orientación y en su caso, acceso a solicitar el reconocimiento de la 
condición de refugiado, conforme a la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria Y 
Asilo Político. 
 
•. Acceso a las mujeres un tránsito libre de violencia. Deberá asegurarse la presencia de 
personal certificado en atención con perspectiva de género para garantizar la atención integral 
atendiendo las necesidades específicas que enfrentan las mujeres en situación de migración 
y/o desplazamiento. 
 
• Trámites migratorios. Prever la presencia del INM o en su efecto realizar un convenio de 
colaboración para apoyar a aquellas personas que deseen tramitar documentos migratorios y 
oficios de salida, o para atender solicitudes de retorno asistido. 
 
Se aconseja la creación de los vínculos necesarios para la colaboración entre las y los 
diferentes participantes, a través de donaciones, convenios o acuerdos de colaboración 
interinstitucional entre el gobierno estatal y el municipal, en donde se asienten las bases, los 
mecanismos y los acuerdos para la colaboración y la coordinación de las dependencias que 
conforman el Comité Operativo, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las PM, y PSPI, que se 
encuentren de paso por San Pedro Tlaquepaque. Previamente se realizará el enlace con las 
dependencias participantes, se programarán reuniones y se plasmará en documentos y 
convenios, quiénes serán las y los encargados de la coordinación de las diversas dependencias 
municipales, del gobierno estatal y organizaciones involucradas.  
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Es muy importante mencionar, que se establecerá como obligación que todas las personas 
participantes en garantizar la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas, eviten 
exponer a riesgos a las PM y PSPI. Por lo tanto, al recabar, registrar, grabar, fotografiar y 
difundir información debe respetarse los principios de consentimiento informado, 
confidencialidad, licitud y finalidad; así como los derechos a la vida privada, a la intimidad, 
a la propia imagen y a la protección de datos personales, especialmente de niñas, niños y 
adolescentes. Quedan prohibidas las divulgaciones o difusiones ilícitas de información o 
datos personales, incluyendo aquellas que tengan carácter informativo a la opinión pública o 
de noticia que permitan identificarlas o que atenten contra su honra, imagen, reputación y 
seguridad.11 

 

 

2. Conformación de las áreas responsables en brindar la atención. 
 
Para la realización de las actividades de los responsables, participarán las dependencias 
municipales que de manera articulada y en conjunto con las instancias públicas 
correspondientes podrán garantizarle a la población una atención y asistencia humanitaria 
adecuadas, bajo la dirección del Coordinación General.  
 
Se recomienda que las personas servidoras públicas y colaboradoras que estarán en contacto 
con la población firmen un reglamento; y que todas las personas que brindarán atención 
reciban capacitación o cuenten con perfil afín, en materias de migración y protección 
internacional, así como en temas de emergencias, crisis humanitarias, atención a personas 
receptoras de violencia, evitando la victimización secundaria y brindar la atención con 
enfoque interseccional y con perspectiva de género. 
 
Se sugiere que cada uno de las responsables:  
 
• Cuente con un directorio de las y los integrantes con todos sus datos de contacto. 
• Tenga un listado de actividades y horarios de atención. 
• Designe a un enlace con el Coordinación General. 
• Defina un mecanismo interno de trabajo y comunicación. 
• Tenga claridad de sus responsabilidades y funciones, especialmente en caso de rotación de 
personal. 
• Invite a la población migrante, en contexto de movilidad ya sea nacional o extranjera y a 
las personas sujetas de protección internacional, a participar en las actividades o tareas y 
durante su estancia en el albergue. 
• Cuente con una bitácora por turno donde se puedan conocer: 
– Las actividades realizadas. 
– Los responsables involucrados durante las diferentes actividades y las personas efectuando 
las mismas. 
– Las situaciones de riesgo, seguridad o de atención urgente que deben ser informadas. 
– Las necesidades identificadas para la atención adecuada de la población. 
 
                                                             
11 Protocolo para la atención humanitaria de emergencia a personas migrantes y/o sujetas de protección internacional en la Ciudad de Me3xico. Albergues o 

Campamentos temporales. Primera Edición, 2019. 
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Las bitácoras serán compartidas a la Coordinación General para contar con información 
actualizada de los servicios brindados.  
 
Se realizó un ejercicio piloto de análisis, para definir las dependencias municipales que 
estarán presentes en la atención a estos grupos en situación de vulnerabilidad, con la finalidad 
de calcular la capacidad operativa municipal actual. Posterior a ello, se pretende poder definir 
fortalezas y debilidades, para adecuar y crear las herramientas precisas y adecuadas para 
brindar la atención y servicios que requieren las PM, y PSPI. 
 
Se prevé que estarán participando las dependencias que se enlistan a continuación: 
 

Conformación de los responsables temáticos de atención 
AREA ACTIVIDADES DEPENDENCIAS 
Responsable de registro Generar formulario de registro.  

Entregar distintivo y reglamento del 
albergue e informar sobre su 
funcionamiento.  

Comisaria De La 
Policía Preventiva 
Municipal. 
Participación 
Ciudadana 

Responsable de 
alimentación 

Garantizar el derecho a la alimentación 
nutritiva, de calidad y gratuita a las 
personas en el albergue. 
Priorizar a niñas, niños, adolescentes, 
embarazadas, personas con 
discapacidad y personas mayores. 
Recepción, revisión, inventario, y 
almacenamiento de alimentos. 
Establecer menús, horarios de 
distribución equitativa y medidas de 
sanidad en las áreas de alimentos. 

Presidencia 
Municipal 
DIF Tlaquepaque, 
Dirección De Área 
De Proveeduría 
Sociedad Civil. 
Dirección De 
Egresos 

Responsable  
administrativo de acceso 

Proporcionar información oportuna y 
detallada sobre servicios. 
Registrar el personal que ingrese al 
albergue. 
Deberá validar la información de 
personas. 

Comisaria De La 
Policía Preventiva 
Municipal. 
Comité Operativo 
Participación 
Ciudadana 
 

Responsable de seguridad Establecer medidas de seguridad y 
socializarlas. 
Vigilar las reglas de convivencia del 
albergue y hacer del conocimiento de 
las sanciones en caso de 
incumplimiento. 
Revisión de las personas que ingresan 
al albergue. 
Coordinar acciones de prevención, 
reacción y persecución de delitos. 

Comisaria De La 
Policía Preventiva 
Municipal. 
Dirección De 
Alumbrado Público 
Dirección De 
Participación 
Ciudadana 
Unidad De 
Protección Civil Y 
Bomberos 
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Identificar e informar sobre los lugares 
y los tipos de riesgo al interior y 
exterior del albergue. 
Asegurar vigilancia al Interior y 
exterior del albergue. 
Reportar ante las autoridades 
competentes casos de discriminación y 
violencia física, verbal, psicológica o de 
cualquier otra índole que se den contra 
las personas. 
Apoyar a los demás comités cuando lo 
soliciten para el mantenimiento del 
orden. 

Responsable de resguardo 
de insumos. 

Enlistar insumos que serán solicitados. 
Identificar el mejor espacio de 
recolección, almacenamiento y 
distribución de insumos.  
Definir el mecanismo de recolección, 
almacenamiento y distribución de 
insumos. 
Registro de ingresos y salida de 
insumos, los volúmenes, y reporte 
diario de necesidades. 
Realizar inventarios. 
Socializar los lugares designados para 
la distribución de los productos. 

DIF Tlaquepaque. 
Comisaria De La 
Policía Preventiva 
Municipal. 
Dirección De 
Participación 
Ciudadana. 
Sociedad Civil. 
 

Responsable de agua Acondicionar el almacenamiento del 
agua, verificando su calidad, estado y 
que sea suficiente para las personas que 
se encuentren en el albergue.  
Establecer zonas para el acceso al agua 
dependiendo del uso. 
Responsable del abastecimiento diario 
y continuo del agua para la higiene 
personal, como son baños y regaderas y 
para el lavado de ropa. 

Dirección de 
Servicios Públicos 
Municipales 
 

Responsable de atención a 
la salud 

Atención primaria: 
Proporcionar atención en curación, 
tratamientos antisépticos, fungicidas y 
desinfectantes que prevengan posibles 
afectaciones a su salud. 
Atención por enfermedades 
gastrointestinales, lesiones físicas 
(pies), deshidratación y pediculosis. 
Acciones de prevención de 
enfermedades: 
Identificar situaciones y padecimientos 
que pudieran poner en riesgo la vida y 
la salud de la población cohabitante 
(enfermedades virales, transmitidas por 
insectos o vectores). 

Dirección General 
De Servicios 
Médicos 
Municipales. 
Sistema Integral De 
La Familia DIF.   
Dirección De 
Cultura 
Consejo Municipal 
Contra Las 
Adicciones 
COMUCAT. 
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Referenciar la atención a centros de 
salud, cuando sea necesario, a fin de 
lograr su estabilización. 
Hacer recorridos permanentes para 
identificar casos que requieran 
atención, particularmente de familias, 
niñas y niños. 
Acciones de inmunización: 
Proveer las vacunas de temporada y 
aquellas de aplicación preventiva para 
evitar riesgos, epidemiológicos. 
Atención a la salud mental:  
Implementar acciones orientadas a 
trabajar el estrés, las crisis, la depresión 
y las afectaciones derivadas de alguna 
forma de violencia del que hayan sido 
víctimas. 
Se recomienda desarrollar actividades 
destinadas a la población en general. 
Identificar situaciones de riesgo, 
establecer un plan de vida a corto y 
mediano plazo, que ayude a tomar 
decisiones informadas. 
Prevención y atención al consumo de 
alcohol y otras drogas:  
Acciones de prevención y atención, 
sobre el consumo de alcohol y otras 
drogas.  

 Instituto Municipal 
De La Mujeres Para 
La Igualdad 
Sustantiva 
INMUJERES. 
 Instituto Municipal 
De La Juventud 
IMJUVET. 
Secretaria De Salud 
Jalisco. 

Responsable de limpieza, 
higiene y saneamiento 

Garantizar el acceso a servicios 
sanitarios limpios y en ambientes 
adecuados (considerando a niñas, niños 
y adolescentes y personas con 
vulnerabilidad). 
Establecer zonas de depósito de 
residuos (sólidos y líquidos) y sus con 
horarios.  
Monitoreo, para evitar la acumulación 
de residuos. 
Que las áreas de uso común y de 
alojamiento se encuentren debida- 
mente ventiladas.  
Garantizar y definir horarios, días y 
funciones para el aseo de dormitorios, 
baños, y socializarlos. 
Se aconseja contar con un baño portátil 
por cada 75 personas. 

Coordinación 
General De 
Servicios Públicos 
Municipales. 
Dirección De Área 
De Agua Potable, 
Drenaje Y 
Alcantarillado.  
Dirección De Área 
De Proveeduría. 
Coordinación 
General De 
Administración E 
Innovación 
Gubernamental. 
Departamento De 
Intendencia Y 
Vigilancia. 
Sociedad Civil. 
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Responsable de asesoría 
jurídica 

Descripción de asesoría jurídica. 
Realizar pláticas informativas sobre los 
riesgos en su seguridad que pudieran 
presentarse en su tránsito por el país y 
así evitar ser víctimas de algún delito. 
Informar del panorama general de los 
diversos procedimientos que podrían 
realizar para regularizar su estancia en 
el país y/o en el extranjero. Facilitar su 
acceso a la justicia en caso de haber sido 
víctimas de delitos o violaciones a sus 
derechos humanos. 

Dirección General 
Jurídica. 
Registro Civiles. 
Sistema Integral De 
La Familia DIF.   
Dirección de 
Relaciones 
Exteriores. 
Instituto Municipal 
de las Mujeres y 
para la Igualdad 
Sustantiva en San 
Pedro Tlaquepaque. 
Alto Comisionado 
de las Naciones 
Unidas para los 
Refugiados 
(ACNUR).  
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 
Jalisco, CEDHJ. 

Responsable de medios de 
comunicación 

Establecer el registro para los medios 
de comunicación y garantizar que se 
conozca y cumpla el reglamento.  
Informar al Comité Operativo de 
incidentes con los medios de 
comunicación. 
 Cada dependencia del gobierno 
responsable deberá contar con un 
vocero institucional, de acuerdo con lo 
establecido por la Coordinación 
General. 
Evitar re victimizar a la población. 
En el caso de ruedas de prensa, se 
recomienda la participación de todas las 
instancias que forman parte de Comité 
Operativo. 
Coordinar los recorridos de los medios 
de comunicación bajo previa 
autorización por la Coordinación 
General. 
Sensibilizar sobre el manejo de datos 
personales. 
Informar a las personas su derecho a dar 
su consentimiento informado para la 
cobertura periodística.  

Dirección De 
Relaciones 
Públicas. 
Coordinación De 
Comunicación 
Social Y Análisis 
Estratégico. 
Unidad De 
Transparencia. 
Coordinación de 
Desarrollo 
Económico Y 
Combate a la 
Desigualdad 

Voluntariado y 
participación de personas 
migrantes. 

Identificar necesidades, funciones y 
perfiles del voluntariado, así como 
horarios de las actividades. 

Comisaria De La 
Policía Preventiva 
Municipal. 
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Definir actividades en las que puede 
participar el voluntariado, así como el 
mecanismo de participación.  
Prever el involucramiento de las PM y 
PSPI en por lo menos una actividad y 
canalizarlos a su realización. 
Registrar en una base de datos a las 
personas voluntarias.  

Dirección De 
Participación 
Ciudadana. 
Unidad De 
Protección Civil Y 
Bomberos. 
Sociedad Civil. 

 
RESPONSABLE DE REGISTRO  
 
Objeto: Garantizar que se cuente con información oportuna y detallada sobre el perfil de la 
población que permita tomar decisiones sobre las necesidades de atención y los servicios que 
se deben brindar, así como tener un control de quienes se canalizan e ingresan al albergue.  
 
Las funciones de este comité serán: 
 

● Establecer un Filtro de Supervisión, para la toma de temperatura con termómetro 
infrarrojo y aplicación de Gel antibacterial en manos al ingreso del establecimiento. Acatando 
las indicaciones de la Secretaria de Salud conforme a lo establecido por la pandemia por 
covid-19. Así mismo, deberá restringir el acceso de personas con temperatura arriba de 37ºC, 
o con síntomas catarrales (moqueo, congestión nasal o conjuntival, tos seca o productiva, 
lagrimeo), asegurar que usen cubre bocas y solicitarles que se aíslen y se pongan en contacto 
con las autoridades sanitarias. 

● Colocar un tapete sanitizante impregnado de solución clorada al ingreso de 
personal.12 

● Al momento del registro, entregar y explicar a las personas el reglamento del 
albergue.  

● Entregar un distintivo al momento del registro para que las personas accedan a los 
servicios del albergue. 

● Generar un formulario para el registro. Se aconseja levantar únicamente información 
sobre sexo, nacionalidad, fecha y año de nacimiento, y otras condiciones de vulnerabilidad –
discapacidad, pertenencia a un grupo indígena o a la comunidad lésbica, gay, bisexual, 
transexual, transgénero, travestis e intersexual (LGBTTTI), etc. Dicha información deberá 
recabarse preferentemente vía electrónica. 

●  Informar a las personas sobre el funcionamiento del albergue, apoyándose de 
folletos, mapas u otras herramientas que faciliten el conocimiento. 

● Presencia de profesionales en lenguaje de señas o para personas que migren que no 
hablen el idioma español para su atención. 
 
 
 

                                                             
12 Protocolo de acción ante Covid-19 Sector Servicios diseñado con el apoyo de la Cámara de Comercio de Guadalajara, su 

Centro de Mejora Regulatoria, Secciones especializadas y la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara. Consultado en la página;  

file:///C:/Users/DesarrolloEconomico7/Desktop/Migraci%C3%B3n/leyes/200525-Jalisco-Servicios-protocolo-de-accion-ante-Covid19-1.pdf 
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RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO 
 
Objeto: Garantizar que se cuente con información oportuna y detallada sobre las personas 
prestadoras de servicios y/o medios de comunicación que deseen ingresar al albergue. 
 
● Será responsable de registrar a todo el personal que ingrese al albergue: dependencias, 

personas voluntarias, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y 
medios de comunicación. 

● Deberá validar la veracidad de la información de personas voluntarias, colaboradoras y 
medios de comunicación para evitar el ingreso no autorizado y actividades no 
autorizadas. 

● Entregará un distintivo al momento del registro que permita el acceso al albergue y para 
que tanto el personal como las PM, y PSPI tengan conocimiento de que está autorizado 
para realizar una labor. 

● Es obligatorio para todos los trabajadores el uso de los elementos de seguridad que le 
sean entregados (careta, guantes, cubrebocas, etc.) 

●  El personal y las PM, y PSPI debe acatar las medidas de higiene y seguridad que se 
tenga establecido, como mantener “Sana distancia” (1.5-2.5 metros) entre personas. 

 
 
RESPONSABLE DE ALIMENTACIÓN  
 
Objeto: Garantizar el derecho a la alimentación de las personas que se encuentren en el 
albergue es uno de los principales requisitos para poder ofrecer una estancia digna. Será 
necesario que al interior de éste se les ofrezca una alimentación acorde con sus características 
culturales y que sea en la medida de lo posible nutritiva, suficiente, de calidad y gratuita, 
dando prioridad a niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad, personas con enfermedades crónicas- degenerativas y personas mayores. 
 
Se recomienda determinar que uno de los comedores sea de servicio continuo debido a que 
estos grupos de población regularmente llegan en diferentes momentos durante el día y la 
noche.  
 
Al respecto, el comité de alimentación deberá: 
 
• Realizar la recepción, la revisión y el almacenamiento de los alimentos. 
• Establecer menús teniendo en consideración las costumbres alimenticias de la población 
por ejemplo, no incluir comida picante a los alimentos para bebés, niñas y niños.  
• Establecer las medidas de sanidad adecuadas para la preparación, manipulación y 
distribución de los alimentos. 
• Establecer los horarios de distribución de los alimentos para el desayuno, la comida y la 
cena.  
• Mantener un inventario actualizado de los alimentos que hay en la bodega del albergue y 
sus fechas de vencimiento.  
• Distribuir de forma equitativa y en los horarios establecidos los alimentos, priorizando a los 
grupos en situación de vulnerabilidad (niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, 
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personas con enfermedades crónicas-degenerativas, personas mayores, personas con 
discapacidad, personas de pueblos originarios y comunidad de la diversidad sexual). 
• Considerar que las personas con niñas y niños bajo su cuidado no pueden acceder fácilmente 
a los alimentos, por lo que se aconseja instalar un comedor para familias o establecer horarios 
especiales para este grupo. 
• En caso de aporte de insumos para la preparación de alimentos, se deberá informar la 
cantidad de personas y el tiempo de apoyo. Se propone realizar un corte diario del número 
de personas que permanecen en el albergue debido a la variación de ingresos y salidas. 
 
 
RESPONSABLE DE SEGURIDAD 
 
Objeto: Implementar medidas especiales de seguridad para la protección de las PM, y PSPI  
en razón de que el Estado es garante de sus derechos y deberá minimizar el riesgo latente de 
ser víctimas de diversos delitos como la trata de personas, el secuestro y la extorsión, y de 
violaciones a sus derechos humanos. 
 
De acuerdo con lo establecido en las leyes en materia, la finalidad de la presencia e 
intervención del personal policial será el respeto, protección y garantía de los derechos 
humanos de todas las personas presentes. 
 
 La Comisaria De La Policía Preventiva Municipal, elaborará un plan operativo u orden de 
operaciones que determinará de forma clara la cadena de mando y un mando responsable, el 
cual definirá cuántos elementos policiales participarán, con qué equipamiento, los mandos 
designados y el transporte. Las y los policías permanecerán atentos a las órdenes operativas 
del mando designado, manteniendo presencia y distancia razonable de los contingentes de 
personas. A su vez, se mantendrá informado al mando responsable sobre la ejecución del 
plan operativo para que de manera permanente y constante se evalúen los riesgos y se 
coordine la intervención de los servicios de protección civil, urgencias y primeros auxilios 
de manera oportuna, en caso de ser necesaria. 
 
Está estrictamente prohibida la utilización de armas letales. El uso de la fuerza pública se 
regirá por los principios de legalidad, absoluta necesidad/excepcionalidad, oportunidad, 
racionalidad, congruencia, subsidiariedad y proporcionalidad, conforme al Protocolo de 
Actuación Policial, así como lo establecido en otras normas locales y en el derecho 
internacional de los derechos humanos.13 

 
Ante cualquier conflicto se recurrirá a medios no violentos con miras a proteger los derechos 
a la vida y a la integridad de todas las personas, por lo que sobre todo se privilegiarán 
estrategias destinadas a reducir la tensión basándose en la comunicación, la negociación y el 

                                                             
13 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo 

Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990; 

Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus Resolución 34/169 del 17 

de diciembre de 1979; Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en sus Resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988; y Corte idh, Caso García Ibarra y otros vs. Ecuador (Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 17 de noviembre de 2015, serie C. núm. 306, párr. 117. 
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diálogo. En el supuesto de que el conflicto persista, se incremente o diversifique, una vez 
agotados los medios no violentos el mando responsable, como resultado de una correcta y 
cuidadosa planeación y control del operativo, resolverá sobre la procedencia del uso de la 
fuerza.14 

  
Sólo se procederá a la detención en el supuesto de que las personas estén cometiendo en 
flagrancia conductas claras y objetivas que arrojen elementos suficientes de que 
posiblemente constituyen infracciones de carácter administrativo o del orden penal y que 
ameriten la privación de la libertad. En el momento en que se materialice cualquier detención, 
se activarán de manera inmediata los protocolos de actuación policial relativos a detenciones. 
Se evitará la criminalización de esta población y se evitará toda privación ilegal o arbitraria 
de la libertad. 
 
Al término de la operación, con base en su responsabilidad el mando encargado rendirá un 
informe por escrito, a efecto de poder detectar buenas prácticas e incentivarlas o, en caso 
contrario, identificar prácticas y actitudes perjudiciales para los derechos humanos y cuyo 
uso debe erradicarse. 
 
Además, de forma diferenciada los integrantes responsables de seguridad, según sus 
respectivas competencias, deberán adoptar medidas específicas para la atención y protección 
de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas de la comunidad LGBTTTI y personas que 
sean víctimas de trata y de violencia, como son:  
 
• Establecer medidas de seguridad y socializarlas entre la población y los demás responsables. 
• Verificar que las reglas de convivencia al interior del albergue sean cumplidas y hacer del 
conocimiento de la población las sanciones en caso de no ser acatadas. 
• Apoyar en la revisión de las personas que ingresan al albergue. 
• Coordinar acciones de prevención, reacción y persecución de delitos considerando los 
contextos específicos de las PM, y PSPI. 
• Identificar e informar a la Coordinación General sobre los lugares y los tipos de riesgo al 
interior y exterior del albergue. 
• Asegurar la vigilancia en letrinas, baños y espacios para mujeres, hombres, niñas y niños; 
así como en el centro de almacenamiento, recolección y distribución de acopio. 
• Orientar, canalizar y acompañar a mujeres, niñas, niños y adolescentes para que denuncien 
situaciones de violencia en su contra. 
• Reportar ante las autoridades competentes casos de discriminación y violencia física, 
verbal, psicológica o de cualquier otra índole que se den contra las personas. 
• Tener mecanismos de coordinación para la búsqueda de personas extraviadas, víctimas de 
trata de personas, etc., dentro del albergue y la activación de mecanismos para evitar que 
puedan sustraer a niñas, niños y adolescentes las  personas que no tengan a cargo el cuidado 
de éstos. 
• Apoyar a los demás comités cuando lo soliciten para el mantenimiento del orden. 

                                                             
14 Protocolo para la atención humanitaria de emergencia a personas migrantes y/o sujetas de protección internacional en la Ciudad de Me3xico. Albergues o 

Campamentos temporales. Primera Edición, 2019. 
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-Realizar charlas de como salvaguardarse de incertidumbres que se les presente en su tránsito 
por el país y las diversas medias de prevención que deberían implementar para evitar ser 
víctimas de algún delito.  
• Asegurar la vigilancia nocturna del área de servicios de colaboradores y del gobierno. 
 
 
RESPONSABLE DE RESGUARDO DE INSUMOS 
 
Objeto: Garantizar la disponibilidad de insumos que permitan proveer a la población de 
alimentos, ropa, calzado, enseres de limpieza y salud, y otros productos para su estancia de 
acuerdo con sus necesidades. En este sentido, será indispensable contar con espacios de 
recolección, almacenamiento y distribución de los productos, preferentemente al interior del 
albergue. Para su funcionamiento dicho comité deberá: 
 
● Elaborar un listado de los insumos que serán solicitados, el cual deberá ser avalado por 

la Coordinación General. 
● Identificar dentro y/o fuera de las instalaciones el mejor espacio de recolección, 

almacenamiento y distribución de insumos. Se recomienda que el lugar de 
almacenamiento cuente con vigilancia las 24 horas y que en los horarios de distribución 
también haya vigilancia. 

● Definir el mecanismo de recolección, almacenamiento y distribución de insumos, por 
ejemplo: 
-Establecer distintos horarios de entrega de productos, preferentemente durante tres 
turnos al día. 
-Considerar el tipo de producto que se estará entregando de acuerdo con el sexo y la edad 
de las personas a las que se estará atendiendo. 
-Realizar entregas por grupos teniendo en cuenta espacios y condiciones específicas al 
tratarse de grupos de atención prioritaria. 
-Coordinar con los otros comités las entregas de alimentos, productos de salud y 
medicinas a la población del albergue. 

● Llevar un registro de ingresos y salida de insumos, considerando los volúmenes y 
reportando diariamente las necesidades particulares de la población. 

● Realizar un inventario de los productos con los que se cuenta al iniciar y finalizar el día. 
● Socializar con la población y las personas colaboradoras del albergue los lugares 

designados para la distribución de los productos. 
● Se aconseja realizar la entrega de cierto tipo de insumos como comida, ropa o para 

actividades de prevención médica en la zona de dormitorios, con el fin de garantizar que 
las personas con niñas y niños bajo su cuidado también tengan acceso a ellos. 

 
 
RESPONSABLE DE AGUA  
 
Objeto: Garantizar el abastecimiento suficiente de agua potable para realizar actividades  
diarias de higiene personal y limpieza de ropa y calzado.  
El comité tendrá las siguientes funciones:  
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• Acondicionar recipientes para el almacenamiento del agua, verificando su calidad, estado 
y capacidad suficiente para la cantidad de personas que se encuentren en el albergue.  
• Establecer zonas para el acceso al agua dependiendo del uso que le dará la población, con 
el fin de evitar confusiones o un uso inadecuado de ésta. Es importante señalar con letreros 
y reforzar verbalmente la información respectiva. 
• Será responsable del abastecimiento diario para la higiene personal, de niñas, niños, 
adolescentes y personas adultas. Debe considerarse que el consumo personal de agua ha de 
ser de fácil acceso. 
• Se le recomienda instalar baños y regaderas tomando en cuenta las necesidades de niñas, 
niños, personas con alguna discapacidad y personas adultas mayores y grupos de atención 
prioritaria, procurando espacios diferenciados cercanos a los dormitorios. 
• Se aconseja destinar un espacio para lavar ropa o proporcionar a las personas información 
específica de dónde pueden hacerlo. 
 
RESPONSABLE DE ATENCIÓN A LA SALUD  
 
Objeto: Garantizar el acceso a servicios de salud física y mental a la población que se 
encuentra en el albergue. Este comité será el encargado de detectar, reducir y prevenir riesgos 
a la salud; atender problemas de salud presentes, y realizar posibles canalizaciones para la 
atención hospitalaria de las personas.  

 
Se propone que los trabajos de dicho comité contemplen las siguientes acciones: 
 
• Atención primaria de curación: 
 
-Se deberá proporcionar a las PM, y PSPI, que requieran atención primaria de curación los 
tratamientos antisépticos, fungicidas y desinfectantes que prevengan posibles afectaciones a 
su salud. 
-Se prevé que las atenciones requeridas en la mayoría de los casos será por enfermedades 
gastrointestinales, lesiones físicas (principalmente en pies), deshidratación y pediculosis. 
 
• Acciones de prevención y atención de enfermedades: 
 

● Identificar situaciones y padecimientos específicos que pudieran poner en riesgo la 
vida de las personas y la salud de la población cohabitante (enfermedades virales, 
transmitidas por insectos o vectores), así como posibles casos de deshidratación.  

● Acatar y estar al pendiente, de las  recomendaciones sanitarias y buenas prácticas de 
atención en establecimientos del sector terciario, y orientación básica sobre la 
normativa legal a cumplir que impulsen un entorno higiénico saludable, que garantice 
el manejo y protección adecuada, derivado de la pandemia del COVID-19. 

● Evaluar el estado de salud del personal, PM, y PSPI, previo a su ingreso y mantener 
la vigilancia del estado de salud de los mismos. 

● Establecer horarios escalonados de entrada y salida, a fin de evitar aglomeraciones. 
● Comunicar de manera clara, directa, sencilla y permanente al personal y a las PM, y 

PSPI, sobre la vulnerabilidad individual y colectiva, informar las opciones 
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terapéuticas y la respuesta que se podrá articular, así como las acciones y restricciones 
adoptadas para hacer efectiva la prevención y el control del COVID-19, y/o riesgos 
emergentes. 

● Designar y adecuar los espacios de atención y aislamiento de casos sospechosos en 
los servicios médicos de las o establecimientos. Estas áreas deben cumplir con las 
medidas de ventilación natural y limpieza máxima y deben idealmente ubicarse a 
distancia del resto de los espacios laborales y de las áreas administrativas. 

● Demostrar las medidas implementadas para la reducción del riesgo de COVID 19, 
mediante un registro documental, por ejemplo, una bitácora de limpieza y 
desinfección, bitácora de ausencia de síntomas en los empleados y PM, y PSPI. 

● Asegurar que todas las personas que ingresan o trabajan en las diferentes áreas, 
respeten las medidas indicadas en el protocolo. 

● Cuando el estado de salud de la o el paciente lo amerite, se le deberá referenciar para 
su atención avanzada a centros de salud de primero, segundo o tercer nivel, según sea 
el caso, con el fin de lograr su estabilización. A su contra referencia deberá dársele el 
seguimiento necesario. 

● Considerar que cuando los pacientes sean niñas, niños, adolescentes o  por casos 
gineco-obstétricos se deberá tener en cuenta la posibilidad de trasladar a la Unidad 
Médica a un familiar o persona responsable para su acompañamiento, así como su 
regreso al albergue temporal. 

● Se recomienda hacer recorridos permanentes en el área de dormitorios para identificar 
casos que requieran atención, particularmente de familias, niñas y niños. 

● Fomentar el  lavado de manos frecuente y frotar por lo menos 20 segundos (con agua 
y jabón). 

● En lugares donde no sea posible proceder al lavado de manos con agua y jabón, hacer 
uso de gel antibacterial. 

● Fomentar que al toser o estornudar aplicar el modo de etiqueta (cubrir la nariz y boca  
con la parte interna del antebrazo). 

● Asegurar la disposición de unidades móviles y otros vehículos adecuados para la 
prestación del servicio de traslados. 

● Si se detecta a un trabajador, PM, y PSPI, enfermo o con síntomas de Covid-19, 
solicitar que aísle e instruir a que solicite atención médica y se ponga en contacto con 
líneas de salud 33 38 23 32 20.15 

● Si se trata de una emergencia (si está gravemente enfermo o si su vida corre peligro) debe 
llamar 911.16 

 

• Acciones de inmunización: 

 
● En tanto que las PM y PSPI no tienen un perfil homogéneo y pudieran hacer  uso del 

albergue temporal durante diversas estaciones del año, se deberán proveer las vacunas 

                                                             
15 Protocolo de acción ante Covid-19 Sector Servicios diseñado con el apoyo de la Cámara de Comercio de Guadalajara, su Centro de Mejora Regulatoria, Secciones 

especializadas y la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara. Consultado en la página;  

file:///C:/Users/DesarrolloEconomico7/Desktop/Migraci%C3%B3n/leyes/200525-Jalisco-Servicios-protocolo-de-accion-ante-Covid19-1.pdf consultado el 25 de 

septiembre del 2020. 

16 Ibídem. 



 

pág. 26 
 

de temporada y aquellas de aplicación preventiva que permitan evitar riesgos, 
considerando la realización constante de una vigilancia epidemiológica. 

● De manera diferenciada, tratándose de niñas, niños y adolescentes se deberán 
coordinar y llevar a cabo campañas de vacunación. 

 
• Atención a la salud mental:  
 

● Implementar acciones orientadas a trabajar el estrés, las crisis, la depresión y las 
afectaciones derivadas de alguna forma de violencia de la que las personas hayan sido 
víctimas a nivel individual o grupal, con el fin de potenciar las estrategias de 
afrontamiento a las situaciones adversas. 

● Se recomienda desarrollar actividades destinadas a la población adulta que les 
permitan identificar situaciones de riesgo, establecer un plan de vida a corto y 
mediano plazo, y que les ayuden a tomar decisiones informadas. 

● Incorporar alguna actividad de gestión emocional lúdica.  
 
• Prevención y atención al consumo de alcohol y otras drogas:  
 

● Como parte de la atención a la salud mental es altamente recomendable llevar a cabo 
acciones de prevención dirigidas a las personas del albergue, sobre el consumo de 
alcohol y otras drogas, y contemplar rutas de atención para aquellas personas que 
requieran de intervención en estos problemas de salud pública; además de 
considerarlas en los protocolos de seguridad. 

 
Es importante señalar la revisión a las personas migrantes para checar que no traen consigo 
enfermedades que pongan en riesgo al resto de la población o que eleven y colapsen los 
servicios de salud pública. 
 
 
RESPONSABLE DE LIMPIEZA, HIGIENE Y SANEAMIENTO  
 
Objeto: Garantizar que el espacio de alojamiento cuente con condiciones de higiene y 
medidas necesarias para el saneamiento básico.  
 
Al respecto, dicho comité tendrá como mínimo las siguientes funciones: 
 
● Asegurar la Limpieza y desinfección de las áreas. 
● Establecer zonas de depósito de residuos (sólidos y líquidos) con horarios definidos para 

su recolección y manejo.  
● Hacer un monitoreo constante, evitando la acumulación de residuos en las zonas de uso 

común y de alojamiento. 
● Verificar que las áreas de uso común y de alojamiento se encuentren debida- mente 

ventiladas. 
● Definir horarios, días y funciones para el aseo de las zonas de dormitorios, baños y 

alimentos; y hacerlos del conocimiento de la población y los colaboradores. 
● Garantizar el constante aseo de zonas de baños, dormitorios y alimentos. 
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● Se le recomienda instalar baños y regaderas, considerando las necesidades de niñas, niños 
y otros grupos de atención prioritaria, y procurando espacios diferenciados cercanos a los 
dormitorios. 

● Hacer la revisión y el manejo de excretas con el fin de que se pueda garantizar a las 
personas el acceso a servicios sanitarios limpios y en ambientes adecuados. 

● La Unidad de Estudios sobre Migración y Salud del INSP aconseja contar con un baño 
portátil por cada 75 personas, el cual será utilizado por cada persona en promedio seis 
veces al día. 

● En casos de la aparición de personas con síntomas de COVID-19, se garantizara que todas 
las áreas y los objetos con los que estuvo en contacto la persona enferma, deberán 
limpiarse y desinfectarse. 

● Procurar el uso de productos de marcas registradas, a fin de asegurar la calidad de los 
mismos. 
 

 
RESPONSABLE DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
Objeto: proporcionar a las PM, y PSPI, información suficiente, clara y accesible sobre sus 
derechos y las diversas posibilidades que tendrían para permanecer dentro del país de manera 
regular; así como de los mecanismos para la persecución de delitos y posibles violaciones a 
derechos humanos a los que pudieran verse expuestas, lo cual resulta fundamental. 
 
Contar con un comité de asesoría jurídica permitirá a las personas: 
 
• Tener un panorama general de los diversos procedimientos que podrían realizar para 
regularizar su estancia en el país y/o en el extranjero. 
• Facilitar su acceso a la justicia en caso de haber sido víctimas de delitos o violaciones a 
derechos humanos. 
• Evitar que por desconocimiento de la norma sean víctimas de un delito o de violaciones a 
sus derechos humanos. 
• Que se les den a conocer sus derechos y obligaciones como PM, y PSPI, de acuerdo con la 
legislación vigente.  
 
Asimismo, se recomienda contemplar en esta labor a personas bilingües. 
 
RESPONSABLE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Objeto: ser el enlace con los medios de comunicación para garantizar una cobertura 
adecuada y respetuosa de las condiciones, historias y realidades de la población. Para ello 
será necesario: 
 
• Establecer el mecanismo de registro de medios de comunicación y garantizar que se 
conozca y cumpla el reglamento. 
• En caso de extravío de gafetes será necesaria su reposición, conservando el  número de folio 
asignado. 
• Informar a la Coordinación General de los incidentes reportados por los comités en relación 
con los medios de comunicación. 
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• Cada dependencia del gobierno deberá contar con un vocero institucional, quien será el 
encargado de gestionar las entrevistas y entregar información de su dependencia a los medios 
de comunicación, de acuerdo con lo establecido por la Coordinación General. 
• Cualquier información que sea pública deberá evitar victimización secundaria a la 
población. 
• En el caso de ruedas de prensa, se recomienda la participación de todas las instancias que 
forman parte de la Coordinación General. 
• Cualquier recorrido de los medios de comunicación al interior de las instalaciones deberá 
ser acordado en la Coordinación General. 
• Sensibilizar a medios de comunicación que se registren, particularmente sobre el manejo 
de datos personales. 
• Informar a las personas su derecho a negarse a ser entrevistadas y/o grabadas y a dar su 
consentimiento informado para la cobertura periodística.  
• Se propone que instancias destinadas a Prevenir y Eliminar la Discriminación y otros 
coadyuven en el desarrollo de una campaña contra la discriminación, el racismo y la 
xenofobia hacia las PM, y PSPI, en la zona limítrofe del albergue y de manera general. 
• Revisar la pertinencia de documentación a personas defensoras y/o acompañantes del éxodo 
(si se da el caso). 
 
Se recomienda en cuanto al uso de telefonía, si se pasa de mano en mano desinfectar y 
enseguida colgar.  
 
VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES 
 
Objeto: Coordinar la participación de personas voluntarias nacionales e internacionales que 
permita una cobertura más amplia de los servicios en beneficio de las personas atendidas, e 
incluso la participación de las propias PM, Y PSPI que se encuentren en el albergue y que 
estén en posibilidades de apoyar.  
 
En particular, se deberá realizar: 
 
• El Comité Operativo coordinara a los responsables para identificar necesidades, funciones 
y perfiles de voluntariado, así como horarios de las actividades. 
• Formular un listado de actividades en las que puede participar el voluntariado, así como el 
mecanismo de participación.  
• Prever el involucramiento de las PM, y PSPI, en por lo menos una actividad de los comités 
temáticos, por ejemplo promover la colaboración de la población en tareas de limpieza, 
distribución de alimentos y donativos, etcétera. 
• Canalizar a las personas voluntarias a los distintos comités temáticos o actividades que se 
desarrollan en el albergue. 
• Establecer un registro que permita generar una base de datos de las personas voluntarias.  
 
Se recomienda que las y los voluntarios participen en actividades de distribución de comida, 
distribución de insumos, limpieza, apoyo logístico, promoción de la salud física y mental, 
actividades lúdicas y actividades de sensibilización e información, por ejemplo; comunicar 
los servicios brindados, el reglamento del albergue, la ubicación geográfica, los medios de 
transporte, etc., puede realizarse por medio de perifoneo. 
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3. Reunión con Instancias Colaboradoras 

 
Se entenderá por instancias colaboradoras a los organismos internacionales, organismos de 
Naciones Unidas, organizaciones sociales y civiles tanto nacionales como internacionales, 
organismos de derechos humanos, dependencias del gobierno federal, representaciones 
diplomáticas, iniciativa privada y otros interesados en el tema. 
 
Es de suma importancia que se mantengan reuniones periódicas entre la Coordinación 
General y las instancias colaboradoras con el objeto de promover la sana comunicación, la 
toma de decisiones y los ajustes de acuerdo con las necesidades o situaciones que se 
presenten. 
 
Contar con la ayuda de instancias colaboradoras que realizan actividades de apoyo, 
asistencia, asesoría y defensa de la población migrante y sujeta de protección internacional 
permite que de manera articulada con instituciones del gobierno se establezcan redes para 
mejorar y ampliar la atención que se brinda, complementando los servicios y considerando 
las necesidades específicas para el mayor beneficio de la población. 
 
Se propone el establecimiento de un puesto de mando de colaboradores que cuente con 
información detallada de los servicios, locaciones, horarios y enlaces responsables de las 
diversas instancias, el cual trabajará en coordinación con el Coordinación General, para 
compartir los acontecimientos y novedades que resulten. 
 

Se recomienda contactar a las representaciones diplomáticas con el fin de solicitar el apoyo 
consular para la atención de sus connacionales, excepto en los casos de personas solicitantes 
del reconocimiento de la condición de refugiado que no quieran entrar en contacto con sus 
representaciones. Se aconseja solicitarles que brinden información sobre los trámites que 
puedan resultar de mayor interés para sus ciudadanos, definiendo horarios y el tipo de apoyo. 
En experiencias previas el papel de las organizaciones de la sociedad civil fue fundamental 
debido al conocimiento que tienen en cuanto a la atención a estos grupos de población.17 

 
4. Instalación del lugar  
 
En el establecimiento de un albergue temporal, es de vital importancia proveer de seguridad 
personal, protección contra peligros o desastres naturales y acceso a servicios; así como 
mantener la dignidad humana y la prevalencia de la vida familiar o comunitaria de la 
población que será atendida. 
 
Éste deberá contar con dormitorios, espacios de uso común y área de servicios, por lo que se 
han de tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
● Los espacios al aire libre requieren la instalación de carpas, tarimas que funjan como piso 

y demás módulos de servicios y atención. 
                                                             
17 Protocolo para la atención humanitaria de emergencia a personas migrantes y/o sujetas de protección internacional en la Ciudad de Me3xico. Albergues o 

Campamentos temporales. Primera Edición, 2019. 
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● Los espacios en áreas cerradas podrían facilitar la operación, siempre y cuando tengan 
instalaciones adecuadas. 

 
Se sugiere que previo a la llegada de migrantes, el lugar que se habilite para recibirlos cuente 
con por lo menos los siguientes insumos para brindar la asistencia:  
 
● Colchonetas individuales. 
● Productos gestión menstrual.  
● Cobijas. 
● Brazaletes. 
● Hojas de registro.  
● Agua potable.  
● Filtros sanitarios 
● Alimentos, incluyendo aquellos para bebés. 
● Pañales. 
● Botiquín. 
● Sanitarios. 
● Regaderas o en su caso contenedores de agua, cubetas y jícaras. 
 

Si el lugar no contara con los dos últimos servicios, deberán habilitarse los espacios para ello. 
 
Se recomienda instalar un área de servicios dirigida especialmente al personal del gobierno 
municipal y de otras instancias que estará dando apoyo en el albergue (alimentos, servicios 
médicos y de contención emocional u otros que se requieran). 
 
ESPACIOS DE USO COMÚN  
 
Por la falta de infraestructura apropiada para la atención de las personas y para el 
otorgamiento de los servicios, evitando entorpecer la operación del albergue y el acceso 
adecuado a él mismo por parte de las personas, salvaguardando su seguridad e integridad. Se 
deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. Establecer una distribución equitativa y una correcta señalización de los espacios. Se 
aconseja dividir en varias zonas y que cuenten con patrones de ordenamiento que permitan 
garantizar aspectos funcionales de seguridad y prevención de desastres:  
 
a) Control de acceso general. (Incluir filtros sanitarios ante permanencia del covid-19) 
b) Registro. 
c) Centro de Mando. 
d) Servicios del gobierno. 
e) Servicios de colaboradores. 
f) Resguardo de insumos (recolección, almacenamiento y distribución). 
g) Sanitarios (considerar áreas específicas para familias, comunidad LGBTTTI y  niñas, niños 
y adolescentes no acompañados). 
h) Regaderas (considerar áreas específicas para familias, comunidad LGBTTTI y niñas, niños 
y adolescentes no acompañados). 
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i) Comedor (considerar áreas específicas para familias, comunidad LGBTTTI y niñas, niños 
y adolescentes no acompañados). 
j) Dormitorios (considerar áreas específicas para familias, comunidad LGBTTTI y niñas, 
niños y adolescentes no acompañados). 
k) Pabellón de servicios especializados para niñas, niños y adolescentes cerca de las 
instalaciones en donde se albergan las familias. 
l) Punto de encuentro para personas extraviadas. 
m) Área para cargar baterías de teléfonos celulares. 
n) Área para acceder a servicios de comunicación y  llamadas de manera  gratuita. 

 
2. Considerar que las áreas de abastecimiento de agua, regaderas y baños deben tener una 
ubicación adecuada para que permanezcan limpias, abastecidas y apartadas de las zonas de 
dormitorios y alimentos. 
3. Disponer un área para el lavado de ropa y calzado. 
4. Una vez que se hayan establecido y señalizado los espacios, deberá crearse un mapa 
completo del lugar, el cual deberá colocarse en la entrada del albergue, en el Centro de Mando 
y al interior de la zona de alojamiento, y ser compartido con los diversos colaboradores. 
5. Se deberá contar con accesos adecuados para servicios de emergencia y los vehículos o la 
infraestructura necesaria para la prestación adecuada de los servicios. 
6. Es necesario que se garantice la iluminación apropiada de los espacios y se contemplen 
fuentes alternativas de energía. 
7. Considerar las recomendaciones de los responsables de alimentos, de resguardo de 
insumos, de seguridad, de agua y de limpieza, higiene y saneamiento sobre la habilitación de 
los espacios a su cargo. 
8. Establecer zonas de seguridad y protocolos de ingreso, desalojo y de protección civil ante 
diversas situaciones que pudieran poner en riesgo a la población.  
9. Socializar y difundir con claridad y de manera permanente tanto las reglas de convivencia 
para la población y los colaboradores que acompañan como la normatividad  vigente sobre 
infracciones administrativas y delitos. 
10. Facilitar a la población, a través de los medios posibles, la mayor información que le 
permita tomar decisiones sobre su viaje. 
11. Tomar en cuenta las necesidades específicas y características particulares de las personas 
que deberán tener una atención prioritaria como son mujeres; niñas, niños y adolescentes; 
comunidad LGBTTTI; personas mayores y personas con discapacidad, de tal suerte que los 
servicios que se brinden verdaderamente se encuentren disponibles para toda la población, 
sean accesibles y no representen un riesgo para ésta.  
12. Se propone considerar el gestionar la instalación de un punto para el retiro de efectivo y 
cobro de giros (como tiendas de conveniencia o de 24 horas), y contar con información para 
explicarle a las PM, y PSPI, sobre los lugares a donde pueden acudir. 
 
ESPACIOS DE DORMITORIOS 
 
Todo albergue deberá contar con una zona de dormitorios o pernocta, el cual ha de ser 
adecuado, suficiente y aceptable para las personas atendidas con la intención de que 
represente un verdadero espacio de intimidad, descanso y seguridad para todas ellas, teniendo 
presentes sus necesidades particulares. En especial se deberá contemplar lo siguiente: 
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1. Establecer lugares de pernocta específicos para niñas, niños, adolescentes y familias, los 
cuales tengan un acceso controlado y señalizaciones adecuadas para su identificación por 
parte de las y los niños y adolescentes y que permitan su pronta reunión familiar. Los accesos 
deberán contar con vigilancia. 
2. Prever las condiciones climatológicas del lugar para la elección de la infraestructura 
apropiada de la zona de pernocta, con la intención de evitar posibles riesgos para la salud de 
las personas. 
3. Establecer reglas de convivencia, sanción y mantenimiento en los dormitorios que sean 
del conocimiento de las personas para la prevención de incidentes (por ejemplo posible acoso 
o robo, y respecto de los horarios y el volumen de la música, el uso de las fuentes de energía 
eléctrica, etcétera). 
 

 
ESPACIO PARA EL ÁREA DE SERVICIOS 
 
En este lugar se brindarán de manera coordinada y ordenada los servicios que otorgarán el 
gobierno y aquellos a cargo de los colaboradores. Es importante que éstos sean asignados 
con espacios equitativos y acordes con el tipo de servicios. En cada punto se deberán tener 
de manera visible los horarios de atención, la persona responsable y los requisitos para el 
acceso a los servicios que se proporcionan. 
 
Las personas responsables de cada uno de los servicios que se dan deberán reportar al 
Coordinación General y/o al Comité Operativo, cualquier situación de riesgo o necesidad 
para poder seguir garantizándolos. Propuesta de algunos de los servicios: 
 
 
 
Cuadro 1. Servicios prestados a PM, y PSPI. 
 
Servicios de colaboradores Servicios del gobierno 

 
Asesoría legal en materia migratoria y de 
protección 
internacional 

Alimentos 
 

Llamadas gratuitas  Seguridad 
Puntos de encuentro para personas 
extraviadas 

Servicios médicos 
 

Alimentos Limpieza del lugar 
Apoyo psico-emocional Asistencia psicosocial para la niñez 
Actividades lúdicas y deportivas Asistencia jurídica 
Baños para niñas y niños Apoyo, seguimiento y canalización de 

casos de acoso sexual y violencia de género 
Estaciones de lavado de manos Actividades lúdicas y deportivas 
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Orientación sobre el uso de métodos 
anticonceptivos 

Sanitarios, Recolección de residuos 
 

Acopio  Asesoría legal en materia migratoria y de 
protección 
internacional 

Corte de cabello Acopio 

Carga de baterías de teléfonos celulares Corte de cabello 

 Carga de baterías de teléfonos celulares 

 
 

� Pabellón de servicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) cuenta con el documento 
“Recomendaciones generales para la atención de niños, niñas y adolescentes en situación de 
movilidad en espacios de acogimiento temporal”,18 en el que destaca la importancia de que 
haya un pabellón de servicios exclusivos para este sector. 
 
Se recomienda que dicho espacio tenga servicios específicos para la atención de bebés (de 
cero a dos años de edad), lactancia materna, un rincón de desarrollo infantil temprano, un 
rincón para niñas y niños, y otro para adolescentes. Además debe contar con un punto de 
lavado de manos y promoción de higiene, servicios de psicología y de protección especial, y 
zonas exclusivas de baños, regaderas y tinas; iniciando por un punto de registro y panel de 
información sobre los horarios y el mapa de servicios dentro del albergue y de la ciudad.19 

 
Por ello será necesario que haya una persona responsable del espacio y designar un área 
específica para llevar a cabo las acciones que continúen favoreciendo el sano desarrollo de 
niñas, niños y adolescentes. 
Un área con perros entrenados con finalidad terapéutica. Los niños y las niñas pueden 
presentar trastorno de estrés postraumático. 
 

� Pabellón de servicios de atención psicosocial 
 

                                                             
18 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, “Recomendaciones generales para la atención de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad en espacios 

de acogimiento temporal”, 2018, no publicado. 

19 Protocolo para la atención humanitaria de emergencia a personas migrantes y/o sujetas de protección internacional en la Ciudad de México. Albergues o 

Campamentos temporales. Primera Edición, 2019. 
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Es recomendable poseer un espacio destinado a la atención psicosocial que permita brindar 
servicios a las personas de manera privada y cálida, contemplando sus necesidades 
emocionales y ayudándolas a identificar y construir un plan de vida en corto plazo.  
 
5. Cierre del albergue  
 
El éxito de la intervención a través de la instalación del albergue temporal se verá reflejado 
con el cierre de éste en los tiempos establecidos y al tener saldo blanco durante el periodo 
que haya durado la atención. 
 
Para ello es necesario acordar reglas y cumplirlas, tener una adecuada coordinación del 
gobierno municipal y los colaboradores, un apropiado flujo de información hacia al interior 
y el exterior, el involucramiento de la población en las distintas actividades que deriven de 
su atención,  la identificación oportuna y la gestión pertinente de los riesgos; así como la 
transparencia en la información en cuanto a los recursos utilizados y las tareas desarrolladas. 
 
Es importante tener claridad sobre la población objetivo del albergue, que su carácter 
temporal  este previamente establecido, y no olvidar que la movilidad puede darse a toda 
hora, en diferentes cantidades o grupos de personas. 
 
Asimismo, deberá implementarse un procedimiento transparente sobre el cierre y la salida de 
la población, de manera que fluya de forma automática la información y los recordatorios de 
tiempo de permanencia, entre otros. 
 
6. Informe público  
 
Se propone que la Administración General, como parte del término del acuerdo de 
colaboración y/o de la intervención, elabore un informe puntual sobre las labores llevadas a 
cabo durante la atención, el cual permita analizar áreas de oportunidad para futuras 
intervenciones y para el desarrollo de políticas públicas en la materia.  
 
Se recomienda hacer una versión pública del informe que dé cuenta a la sociedad sobre las 
acciones implementadas para la atención de dichos grupos con el fin de que contribuya a 
desmitificar diversos temas en torno a esta población y a generar empatía hacia ella. 20 

 
II. OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES QUE SE DEBEN 
CONTEMPLAR DE MANERA PERMANENTE Y/O A MEDIANO PLAZO 
 
Se identificaron aspectos que son relevantes para continuar con la protección a los derechos 
humanos de las PM, y PSPI por ejemplo: 
 
• Cuando se habla de personas que se encuentran en riesgo o ya han sido víctimas de 
violaciones a sus derechos humanos, la atención que se presta debe contemplar el enfoque 
psicosocial, el cual hace referencia al proceso de acompañamiento individual, familiar o 
                                                             
20 Protocolo para la atención humanitaria de emergencia a personas migrantes y/o sujetas de protección internacional en la Ciudad de Me3xico. Albergues o 

Campamentos temporales. Primera Edición, 2019. 
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comunitario orientado a hacer frente a las consecuencias del impacto traumático de estas 
violaciones, promoviendo el bienestar y el apoyo emocional y social, estimulando el 
desarrollo de sus capacidades y contribuyendo a restituir la dignidad.21 

 
Supone algunas consideraciones mínimas entre las que destaca apreciar a las personas dentro 
de un contexto amplio, es decir que no sólo se contemplen sus necesidades en lo individual, 
sino también la manera en que su situación está impactando a otros niveles como el familiar 
y/o el comunitario; así como tener en cuenta los límites de la intervención, las funciones 
claras y las capacidades de quienes prestarán el apoyo, y la acción sin daño para evitar que 
se profundicen o se generen nuevos daños a partir de las acciones institucionales y 
humanitarias.22 

 

• Considerar la instalación de un albergue fijo de estancia temporal con reglas claras que 
permitan de manera coordinada y ordenada atender eventos de esta naturaleza. 
 
• Desarrollar una campaña de manera permanente para desmitificar las diferentes 
percepciones negativas que se tienen sobre las personas migrantes y sujetas de protección 
internacional en México.  
 
• Generar políticas de inclusión social para las PM, y PSPI, que busquen asentarse en el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque y contemplar opciones que se puedan ofrecer a las 
personas que deciden quedarse. 
 
III. GLOSARIO 
 
Albergue temporal. Espacio para dar protección a las personas que han sido desplazadas 
por una emergencia o están en riesgo de sufrirla.23 
 
Apátrida. Toda persona que no sea considerada como nacional por ningún Estado 
conforme a su legislación. La ley concederá el mismo trato a las personas que tengan una 
nacionalidad pero que no sea efectiva.24 

 
Asilo. Protección que un Estado concede en su territorio a una persona frente a la 
persecución de otro Estado. El derecho internacional consagra el derecho de asilo. 

                                                             
21 Carlos Martín Beristain, Acompañar los procesos con las víctimas. Atención psicosocial en las violaciones de derechos humanos, Bogotá, Fondo de Justicia 

Transicional-Programa Promoción de la Convivencia/pnud, 2014. 

22 Protocolo para la atención humanitaria de emergencia a personas migrantes y/o sujetas de protección internacional en la Ciudad de Me3xico. Albergues o 

Campamentos temporales. Primera Edición, 2019. 
23 Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana. Dirección General del Socorro Nacional, Manual nacional para el manejo de albergues temporales, 2008, página 

consultada el 28 de marzo de 2019. Disponible en <http://web.cruzrojacolombiana.org/publicaciones/pdf/manual_final_albergues_temporales_1912011_035711.pdf 

24 Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011; última reforma publicada el 12 de julio de 2018, artículo 3º, fracción iv, 

disponible en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_120718.pdf>, página consultada el 28 de marzo de 2019. 
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En la tradición latinoamericana se hace referencia al asilo político debido a la persecución 
por esos motivos.25 

 
Condición de estancia. Situación regular en la que se ubica a una persona extranjera, 
atendiendo a su intención de residencia y en algunos casos a la actividad que desarrollarán 
en el país, o atendiendo a criterios humanitarios o de solidaridad internacional. Puede ser 
condición de visitante, residente temporal o residente permanente.26 

 
Burnout. También denominado síndrome del quemado o síndrome de quemarse en el 
trabajo, es un trastorno emocional de creación reciente que está vinculado con el ámbito 
laboral, el estrés causado por el trabajo y el estilo de vida del empleado. Este síndrome puede 
tener consecuencias muy graves, tanto a nivel físico como psicológico. Los síntomas más 
comunes son depresión y ansiedad, motivos de la gran mayoría de las bajas laborales. Suele 
aparecer, en la mayoría de los casos, en las personas que han elegido su oficio de manera 
vocacional (es muy frecuente en enfermería, medicina y el profesorado) y con menos 
asiduidad en trabajos que se desempeñan de forma obligatoria. Aunque al principio las 
manifestaciones y el malestar sólo se extienden a la vida laboral, finalmente también llegan 
a alcanzar, en casi todas las situaciones, la vida social y familiar del trabajador afectado.27 
  

Deportación. Acto del Estado en el ejercicio de su soberanía mediante el cual envía a una 
persona extranjera fuera de su territorio, a otro lugar, después de rechazar su  admisión o de 
habérsele terminado el permiso para permanecer en dicho Estado.28 

 
Desinfección: reducción del número de microorganismos presentes, por medio de agentes 
químicos y/o métodos físicos, a un nivel que no comprometa la inocuidad o la aptitud del 
alimento, bebida o suplemento alimenticio. Los procedimientos de desinfección se realizarán 
por lo menos con solución clorada o gel antibacterial de acuerdo con lo establecido en la 
tabla 1, o con productos comerciales destinados para este fin.29 

 
Desplazados internos. Personas o grupos de personas que se han visto forzados u 
obligados a escapar o huir de su hogar o su lugar de residencia habitual como resultado o 
para evitar los efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, 
violaciones a derechos humanos, o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y 
que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente.30 

                                                             
25 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección 

internacional, México, scjn, 2013, disponible en <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2013/9362.pdf>, página consultada el 28 de marzo de 

2019. 

26 Ley de Migración, artículos 3º, fracción vi; y 52. 
27 https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/sindrome-de-burnout.htm 

28 Organización Internacional para las Migraciones, Glosario sobre migración, Ginebra, oim (serie Derecho Internacional sobre Migración, núm. 7), 2006, p. 16, 

disponible en <https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf>, página consultada el 28 de marzo de 2019. 

29 Protocolo de acción ante Covid-19 Sector Servicios diseñado con el apoyo de la Cámara de Comercio de Guadalajara, su Centro de Mejora Regulatoria, Secciones 

especializadas y la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara. Consultado en la página;  

file:///C:/Users/DesarrolloEconomico7/Desktop/Migraci%C3%B3n/leyes/200525-Jalisco-Servicios-protocolo-de-accion-ante-Covid19-1.pdf consultado el 25 de 

septiembre del 2020. 

30 Irantzu Mendia, “Desplazados internos”, en “Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo”, Universidad del País Vasco, 2006, disponible en 

<http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/74>, página consultada el 28 de marzo de 2019. 
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Detención migratoria. Es la “privación de la libertad de una persona, usualmente de 
carácter administrativo, por una supuesta irregularidad de las condiciones de entrada, estadía 
o residencia en el país receptor”.31 

 

Discriminación. Es “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción 
u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por 
objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los 
siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, 
la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la 
lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado 
civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 
penales o cualquier otro […]. También se entenderá como discriminación la homofobia, 
misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así 
como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia”.32 

 
Estación migratoria. Instalación física que establece el INM para alojar temporalmente 
a las personas extranjeras que no acrediten su situación migratoria regular en tanto  que ésta 
se resuelve.33 

 
Éxodo. Movimientos en grupo, aislados y esporádicos fuera del país de origen. Éxodo en 
masa es el movimiento de un gran número de personas o una parte de una comunidad en un 
momento determinado.34 

 
Expulsión colectiva. Cualquier medida que obligue a personas extranjeras, como grupo, 
a abandonar el país, excepto cuando dicha medida sea adoptada con base en el examen 
individual y objetivo de cada uno de los integrantes del grupo.35 

 
Extranjero. Persona que no posea la calidad de mexicana conforme a lo previsto en el  
artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.36 

 
Flujos migratorios mixtos. Movimientos de población complejos que incluyen a 
personas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes económicas y otras migrantes en 
tránsito; y se asocian a movimientos irregulares de personas que viajan sin la 
documentación necesaria, atraviesan fronteras y llegan a su destino sin autorización. 

                                                             
31 Asociación para la Prevención de la Tortura y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Monitorear la detención migratoria. Manual práctico, 

Ginebra, apt/acnur, 2014, p. 20. 

32 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003; última reforma publicada el 21 de junio 

de 2018, artículo 1º, fracción iii, disponible 

33 Ley de Migración, artículo 3º, fracción x. 

34 Organización Internacional para las Migraciones, Glosario sobre migración, op. cit., p. 25. 

35 Ibídem, p. 26. 

36 Ley de Migración, artículo 3º, fracción xi. 



 

pág. 38 
 

Estos movimientos tienen lugar en todas partes del mundo.37 

 
Interés superior de la niñez. Es entendido como un conjunto de acciones y procesos  
tendientes a garantizar a niñas y niños un desarrollo integral y una vida digna, así como las 
condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo 
de bienestar posible.38 

 
LGBTTTIQ. Siglas que significan lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, 
tra-vestistis, intersexuales, queer. Se utilizan para englobar a las personas pertenecientes a la 
diversidad sexual, quienes poseen una identidad de género u orientación sexual diferente de 
la establecida por el sistema heterosexual/hetero-normativo.39 

 
Limpieza: acción que tiene por objeto quitar la suciedad, eliminación de polvo, residuos 
alimentarios, grasa u otra materia objetable.40 

 
Migrante. Cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una  frontera 
internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia e 
independientemente de 1) su situación jurídica; 2) el carácter voluntario o involuntario del 
desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento, o 4) la duración de su estancia.41 

 
Migrante en situación irregular. Persona que permanece o transita por un país sin 
tener los documentos que le permitan hacerlo. Esto puede ocurrir porque su entrada en el país 
no está autorizada, por permanecer en un país más allá del tiempo permitido, o por vulnerar 
las condiciones de estancia establecidas en su pasaporte o visa (por ejemplo, trabajar con un 
visado de estudiante).42 

 
Movilidad humana. Procesos concretos que cualquier persona, familia o grupo humano 
realiza o experimenta para establecerse temporal o permanentemente en un sitio diferente de 
aquel en donde ha nacido o residido hasta el momento.43 

                                                             
37 Organización Internacional para las Migraciones, Migración irregular y flujos migratorios mixtos: enfoque de la oim, 19 de octubre de 2009, disponible en 

<https://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and_research/policy_documents/MC-INF-297-Flujos-Migratorios-

Mixtos_ES.pdf>, página consultada el 28 de marzo de 2019. 

38 Red por los Derechos de la Infancia en México, “El principio del interés superior de la niñez”, disponible en 

<http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm>, página consultada el 28 de marzo de 2019. 
39 Laboratorio de Investigación Social Justicia en Movimiento, Manual de buenas prácticas en la atención a grupos en situación de vulnerabilidad en tránsito 

migratorio por México. Mujeres, niñas, niños y población lgbttti, México, 2015, disponible en <https://investigacionsocial.org.mx/Manual-de-buenas-practicasen-la-

atencion-a-grupos-en-situacion-de-vulnerabilidad-en-transito-migratorio-por-mexico.pdf>, página consultada el 28 de marzo de 2019. 

40 Protocolo de acción ante Covid-19 Sector Servicios diseñado con el apoyo de la Cámara de Comercio de Guadalajara, su Centro de Mejora Regulatoria, Secciones 

especializadas y la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara. Consultado en la página;  

file:///C:/Users/DesarrolloEconomico7/Desktop/Migraci%C3%B3n/leyes/200525-Jalisco-Servicios-protocolo-de-accion-ante-Covid19-1.pdf consultado el 25 de 

septiembre del 2020. 

41 Organización Internacional para las Migraciones, “¿Quién es un migrante?”, disponible en <https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante>, página consultada el 28 

de marzo de 2019. 
42 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Comité Español, Glosario sobre migración, asilo y refugio, Unicef, s. f., disponible en 

<https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/unicef-educa-GLOSARIO-migracion-asilo-refugio.pdf>, página consultada el 28 de marzo de 2019. 

43 Danilo Valdiviezo Rodríguez, “Definiciones básicas sobre la movilidad humana”, en Comité pro Movilidad Humana, 14 de julio de 2012, disponible en 

<http://cmhecuador.blogspot.com/2012/07/definiciones-basicas-sobre-la-movilidad.html>, página consultada el 28 de marzo de 2019. 
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Niña, niño o adolescente migrante no acompañado. Toda persona migrante 
nacional o extranjera menor de 18 años de edad que se encuentre en territorio nacional y que 
no esté acompañada de un familiar consanguíneo o persona que tenga su representación 
legal.44 

 
Persona en situación de trata. Persona que ha sufrido captación, traslado o acogida 
por medio de la amenaza, el uso de la fuerza y otras formas de violencia, el rapto, el engaño, 
el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos 
o beneficios, para que otra persona tenga autoridad sobre ella con fines de explotación.45 

 
Persona refugiada. Persona que se ve obligada a huir de su país debido a temores  
fundados de persecución o porque su vida, seguridad o libertad se ven amenazadas y por la 
misma razón no puede regresar a él.46 

 

Perspectiva de género. Método que detecta la presencia de relaciones desiguales de 
poder y tratos diferenciados basados en el sexo o el género. Permite determinar si el trato es 
arbitrario, injustificado y desproporcionado y por lo tanto discriminatorio; establecer 
acciones para disminuir las brechas de desigualdad,47 y remediar “los potenciales efectos 
discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener” 48 

en detrimento de las mujeres. 
      
 
Principio de no devolución. Principio fundamental de la legislación de asilo por el cual 
ningún Estado puede, mediante la devolución, poner en modo alguno a una persona refugiada 
en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligren por causa de su raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.49 

 
Protección complementaria. Protección que la SEGOB otorga a la persona extranjera 
que no ha sido reconocida como refugiada, consistente en no devolverla al territorio de otro 
país en donde su vida se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser sometida a tortura 
u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.50 

                                                             
44 Ley de Migración, artículo 3º, fracción xviii. 
45 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 55/25 del 15 de noviembre de 2000, artículo 3º, 

inciso a, disponible en <https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/protocoltraffickinginpersons_sp.pdf>, página consultada el 28 de marzo de 2019. 

46 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas el 28 de 

julio de 1951, artículo 1º; Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967, artículo i; y Declaración de Cartagena sobre 

Refugiados, adoptada por el Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios, 

celebrado en Cartagena del 19 al 22 de noviembre de 1984, conclusión tercera. 
47 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad, 2ª ed., México, scjn, 2015, p. 

62; y Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2008; última 

reforma publicada el 26 de noviembre de 2015, artículo 3º, fracción xii. 

48 Primera Sala, “Juzgar con perspectiva de género. Concepto, aplicabilidad y metodología para cumplir dicha obligación”, tesis aislada 1a. XXVII/2017 en materia 

constitucional, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro xl, t. 1, marzo de 2017, p. 443. 
49 Organización Internacional para las Migraciones, Glosario sobre migración, op. cit., p. 47. 
50 Ibídem. 
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Protección internacional. La necesidad de ésta surge cuando una persona se encuentra 
fuera de su propio país y no puede regresar a él porque estaría en peligro y su país no puede 
o no quiere protegerla. Los riesgos que dan origen a una necesidad de protección 
internacional incluyen clásicamente los de persecución y amenazas a la vida, libertad o 
integridad física derivadas de conflictos armados, graves desórdenes públicos o diferentes 
situaciones de violencia. Otros riesgos pueden surgir de la hambruna vinculada con 
situaciones de conflicto armado, desastres naturales o antropogénicos y la apátrida. Con 
frecuencia tales elementos están interrelacionados y se manifiestan con el desplazamiento 
forzado.51 

 

Reconocimiento prima facie de la condición de refugiado. Se refiere al 
reconocimiento grupal o masivo de la condición de refugiado por parte de un Estado o el  
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con base en 
circunstancias evidentes y objetivas en el país de origen o, en el caso de las personas 
solicitantes de asilo apátridas, el país de su anterior residencia habitual. Un enfoque prima 
facie reconoce que quienes huyen de estas circunstancias se encuentran en tal riesgo de daño 
que están incluidos en la definición de refugiado aplicable.52 

 
Retorno asistido. Procedimiento por el que el INM hace abandonar el territorio nacional 
a una persona extranjera, remitiéndola a su país de origen o de residencia habitual.53 

 
Situación migratoria. Hipótesis en la que se ubica una persona extranjera en función 
del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y 
estancia en el país. Se considera que ésta tiene situación migratoria regular cuando ha 
cumplido dichas disposiciones y que tiene situación migratoria irregular si las ha 
incumplido.54 

 
Solicitante de la condición de refugiado. La persona extranjera que pide a la 
SEGOB el reconocimiento de la condición de refugiada, independientemente de su situación 
migratoria. Su análogo es solicitante de asilo, porque de manera internacional se reconoce 
así a ese derecho.55 

 
Tarjeta de residencia. Documento que expide el INM con el que las personas 
extranjeras acreditan su situación migratoria regular de residencia temporal o permanente.56 

                                                             
51 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Personas que necesitan protección internacional”, junio de 2017, disponible en 

<https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5979dc184>, página consultada el 28 de marzo de 2019. 

52 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Directrices sobre protección internacional núm. 11. Reconocimiento prima facie de la condición de 

refugiado”, HCR/GIP/15/11, 24 de junio de 2015, disponible en <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10181.pdf>, página consultada el 28 de 

marzo de 2019. 

53 Ley de Migración, artículo 3º, fracción xxiv. 
54 Ibídem, artículo 3º, fracción xxviii. 
55 Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de enero de 2011; última reforma publicada el 30 de octubre de 2014, artículo 2º, fracción xii, disponible en 

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPCAP_301014.pdf>, página consultada el 28 de marzo de 2019. 
56 Ley de Migración, artículo 3º, fracción xxix. 
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Trámite migratorio. Cualquier solicitud o entrega de información que formulen las 
personas físicas y morales ante la autoridad migratoria para cumplir una obligación u obtener 
un beneficio o servicio de carácter migratorio con el fin de que se emita una resolución.57 

 

Visa. Autorización que se otorga en una oficina consular que evidencia la acreditación de 
los requisitos para obtener una condición de estancia en el país y que se expresa mediante un 
documento que se imprime, adhiere o adjunta a un pasaporte u otro documento. La visa 
autoriza a la persona extranjera para presentarse en un lugar destinado al tránsito 
internacional y solicitar su estancia según el tipo de visado, siempre que se reúnan los demás 
requisitos para su ingreso.58 

 
Visitante por razones humanitarias.59 Es la condición de estancia de las personas 
extranjeras que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: a) ser ofendida, 
víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional; b) ser niña, niño o 
adolescente migrante no acompañado; c) ser solicitante de asilo político, de reconocimiento 
de la condición de refugiado o de protección complementaria, y d) las personas extranjeras 
que no se ubiquen en los supuestos anteriores cuando exista una causa humanitaria o de 
interés público que haga necesaria su internación o regularización en el país, en cuyo caso 
contarán con permiso para trabajar a cambio de una remuneración.60 El término correcto para 
referirse a este documento es tarjeta de visitante por razones humanitarias y no visa 
humanitaria, como se le ha denominado. 
 
Xenofobia. Actitud de odio, rechazo u hostilidad hacia las personas extranjeras. Se 
manifiesta en conductas discriminatorias y en prejuicios o desprecio hacia personas de otros 
países o culturas; y guarda una estrecha relación con el racismo.61 

 

 

Anexos 
 

1. Marco normativo sobre atención humanitaria  
 
Todas las personas, independientemente de su situación migratoria, origen nacional, 
pertenencia a un grupo social o cualquier otra condición que atente contra la dignidad 
humana,62 tienen derecho a que el Estado les proporcione asistencia humanitaria para 
respetar, proteger y garantizar sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, al 
agua y el saneamiento, a la vivienda adecuada, y a la alimentación y nutrición; así como a 
                                                             
57 Ibídem, artículo 3º, fracción xxx. 

58 Ley de Migración, artículo 3º, fracción xxix. 

59 Ibídem, artículo 52, fracción v. 

60 De acuerdo con el INM las personas que obtengan la tarjeta de visitante por razones humanitarias tendrán acceso al empleo y a servicios de salud. 

61 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Comité Español, op. cit. 
62 Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, aprobado en diciembre de 2018, párr. 15, inciso f. 
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salir de su país y buscar y solicitar protección internacional frente a temores fundados de 
persecución o amenazas contra su vida, seguridad y libertad. Lo anterior se encuentra 
establecido en el derecho internacional de los derechos humanos, 63 el derecho internacional 
de los refugiados, 64 el derecho internacional humanitario65 y el orden jurídico nacional.66 
 

Por ende, y conforme a los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad, 
independencia, humanidad, no devolución, no discriminación, solidaridad y hospitalidad,67 

                                                             
63 Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (iii) del 10 de 

diciembre de 1948, artículos 1º, 2º,3º, 5º, 13, 14 y 25; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 A (xxi) del 16 de diciembre de 1966, artículos 2º, 6º y 7º; Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 A (xxi) del 16 de 

diciembre de 1966, artículos 11 y 12; Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en su Resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989, artículos 3º, 21, 22 y 24; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 61/106 del 13 de diciembre de 2006 y abierta a la firma el 30 de marzo de 2007, artículos 25 y 28; Convención 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su Resolución 39/46 del 10 de diciembre de 1984, artículo 3º; Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, principalmente los párrs. 11, 12, 

15, 23, 24, 25, 26, 31 y 37; Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 45/158 del 18 de diciembre de 1990, artículos 9º y 10; Convención Internacional sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2106 A (xx) del 

21nacional de los refugiados,58 el derecho internacional humanitario59 y el orden jurídico nacional.60 de diciembre de 1965, artículos 1º y 5º; Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, aprobada y suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, 22 de noviembre de 1969, artículos 

1º, 4º, 5º, 19 y 22; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de 

San Salvador), adoptado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en su xviii periodo de sesiones, San Salvador, 17 de noviembre de 1988, 

artículo 10; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), Condiciones de los Extranjeros, 

adoptada en La Habana, 20 de febrero de 1928, artículo 5º; y Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, adoptada en La Antigua, 

Guatemala, 5 de junio de 2013, artículo 1º.adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Belém do Pará, 9 de junio de 1994, artículos 

4º y 9º; Declaración de Cartagena sobre Refugiados, conclusiones tercera, cuarta y quinta; Convención sobre 

64 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, artículos 1º, 3º, 31 y 33; Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, artículo i; Declaración de Nueva York para 

los Refugiados y los Migrantes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 71/1 del 19 de septiembre de 2016, párrs. 22, 23, 26, 30, 

31, 32, 38, 41, 42, 59, 67, 73, 75, 80, 83 y anexo i. Marco de respuesta integral para los refugiados; Pacto Mundial sobre los Refugiados, aprobado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 2018, principalmente los párrs. 5, 33, 35, 37, 45, 46, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 63, 66, 72, 73, 78, 79, 80 y 81; y 

Declaración de San Pedro Sula como contribución regional al Pacto Mundial sobre los Refugiados, 26 de octubre de 2017, Preámbulo. 
65 Convenio de Ginebra (iv) relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, aprobado por la Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios 

Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, Ginebra, 12 de agosto de 1949, artículos 3º, 23, 24, 26 y 45. 

66 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917; última reforma publicada el 26 de 

marzo de 2019, artículos 1º, 4º y 11; Ley de Migración, artículos 2º, 6º, 42, 66 y 67; Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, artículos 2º, 5º, 

6º, 7º, 9º, 11, 12, 13 y 44; Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014; última 

reforma publicada el 20 de junio de 2018, artículos 6º, 8º, 10, 13, 89, 90, 91, 95, 96, 98 y 116; Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017, artículos 2º; 4º; 6º, apartado B; 9º, apartados A, C, D, E y F; 14, apartado A; y 20, numerales 5 y 6; Ley de Interculturalidad, 

Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de abril de 2011, artículos 8º y 13; Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 12 de noviembre de 2015; última reforma publicada 

el 29 de diciembre de 2017, artículos 15 y 17; y Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 

de febrero de 2011; última reforma publicada el 24 de abril de 2017, artículos 24, fracción iv; y 31, fracciones v, vii, ix, x y xi. 

67 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 2º y 7º; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2.1 y 26; Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.2; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada y abierta a 

la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 34/180 del 18 de diciembre de 1979, artículos 1º, 2º y 3º; Convención 

sobre los Derechos del Niño, artículo 2º; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1.1 y 24; Pacto Mundial sobre los Refugiados, párr. 5; Convenio de 

Ginebra (iv) relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, artículo 3º; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1º; Ley 

de Migración, artículo 2º; Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, artículo 5º; Constitución Política de la Ciudad de México, artículos 4º, 

apartado C; y 11, apartado B, fracción i; y Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, artículo 9º. 
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los Estados de tránsito y/o destino de personas migrantes, refugiadas, solicitantes de  asilo, 
apátridas, desplazadas y retornadas tienen la obligación internacional de brindarles una 
recepción/acogida humana, digna, respetuosa, segura y rápida,68 asegurando asistencia 
humanitaria básica, oportuna y adecuada para atender sus necesidades esenciales mediante 
el acceso a servicios de alimentación y nutrición, atención médica, apoyo psicosocial, 
alojamiento, vestido, agua y saneamiento, higiene, asesoría jurídica sobre protección 
internacional y  asistencia consular.69 Los servicios brindados deben ser de calidad, 
accesibles, aceptables y disponibles.70 
 

El Estado también debe garantizar los derechos al nombre, a la identidad, a la nacionalidad 
y al reconocimiento de la personalidad jurídica, 71  facilitando el acceso a documentos de 
identidad y al registro civil para que las PM y PSPI sean reconocidas como titulares de 
derechos y en caso de no contar con tales documentos no se les impida el acceso a la 
asistencia humanitaria.  
 
Es importante resaltar que la respuesta a los flujos migratorios mixtos ha de atender las 
necesidades diferenciadas de las PM, y PSPI El Estado debe brindar especial protección y 
cuidado a aquellas en situación de vulnerabilidad72  (mujeres en situación de riesgo; niñas, 
niños y adolescentes, especialmente los no acompañados o separados de sus familias; 
personas mayores; personas con discapacidad; personas indígenas; víctimas de trata de 
personas o de violencia; y personas que viven con VIH o con necesidades médicas, entre 
otras), privilegiando la unidad familiar y el interés superior de la niñez, actuando con 
perspectiva de género y promoviendo la eliminación de todas las formas de discriminación, 
racismo, xenofobia, intolerancia, violencia, exclusión y marginación.73 

 

                                                             
68 Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, párr. 22 y anexo i, párr. 5. 

69 Ibídem, anexo i, párr. 5, inciso c; y 7, inciso a; Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, párrs. 23, incisos j, k y l; 25; 28 y 31; Pacto Mundial 

sobre los Refugiados, párr. 54, 73, 78 y 80; Convenio de Ginebra (iv) relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, artículo 24; Convención 

sobre los Derechos del Niño, artículo 22; y Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, artículos 2º y 44. 

70 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General núm. 15. El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales), E/C.12/2002/11, aprobada en el 29º periodo de sesiones, Ginebra, noviembre de 2002; Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, Observación General núm. 12. El derecho a una alimentación adecuada (art. 11), E/C.12/1999/5, aprobada en el 20º periodo de sesiones, Ginebra, 12 de 

mayo de 1999; y Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General núm. 4. El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del 

Pacto), aprobada en el 6º periodo de sesiones, 13 de diciembre de 1991. 

71 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 16 y 24; Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares, artículos 24 y 29; Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 7º y 8º; Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 

Regular, párrs. 20 y 23; Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, párrs. 13, 71 y anexo i, párr. 5; Pacto Mundial sobre los Refugiados, párr. 82; 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 3º, 18 y 20; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 12 y 23; 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4º; Ley de Migración, artículo 12; Constitución Política de la Ciudad de México artículo 6º, apartado C; y 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, art. 18. 
72 Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, párrs. 15 y 23; Pacto Mundial sobre los Refugiados, párr. 59; Convención sobre los Derechos del Niño, 

artículos 3º, 21, 22 y 24; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 19; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), artículo 9º; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 2º, 4º, 5º, 6º y 7º; Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículos 89, 90 y 116; y Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, artículo 17. 
73 Constitución Política de la Ciudad de México, artículos 4º, apartado C, numeral 2; y 11, apartados A, B e I; Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y 

Movilidad Humana en el Distrito Federal, artículos 7º, 10 y 13; y Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, artículo 31. 
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A su vez, el Estado debe proteger sus derechos a la intimidad personal y familiar,74 así como 
a la protección de sus datos personales.75 En particular, en el caso de niñas, niños o 
adolescentes, “cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias 
que permitan su identificación en cualquier medio de comunicación, que menoscabe su 
dignidad, honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, 
conforme al principio de interés superior”76 es una violación a este derecho. 
 
Además, en atención a que las personas refugiadas son aquellas que se ven obligadas a huir 
de sus países debido a temores fundados de persecución o porque su vida, seguridad o libertad 
se ven amenazadas y por la misma razón no pueden regresar a él,77 el mal uso o divulgación 
de sus datos personales las pone en riesgo, ya que las hace identificables y rastreables por 
grupos criminales, personas o gobiernos de los que vienen huyendo. Como ha reconocido el 
ACNUR, debido a la situación de particular vulnerabilidad de las PM y PSPI, “generalmente 
la naturaleza de sus datos personales es sensible y, por lo tanto, requiere un manejo 
cuidadoso”,78  ya que estas personas se encuentran expuestas a mayores riesgos en caso del 
mal uso o difusión de sus datos personales.79 

 

2. Reglamento de convivencia al interior del albergue 
 
Este albergue brinda atención por un plazo de tres días no mayor a cinco días.  
 
A continuación se enumeran los puntos básicos que debe contemplar todo reglamento. Se 
sugiere ubicarlo en un lugar visible para toda la población y garantizar que éste sea accesible 
para todas las personas en cuanto a su contenido, visibilidad, materiales de impresión y 
explicación. 
 
Las personas migrantes y sujetas de protección internacional tienen derechos a vivir 
dignamente, a la alimentación y nutrición, a la salud, al agua y el saneamiento, a la integridad 
personal y a solicitar asilo; así como a ser tratadas con respeto, a no ser discriminadas, a ser 
escuchadas y a tener acceso a los servicios gratuitos de asistencia humanitaria. En caso de 
que sean víctimas de alguna agresión, discriminación, cobro indebido o acto violento, pueden 
acudir a  reportarlo y recibir atención. 
 
                                                             
74 Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, artículos 13, fracción xvii; y 78 a 81. 
75 Pacto Mundial sobre los Refugiados, párr. 45; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 17; Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 

de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, artículo 6º; 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 11; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6º, apartado A, fracción ii; Constitución 

Política de la Ciudad de México, artículo 7º, apartado E; y Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, artículos 13, fracción xvii; 78; 79; 

80; 81 y 82. 
76 Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, artículos 13, fracción xvii; y 79. 
77 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, artículo 1º; Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, artículo i; y Declaración de Cartagena sobre Refugiados, 

conclusión tercera. 
78 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Política sobre la protección de datos personales de las personas de interés del acnur, mayo de 2015, 

p. 7, disponible en <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2016/10909.pdf>, página consultada el 28 de marzo de 2019. 
79 Véase Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Interview: Data Protection in unhcr. ‘Data protection is part and parcel of refugee protection’”, 

disponible en <https://www.unhcr.org/blogs/data-protection-part-parcel-refugee-protection/>, página consultada el 28 de marzo de 2019. 
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Es indispensable cumplir con las siguientes obligaciones, así como respetar la normatividad 
penal y de cultura cívica vigente en la ciudad para una sana convivencia. En caso de que 
alguna persona no cumpla el presente reglamento será expulsada del recinto, y si la conducta 
es una falta administrativa o un delito será remitida ante la autoridad competente. 
 

1. Ser respetuoso con el resto de las personas migrantes y sujetas de protección 
2. Registrarse para acceder a los servicios del albergue y conocer el Reglamento. 
3. Cumplir con los horarios asignados (dormitorios, alimentos, acopio y otras 

actividades). 
3. Evitar conductas violentas. 
4. Respetar los plazos máximos de estancia. 
5. Colaborar con las actividades que les sean solicitadas para el buen funcionamiento 

del albergue. 
6. Acatar las indicaciones ante riesgos sanitarios o virales (uso de cubrebocas, 

distanciamiento social, lavado frecuente de manos y uso de gel antibacterial) 
7. Moderar el volumen de los dispositivos o utilizarlos a un volumen que no altere la 

tranquilidad de las demás personas. 
8. Queda estrictamente prohibido robar o tomar pertenencias ajenas. 
9. Queda estrictamente prohibido fumar dentro del albergue. 
10. Queda estrictamente prohibido consumir o vender drogas o bebidas alcohólicas 

dentro del albergue. 
11. Queda estrictamente prohibida la entrada al albergue con cualquier tipo de arma. 
12. Queda estrictamente prohibida la entrada de personas que pudieran lucrar con las 

personas migrantes y sujetas de protección internacional (reclutador, pollero, coyote, 
guía). 

13. Queda estrictamente prohibida la acción de reclutar o enganchar a personas migrantes 
y sujetas de protección internacional. 

14. Queda estrictamente prohibido vender artículos dentro de las instalaciones del 
albergue. 

 
 
3. Reglamento dirigido a servidores públicos y colaboradores 
 
Para la adecuada prestación de los servicios es necesario que todo el personal de las diferentes 
instancias colaboradoras respete los siguientes lineamientos: 
 

1. Informar al área de registro los datos de contacto de las personas de su dependencia 
y/o institución que colaborarán con la atención. Queda prohibido registrar personas 
que no formen parte de sus instituciones a nombre de éstas. 

2. Conducirse con principios éticos y de respeto a las personas migrantes y sujetas de 
protección internacional, así como al resto de los colaboradores que intervienen en la 
atención. 

3. Acatar las medidas establecidas ante riesgos sanitarios (covid-19) 
4. Regirse bajo el principio de no discriminación e interés superior de la niñez. 
5. No recabar, registrar, grabar, fotografiar o difundir datos personales, imágenes, 

videos u otros de las personas migrantes y sujetas de protección internacional sin su 
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consentimiento. Recuerde que la legislación vigente en la Ciudad de México sanciona 
tales conductas (Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, y Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México).  

6. Evitar generar expectativas acerca de la atención o los servicios brindados que no se 
haya verificado previamente que pueden otorgarse. 

7. No establecer relaciones personales con la población y cuidar la forma en que se 
establezca la comunicación con las personas migrantes y sujetas de protección 
internacional para evitar ponerlas en riesgo y/o generar falsas expectativas sobre la 
atención.  

8. Tener claras sus funciones durante la prestación de servicios e identificar sus 
habilidades para resolver situaciones críticas. En caso de no poder atender una 
situación, canalizar a otro prestador de servicio o comunicar al Centro de Mando. 

9. Comunicar y actuar, si es su atribución, ante cualquier evento que pueda poner en 
riesgo a las personas migrantes y sujetas de protección internacional o al resto de los 
colaboradores, a la Coordinación Ejecutiva, Centro de Mando y/o coordinador del 
comité. 

10. Documentar las actividades que realiza durante la atención y entregar al responsable 
de su dependencia o al Centro de Mando. 

 
Recuerde que para ayudar es necesario que usted también esté en condición de hacerlo. Si 
identifica que está cansado, enfermo o en riesgo, pida ayuda para que alguien más pueda 
relevarlo en su actividad. La seguridad es compromiso de todos y todas. 
 

 
4. Reglamento para medios de comunicación 

 
Se reconoce la importancia de la labor periodística y el derecho a la información que tanto 
las PM, PSPI y PCV como la sociedad en general tienen; sin embargo, es necesario que quienes 
cubran la atención que se brinda acaten los siguientes lineamientos: 
 

1. Informar al área de registro los datos de contacto de las personas de su medio que 
colaborarán con la cobertura. Queda prohibido registrar personas que no formen parte 
de su medio a nombre de éste. 

2. Comunicar a la Coordinación General, Ejecutiva, Centro de Mando y/o coordinador 
del comité las actividades que planea realizar (tomar fotografías y video, recabar 
testimonios) así como las áreas a las que desee ingresar. Respetar las áreas 
restringidas como dormitorios, baños y regaderas. 

3. Conducirse con principios éticos y de respeto a las personas migrantes y sujetas de 
protección internacional, así como al resto de los colaboradores que intervienen en la 
atención. 

4. No compartir datos personales, imágenes, videos u otros de las personas migrantes y 
sujetas de protección internacional sin su consentimiento y que pongan en riesgo su 
integridad. Recuerde que muchas personas no deben ser expuestas por su condición 
de refugiadas, y que la legislación vigente sanciona tales conductas. 

5. Evitar mostrar imágenes de niñas, niños y adolescentes. 
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6. Evitar que personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI, personas mayores y 
personas con discapacidad sean revictimizadas a partir de imágenes, videos o notas 
periodísticas.  

7. Cuidar la relación personal que se establezca con las personas migrantes y sujetas de 
protección internacional para evitar ponerlas en riesgo y/o generar falsas expectativas 
sobre la atención que se brinda. 

8. Le recomendamos capacitarse, si le es posible, en los temas de derechos humanos, 
migración y protección internacional.  

9. Acatar las demás indicaciones que se instruyan durante su visita. 

 

 5.-Ejemplo de formulario para el registro 
 
 

Ficha de registro para la entrada al albergue 
 

Fecha: 
 

 Nacionalidad:  

Fecha y año de 
nacimiento: 
 

 Sexo: 
 

 

 
Situación de vulnerabilidad 

 
Niña, niño o 
adolescente 
( ) 
 

Comunidad 
LGBTTTIQ+  
( ) 
 

Persona mayor  
( ) 
 

No acompañado 
( ) 
 

Persona con 
discapacidad 
( ) 
 

 
Mujer embarazada 
( ) 
 

Otro: idioma, 
pertenencia étnica,  
etcétera 
( ) 
 

Documentos:  

Especifique: 
 
Firma del Reglamento: 
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6.- Ejemplo de formulario de registro de medios de comunicación 
 

Registro de medios de comunicación 
 

Fecha: 
 

 

Nombre 
 

Medio de  
comunicació
n 
 

Datos de 
contacto 

Núm. de 
gafete 
 

Leyó y firmó 
el 
Reglamento 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
7.- Ejemplo de formulario de registro de personas voluntarias 
 

Registro de personas voluntarias 
 

Fecha:  
Nombr
e 

OSC o 
dependenci
a  
de 
procedenci
a 

Profesió
n/ 
ocupació
n 

Comité 
o 
activida
d 
asignad
a 

Día y 
horas 
en los 
que  
brind
a 
apoyo 

Datos 
de 
contact
o 
 

Núm. 
de 
gafet
e 
 

 
Leyó y 
firmó el 
Reglament
o 
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8.- Ejemplo de bitácora por turno de cada comité o área responsable 
 
 
 

Bitácora de actividades del comité o área responsable 
Fecha: Área: 
Turno: Número de personas durante  

cada turno: 
I. Servicio brindado 

Tipo de servicio brindado Número de servicios brindados 
 

  
  
  
  
  
  

II. Situaciones de riesgo, seguridad o atención urgente 
 
En caso de que durante su atención se haya identificado, por favor descríbala a 
continuación: 
 

III. Nuevas necesidades identificadas para la adecuada atención de la 
población 

1.-  
2.-  
3.-  
4.-  
5.-  

IV. Indicaciones de seguimiento pendientes 
 

Nombre y firma de la persona que entrega:  
Dependencia:  
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9.- Lista de insumos requeridos 
 
ALIMENTOS 
• Alimentos no perecederos. 
• Atún. 
• Frijoles en lata. 
• Fruta en lata. 
• Sardinas. 
• Galletas. 
• Chocolates. 
• Cereales en cajas individuales. 
• Leche en envase tetrapak. 
• Leche en polvo o fórmula para bebé. 
• Agua. 
 
HIGIENE 
Kit de Limpieza: cepillo de dientes, desodorante, pasta de dientes, rastrillo, toallas sanitarias, 
jabón, crema corporal, shampoo, acondicionador, cepillo de cabello, productos para repeler 
(piojos u otros), papel de baño, gel antibacterial, bálsamo labial, pañales talla grandes y 
chicos, cloro para desinfectar alimentos, tapetes sanitizantes. 
 
SALUD 
• Guantes de látex. 
• Botiquín para adulto. 
• Suero. 
• Botiquín para niñas y niños: toallitas húmedas, agua oxigenada, pasta de Lassar, suero oral 
en polvo y curitas. 
• Repelente. 
• Bloqueador. 
• Material de curación: gasas y vendas. 
 
ROPA 
• Calcetas. 
• Tenis o zapatos cómodos. 
• Ropa interior nueva para mujeres, hombres, niñas y niños. 
• Ropa gruesa para el frío. 
• Impermeables desechables. 
 
OTROS 
• Carriolas. 
• Sacos de dormir. 
• Gorras o sombreros. 
• Bolsas de plástico tamaño jumbo que les permitan a las personas cubrirse del sol. 
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Importante: se recibirán únicamente los productos anotados en esta lista en los horarios 
previamente establecidos. 
 
 
 
 
 
     
 
 
 10.-Propuesta para designar espacios 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dormitorio
s 

 

Carga de 
baterías de 
teléfonos 
celulares 
 

Regaderas y 
sanitarios de mujeres 

Mujeres y familias 
 

Centro de 
distribución 
de donativo 
 

Regaderas y 
sanitarios de varones 

Pabellón 
infantil 
 

Servicio 
médico 
 Punto de 

encuentro 
 

Control de acceso 
general al albergue 

 Recolección 
y 
almacenami
ento de 
insumos 
 
 

Registro 
 

Centro de 
distribución 
de donativo 
 

Distribución 
de agua 
 

Centro de 
Mando 
 

Servicio de colaboradores 
y gobierno 
 

Comedor 
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11.- Directorio de albergues y organizaciones que apoyan a personas migrantes y 
sujetas de protección internacional. 
 
 
 
Núm

. 
Ciudad o 
municipio 

Nombre de la 
asociación 

Teléfono Dirección 
 

Aguascalientes 
1  Aguascalientes Casa Migrante 

Camino a la Vida 
(01) 
4492801567 

José Guadalupe 
Posada 828  

Baja California 
2 Tijuana Centro Binacional de 

Derechos Humanos, 
A. C. (a un lado del 
panteón de la Cruz). 

(664) 6828550 Av. Paseo del 
Centenario 3,  
22010. 
 

3 Ensenada Albergue San Vicente  (01) 
6461760306 

Calle Novena 691, 
col. Bustamante. 

4 Tecate Casa del Migrante 
Nuestra Señora de 
Guadalupe Tecate 

(01) 
6651010568 

Misión Santa 
Teresa 1400, 
col. El Descanso. 

5 Mexicali Albergue del Desierto, 
A. C. 

 (686) 5545364 Carpinteros 1515 G 
y H, col. Industrial, 
21010. 

6 Mexicali Centro Pastoral Mana 
de Mexicali 

(01) 
6865560271  
(01) 
6862385931 

Av. Jesús García 
111799, 
col. Nacozari. 
 

7 Mexicali Ángeles Sin Fronteras. 
El Hotel del Migrante 

(01) 
686296138 

Av. Reforma 220 
A, 
Zona Centro. 

8 Mexicali Grupo de Ayuda para 
el Migrante de 
Mexicali, A. C. 

(01) 
6865527805 

Av. Michoacán 
1377, entre Quinta 
y Sexta, col. 
Pueblo Nuevo. 

9 Mexicali Centro de Derechos  
Humanos y Educación 
Cívica 

6861371381 San Pedro 
Mezquital 2201, 
Paseos del Sol. 

10 
 

Mexicali Centro de Apoyo al  
Trabajador Migrante 

(686) 5534882 Calle Jabonera 6, col 
Nueva,  Mexicali, 21100. 
 

Núm
. 

Ciudad o 
municipio 

Nombre de la 
asociación 

Teléfono Dirección 
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11 Mexicali Casa de Ayuda Alfa y  
Omega 

(01) 
6862370840 

Avenido Benito 
Juárez 92, 
col. Zona Centro, 
21100. 

12 Tijuana Casa del Migrante en 
Tijuana, A. C. 

(664) 3827685  
(664) 6825180  

Calle Galileo 239, 
col. Postal, 
22350. 

13 Tijuana Instituto Madre 
Assunta, A. C. 

(664) 6830575 Calle Galileo 2305, 
col. Postal, 
22350. 

14 Mexicali Casa Betania (686) 5800687 Lago Hudson 
2408, col. 
Xochimilco. 

15 Tijuana CASAS YMCA PARA 
MENORES 
MIGRANTES 

(01 664) 
6861359 

Blvd. Cuauhtémoc 
Sur 3170, col. 
Chula Vista, 
22410. 

Coahuila de Zaragoza 
16 Piedras Negras CASAS YMCA PARA 

MENORES 
MIGRANTES 

(01 664) 
6861359 

Josefa Ortiz de 
Domínguez  
605, fracc. 
Maravillas, 26017. 

17 Coahuila de 
Zaragoza 

Casa Emmaus: Casa 
del Emigrante 

(01) 
8777725715 

Prol. Victoria y Dr. 
Coss 47, 
Antigua Escuela 
Miguel Hidalgo,  
Ciudad Acuña. 

18 Piedras  
Negras 

Casa del Peregrino (878) 7823260 
y (878) 
7824760 

Calle Anáhuac 
605, col. Roma. 

19 Piedras 
Negras 

Casa del Migrante 
Frontera Digna 

(01) 
8787821408 

Anáhuac 60, col. 
Centro, 26000. 

20 Saltillo Frontera con Justicia, 
A. C. 
Casa del Migrante 
Saltillo 

(52844) 
1113273 

Juan de Erbaez 
2469, col. Landín. 
 

Chiapas 
21 Arriaga Hogar de la 

Misericordia 
(01) 
9666623797 

Quinta Sur 1420, 
col. Playa Fina,  
30450. 
 

Núm
. 

Ciudad o  
municipio 

Nombre de la 
asociación 

Teléfono Dirección 
 

22 Comitán Casa Mambré 
Comitán 

(045) 
9631434201 

Av. Real Chichimá 
s/n, Guadalupe  
Chichimá, 3000. 
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23 Huixtla San Francisco de Asís. 
Nadie es Extranjero,  
A. C. 

(01) 
9661010973 

Francisco I. 
Madero 34 
Poniente. 

24 Mapastepec Casa del Migrante de 
Mapastepec 

(01) 
9181106877 

Tercera Sur esq. 
Segunda Oriente, 
Barrio Centro, 
30560. 

25 Palenque Casa del Caminante 
Jtatic Samuel Ruiz 

(01) 
9161000217 

Primera A, Barrio 
San Francisco, 
col. Pakal-ná, 
29960, pasando la 
vía Xkichan. 

26 Tapachula Albergue Infantil 
Esperanza 

(01) 
9626262595 

Tercera cerrada 
calle Oriente 37, 
col. Centro, 30700. 

27 Tapachula Misión México, 
Dando Amor, Vida y 
Esperanza, A. C. 

(01) 
9626426151 

15 Norte 9, entre 1 
y 3 Oriente, 
col. Centro, 30700. 

28 Tapachula Todo por Ellos (01) 
9621181337 

Calle 14 Norte 30, 
col. Centro, entre 
Tercera y Quinta, 
30700. 

29 Tapachula Albergue Jesús El 
Buen 
Pastor del Pobre y el  
Migrante, A. C. 

(01) 
9621532995 y 
(01) 
9621220214 

Entronque a 
Raymundo 
Enriquez, a 500 
metros, 30820. 

30 Tuxtla Albergue Jesús 
Esperanza en el 
Camino 

(01) 
9616000402 

Primera calle 
Poniente y 16 Sur 
1664, 29066. 

31 Tapachula Casa del Migrante en 
Tapachula 
 

(962) 6254812 Av. Hidalgo s/n, 
col. San Antonio 
Cahoacán, 29700. 

32 Tapachula Albergue Temporal 
para 
Menores Migrantes 

(962) 6232156 Carretera Costera, 
esq. Libramiento 
Sur s/n, col. Viva  
México. 

Núm
. 

Ciudad o 
municipio 

Nombre de la 
asociación 

Teléfono Dirección 
 

Chihuahua 
 
33 

Chihuahua Casas ymca para 
Menores  Migrantes 

(01 664) 
6861359  
(01 656) 
6126138 

Tlaxcala 267, col. 
Centro, 3200. 
 

34 Juárez México Mi Hogar, Dif (01 656) 
6157424 y 
6143645 

Bolivia 605, esq. 
Coyoacán, col. 
Hidalgo, 32000. 
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35 Ciudad Juárez Grupo Zorros del 
Desierto 

(656) 6274874 
y 
(656) 1895155 

Charal 11028, col. 
Puerto de 
Anapra, 32107. 

36 Chihuahua Uno de Siete 
Migrando 

(614) 6882842 Ciudad Camargo 
101, col. Rev., 
31150. 

37 Ojinaga Casa del Menor 
Migrante del Dif 
Municipal 

(01 626) 
4531963 

Hombres Ilustres 
1000, col. Emiliano 
Zapata, 32881. 

Guanajuato 
38 Salamanca Casa del Migrante San 

Carlos Borromeo 
(01) 4646484203 y 
(01) 4641137185 

Hidalgo 
39 Bojay Casa del Migrante El  

Samaritano 
(045) 
5525104934 

Jacaranda 3, col. 
Bojay, Atitalaquia,  
enfrente de las vías 
del tren. 

Jalisco 
40 Guadalajara Centro de Atención a 

Migrantes y 
Refugiados FM4 Paso 
Libre 

(33) 33300306 
y 
(33) 20030939 

Calderón de la 
Barca 468-A, col. 
Barrera, 44130. 
 

Nuevo León 
41 Guadalupe Centro de Apostolado 

San  
Nicolás Tolentino 
 

(01) 
8180073574 
(01) 
8111601467 

Emiliano Zapata 
4417, esq. Serafín 
Peña, col. 
Guadalupe 
Victoria. 

Oaxaca 
42 Chahuites Centro de Ayuda  

Humanitaria 
Chahuites. 
 

(01) 
8777725715 

20 de Noviembre 
s/n, Cuarta, 70190. 

Núm
. 

Ciudad o 
municipio 

Nombre de la 
asociación 

Teléfono Dirección 
 

43 Ixtepec Albergue Hermanos 
en el  Camino 

(01) 
9711034385 

Av. Ferrocarril Pte. 
60, Barrio de  
La Soledad, 70110 

44 Matías Romero Casa del Migrante 
Ruchagalú 

(01) 9721010529 y  
(01) 9721019442 

45 Oaxaca Centro de Orientación 
del Migrante de 
Oaxaca (comi) 

(01) 
9515169004 

Callejón de 
Guadalupe 
Victoria s/n, col. 
Centro, 68000. 

Querétaro 
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46 Querétaro Centro de Apoyo 
Marista al Migrante 

(01) 442 
21452929,  
ext. 161 

Marte 2, col. 
Centro, 76000, 
en la Universidad 
Marista de  
Querétaro. 

47 Tequisquiapan  (01) 
4425566320 

Antigua Estación 
Bernal 

San Luis Potosí 
48 San Luis 

Potosí 
Casa de la Caridad 
Hogar del 
Migrante 

(01) 
4448122351  
(01) 
4448127615 

Juan Álvarez 210, 
Barrio de 
Tlaxcala, 78038. 
 

Sonora 
49 Agua Prieta Casa de Recursos para  

Migrantes 
(01) 
6333381529  
(01) 
6333358113 

Calle Siete 2205, 
col. Burócrata, 
84270. 

50 Agua Prieta Casa ymca para 
Menores Migrantes 

(01) 
6333384000 

Calle Primavera y 
Av. 3, s/n, 26000. 

51 Agua Prieta Centro de Atención al 
Migrante Exodus 
 

(01) 
6333382514  
(01) 
6333358113 

Calle 6 y av. 
Anáhuac, col. 
Ferrocarril. 
 

52 Altar Centro Comunitario 
de Atención al 
Migrante y Necesitado 
(ccamyn) 

(01) 
6333382514 

Gonzalo Senday 
79, col. Buenos 
Aires, 83750. 

53 Nogales Iniciativa Kino para 
La 
Frontera Norte en 
México 

(01)6313162086 Línea internacional 
garita 2, intersección de Reforma y 
Periférico Luis Donaldo Colosio 
55, col. Del Rosario, 84000. 

54 Nogales Albergue San Juan 
Bosco 

(01) 
6313136833 

Calle Montaño 
1063-A, col. 
Municipal, 84060. 

55 Nogales Módulo de Atención 
para 
Menores Repatriados 

(01) 
6312095724 

Boulevard San 
Carlos s/n, esq. 
Santa Catalina, 
fraccionamiento  
San Miguel, 84092. 

56 San Luis Río  
Colorado 

Casa del Migrante La 
Divina  Providencia 

(01) 
6535349543 

Av. Zaragoza 912, 
col. Comercial, 
83449 

Tabasco 
57 Tenosique La 72 Hogar Refugio 

para 
Personas Migrantes 

(01) 
9343421111  

Estación Nueva 
86901. 
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(01) 
9343420150 

Tamaulipas 
58 Matamoros Centro de Atención al  

Menor Fronterizo, Dif 
(01 868) 
8125730 

Privada 5 de Mayo 
s/n, entre 
av. Constitución y 
Bravo, Zona  
Centro, 87300. 

59 Matamoros Casa del Migrante San 
Juan Diego y San 
Francisco de Asís, A. 
C. 

(01) 
8688222213  
(01) 
8688224689 

Av. Golfo de 
México 49, col. 
Ampliación 
Solidaridad,87456. 

60 Nuevo 
Laredo 
 

Casa del Migrante 
Nuestra Señora de 
Guadalupe, A. C. 

(01) 
8999224555 

María González 
501, esq. 
Boulevard Luis 
Echeverría, col.  
Aquiles Serdán. 

61 Nuevo 
Laredo 

Casa Migrante 
Nazareth 

(01) 
8671898883  
(01) 
8677142201 

Francisco I. 
Madero 350, 
col. Viveros, 
88070. 

62 Nuevo 
Laredo 

Módulo de Atención a 
Niños Migrantes y 
Repatriados 

(01 867) 
7136274 

Módulo Puente 1, 
15 de Junio 
y av. Guerrero, 
Sector Centro,  
88000. 

63 Nuevo  
Laredo 

Centro de Atención de  
Menores Migrantes y 
Repatriados 

(01 867) 712 
6976 

Av. Jesús Carranza 
1619, esq. 
Maclovio Herrera, 
col. Centro,  
88000. 

Tlaxcala 
64 Apizaco Albergue La Sagrada 

Familia 
(01) 
2414182249 

Tercera privada de 
Álvaro 
Obregón s/n, col. 
Ferrocarrilera. 

Veracruz 
65 Acayucan Albergue Mons. 

Guillermo  Ranzahuer 
(01) 
9242474123 

Parroquia Nuestra 
Señora de 
Guadalupe. 
Ocampo Norte 77, 
col. Morelos, 
96010. 

66 Coatzacoalcos Casa del Migrante 
Diócesis de 
Coatzacoalcos, A. C. 

(01) 9221159441 
Albergue para Mujeres y Niñas: 
Soledad del Doblado, esq. Pascual 
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Orozco, cerca del puente de av.  
Coatzacoalcos. 
Albergue para Hombres: Río 
Panuco s/n, entre Río Tuxpan y 
Río Calzadas, col. Coatzacoalcos 
96499. 

67 Tierra Blanca  
de Ignacio de 
la Llave 

Albergue Decanal 
Guadalupana 

(01) 
2747436227 

Aldama 50, entre 
Tuxpan y 
Lafragua Tierra 
Blanca, col. El  
Viejo, 95189. 

68 Coatzacoalcos Casa del Migrante 
Santa Faustina 
Kowalska, A. C. 

529211158760 Díaz Mirón 411. 
 

69 Amatlán de 
los Reyes 

La Patronas (01) 
2717511001 y 
(01) 
2717104875 
 

Calle 14 s/n, col. 
Guadalupe. 
 

 

12.- Embajadas Y/O Representaciones Consulares 

Embajada de Argentina; Paseo de las Palmas 1685, col. Lomas de Chapultepec, v Secc., 
alcaldía Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México. 

Tels: 01 (55) 5520 9430, 01 (55) 5520 9431, 01 (55) 5520 9432, 01 (55) 5520 7441, 

01 (55) 5202 1287 y 01 (55) 5202 0873. 

Embajada de Belice; Bernardo de Gálvez 215, col. Lomas de Chapultepec, v Secc., alcaldía 
Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México. 

Tels: 01 (55) 5520 1274 y 01 (55) 5520 1346. 

Embajada de Brasil; Lope de Armendáriz 130, col. Lomas Virreyes, alcaldía Miguel 
Hidalgo, 11000 Ciudad de México. 

Tel: 01 (55) 5201 4531. 

Embajada de Colombia; Paseo de la Reforma 412, piso 19, col. Juárez, alcaldía 
Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México. 
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Tels: 01 (55) 5525 0277. 

Consulado de El Congo; Embajada Concurrente en Washington, D. C. Colorado Avenue 
NW 4891, 20011 Washington, D. C. 

Tel: (202) 726 0825. 

Consulado de Costa de Marfil; Alfredo Tennyson 67, col. Polanco, alcaldía Miguel 
Hidalgo, 11560 Ciudad de México. 

Tels: 5280 8573, 5280 0368 y 5280 0489. 

Embajada de Costa Rica; Río Po 113, col. Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc, 06500 
Ciudad de México. 

Tels: 01 (55) 5525 7764, 01 (55) 5525 7765 y 01 (55) 5525 7766. 

Embajada de Cuba; Presidente Masaryk 554, col. Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, 11560 
Ciudad de México. 

Tels: 01 (55) 6236 7693 y 01 (55) 6236 8732. 

Embajada de Ecuador; Tennyson 217, col. Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, 11560 
Ciudad de México. 

Tels: 01 (55) 5545 3141 y 01 (55) 5545 6013. 

Embajada de El Salvador, Temístocles 88, col. Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, 11560 
Ciudad de México. 

Tels: 01 (55) 5281 5810; 01 (55) 5281 5723, ext. 202; y 01 (55) 5281 5725. 

 

Embajada de Estados Unidos; Paseo de la Reforma 305, col. Cuauhtémoc, alcaldía 
Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México. 

Tel: 01 (55) 5080 2000. 

 

Embajada de Guatemala; Av. Explanada 1025, col. Lomas de Chapultepec, v Secc., 
alcaldía Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México. 
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Tel: 01 (55) 5520 9249. 

Embajada de Haití; Sierra Vertientes 840, col. Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel 
Hidalgo, 11000 Ciudad de México. 

Tel: 01 (55) 5557 2065 y 01 (55) 5580 2487. 

Embajada de Honduras; Alfonso Reyes 220, col. Condesa, alcaldía Cuauhtémoc 06170 
Ciudad de México. 

Tels: 01 (55) 5211 5747 y 01 (55) 5515 6689. 

Embajada de Jamaica; Paseo de las Palmas 1340, col. Lomas de Chapultepec, alcaldía 
Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México. 

Tels: 01 (55) 5250 6804 y 01 (55) 5250 6806. 

Embajada de Nicaragua; Fernando de Alencastre 136, entre Vosgos y Morvan, col. Lomas 
de Chapultepec, iii Secc., alcaldía Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México. 

Tels: 01 (55) 5540 5625; 01 (55) 5540 5626, ext. 104; y 01 (55) 5540 6961. 

Consulado de Nigeria; Prado Sur 465, col. Lomas Virreyes, alcaldía Miguel Hidalgo, 11000 
Ciudad de México. 

Tels: 5245 1487 y 5245 1489. 

Embajada de Panamá; Sócrates 339, col. Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad 
de México. 

Tels: 01 (55) 5280 8222 y 01 (55) 5280 8353. 

Embajada de Paraguay; Homero 415, primer piso, col. Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, 
11570 Ciudad de México. 

Tels: 01 (55) 5545 0405 y 01 (55) 5531 9905. 

Embajada de Perú; Paseo de la Reforma 2601, col. Lomas de Reforma, alcaldía Miguel 
Hidalgo, 11020 Ciudad de México. 

Tel: 01 (55) 1105 2270. 
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Embajada de República Dominicana; Prado Sur 755, col. Lomas de Chapultepec, alcaldía 
Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México. 

Tels: 01 (55) 5520 7661, 01 (55) 5440 3841 y 01 (55) 5520 0779. 

Embajada de Uruguay; Hegel 149, primer piso, col. Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, 
11560 Ciudad de México. 

Tels: 01 (55) 5531 0880 y 01 (55) 5254 1163. 

Embajada de Venezuela; Schiller 326, col. Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, 
11570 Ciudad de México. 

Tels: 01 (55) 5255 3412, 01 (55) 5255 2573 y 01 (55) 5203 4233. 
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13.- OFICIO DE AUTORIZACION POR PARTE DE COMISION DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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14.- MARCO JURIDICO CEDHJ: 

● Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
● Reglamento interior de la CEDHJ. 
● Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo. 
● Reglamento para la Administración y uso de vehículos de la CEDHJ. 
● Reglamento para el Ejercicio de Gastos de Viaje y Representación de la CEDHJ. 
● Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios de la CEDHJ. 
● Criterios Generales de Actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su Consejo 

Ciudadano. 
● Reglamento de Entrega-Recepción de la CEDHJ. 
● Código de Ética y Conducta de la CEDHJ. 
● Manual de Organización de la CEDHJ. 
● Manual de Procedimientos Administrativos de la CEDHJ. 
● Manual de Presupuesto de la CEDHJ. 
● Acuerdo de Creación Dirección de Asuntos Jurídicos. 
● Acuerdo Mecanismo Discapacidad a la 1ra Visitaduría. 
● Acuerdo que crea la Unidad de Administración y Rendición de Cuentas de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, Jalisco (CEDHJ). 
● Acuerdo Creación Relatoría Mujeres. 
● Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento o Acoso Sexual o 

Laboral de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco. 
● Acuerdo que Crea la Coordinación de Planeación y Evaluación Estratégica de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, Jalisco. 
● Acuerdo que suspende durante el Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2019, las funciones 

de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco. 
● Acuerdo que crea la Unidad Móvil de Difusión, Orientación, Atención, Canalización y 

Capacitación, denominada Brigada Móvil de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Jalisco. 

● Acuerdo que crea el Grupo de Trabajo especializado en la Agenda de Derechos de los Pueblos 
Originarios y Comunidades Indígenas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco. 

● Acuerdo que crea el Grupo de Trabajo Especializado en la Agenda de Derechos de la 
Población de la Diversidad Sexual (LGBTTTIQ+) de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Jalisco. 

● Acuerdo que crea el Grupo de Trabajo Especializado en la Agenda de Derechos de Personas 
Migrantes y Refugiadas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco. 

● Acuerdo General que Crea Áreas, Coordinaciones y Grupos de Trabajo Especializados en la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco. 

● Acuerdo que autoriza licencia de Paternidad Extendida en la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Jalisco. 
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15.- MANUALES DE SERVICIO: 

● Recepción de Quejas. 
● Orientación Jurídica a presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos o del delito. 
● Gestión ante diversas instancias para localización de personas. 
● Gestión ante diversas instancias para el cese de incomunicación de personas. 
● Certificación de lesiones presuntamente provocadas por servidores públicos. 
● Revisión y apoyo médico a presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos. 
● Revisión y apoyo psicológico a presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos. 
● Integración y resolución de quejas. 
● Recepción, integración y resolución de quejas relativas al desempeño de los servidores 

públicos de la CEDHJ. 
● Recepción, integración y resolución de solicitudes de información pública. 
● Recepción, integración y resolución de solicitudes de protección de datos personales. 
● Orientación para el desarrollo de actividades de las organizaciones de la sociedad civil 

defensoras de derechos. 
● Asesoría y canalización al Colegio de Notarios para la regularización de documentación legal 

de las organizaciones de la sociedad civil defensora de derechos humanos. 
● Atención a instituciones educativas de nivel superior en la solicitud de servicio social y 

prácticas profesionales. 
● Instalación de módulos para la difusión de los derechos humanos. 
● Dotación de material de difusión de los derechos humanos. 
● Capacitación en derechos humanos. 
● Atención y canalización de las solicitudes de información que presentan los medios de 

comunicación sobre temas específicos relacionados con el quehacer institucional de la 
CEDHJ. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Protocolo para brindar atención municipal, a personas en contexto de movilidad humana, 
y/o migrantes, albergues y campamentos temporales, en San Pedro Tlaquepaque 
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