Dirección General de Comunicación
“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 17 de abril de 2017
Comunicado de Prensa DGC/121/17

ACUERDAN CNDH, AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES,
MUNICIPALES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
FORTALECER LA VIGILANCIA EN EL CORREDOR COATZACOALCOSACAYUCAN, PARA IMPEDIR SECUESTRO Y AGRESIONES A MIGRANTES
Será fortalecida la vigilancia en el corredor Coatzacoalcos-Acayucan por las autoridades de
Seguridad Pública, así como en las inmediaciones de los diversos albergues que brindan
atención a las personas en contexto de migración, ante las acciones de secuestro, extorsión y
lesiones que han ocurrido desde octubre del año pasado.
Así fue acordado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), autoridades
federales, estatales, municipales, además de organizaciones de la sociedad civil (OSC), como
resultado de un encuentro propuesto por la CNDH en el que se dio seguimiento especial a los
hechos ocurridos recientemente en los que 7 personas de origen hondureño fueron
secuestradas, una de las cuales escapó y el resto resultaron lesionadas y extorsionadas.
En la reunión, celebrada en la Oficina Foránea de la CNDH en la ciudad y puerto de Veracruz,
encabezada por Édgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General y Jesús Quintana Roldán,
Director General del Programa de Protección a Personas Migrantes ambos de la CNDH,
participaron representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, Instituto Nacional de
Migración, Policía Federal, Fiscalía Regional de Veracruz, Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Veracruz (CEDH), Policía Estatal, Dirección General de Atención a Migrantes del
Estado, Ayuntamientos de Minatitlán, Las Choapas, Coatzacoalcos y Acayucan, así como las
OSC Movimiento Migrante Mesoamericano y Las Patronas, además de los albergues y
comedores La Esperanza del Migrante, Decanal Guadalupano, Casa de la Caridad de la
Diócesis de San Andrés Tuxtla y Emanuel.
Los participantes también resolvieron fortalecer la sensibilidad sobre el trato que se da a las
personas en contexto de migración mediante la capacitación que brindarán la CNDH y la CEDH
Veracruz a integrantes de la Fiscalía de Migrantes dependiente de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz, se crearán canales de acercamiento de las OSC con dicha Fiscalía, y se
establecerá un mecanismo de alerta migratoria rápida ante posibles actos delictivos contra
personas migrantes, que generará reacción inmediata de la autoridad, con el apoyo del
contacto telefónico con altos mandos regionales de seguridad pública, en caso de detenciones
de personas migrantes, los servidores públicos deberán evitar conductas incorrectas.
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Se construirán canales de comunicación con instancias de la Fiscalía General del Estado para
colaborar en la identificación de personas migrantes que pudieran estar entre los restos
localizados en fosas clandestinas.
En este encuentro, el Quinto Visitador General de la CNDH dio a conocer el posicionamiento
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el tema, en tanto que los
representantes de las diversas instancias se refirieron a las acciones emprendidas por las
autoridades en el corredor Coatzacoalcos-Acayucan y los problemas y acciones delictivas que
sufren las personas en contexto de migración en dicho corredor.
Por otra parte, en esa reunión el Quinto Visitador General de la CNDH presentó el micrositio
“Persona migrante, el plan es tener un plan, contigo la CNDH”, que está disponible en la página
electrónica de este Organismo Nacional.
Mediante ese micrositio, la CNDH da a conocer los derechos de las personas migrantes en los
Estados Unidos de América, y de quienes ya se encuentran en México por haber sido
deportados, así como las autoridades y organizaciones a las que pueden acudir en caso de
que lo requieran.
El micrositio puede ser consultado en el vínculo http://migrantes.cndh.org.mx/

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Deleg. Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México,
Tels. (55) 56818125 y (55) 54907400

www.cndh.mx

