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La Casa del Migrante de Saltillo agradece a la Unidad de Política Migratoria de la SEGOB, 
al Instituto Jalisciense para Migrantes, a FM4 Paso Libre, a SMR Misión para Migrantes y 
Refugiados y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Política Migratoria Gubernamental 
en Materia de Derechos Humanos el reconocimiento a nuestra labor de promoción y 
defensa de las personas migrantes en México. 
 
 
El 2º Encuentro Naciona de Derechos Humanos y Migración, organizado entre instancias del 
Estado Mexicano y la Sociedad Civil en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; fue en escenario 
donde se otorgó un reconocimiento a la labor de Defensa de Derechos Humanos de personas 
Migrantes y Refugiadas que desarrolla la Casa del Migrante de Saltillo y que este año cumple 15 
años de haber sido fundada, manteniendo un trabajo ininterrumpido. 
 
El Lic. Mario Pérez Beltrán quién en nombre de la organización recibió este reconocimiento de 
manos del Lic. Ramón Ramírez Valtierra y del Dr. Ricardo Sepúlveda, Director de Política 
Pública y Derechos Humanos de la SEGOB. 
 
Este reconocimiento alienta nuestro trabajo y nos fortalece para seguir exigiendo al Estado 
Mexicano se respeten los Derechos humanos de la población Migrante y Refugiada que 
actualmente, a pensar de contar con nuevos marcos legales que deberían protegerles, siguen 
sufriendo el abandono de diversas instancias del Estado, como la propia Comisión de Ayuda a 
Refugiados que mantiene sin respuesta cientos de solicitudes de hombre y mujeres que no 
pueden regresar a sus Países de origen, dejando toda la carga de su manutención a la sociedad 
civil o al Instituto Nacional de Migración, que cada semana, desde hace años, suma quejas sin 
respuesta de la CNDH por las terribles condiciones con las que mantienen a las personas 
privadas de la libertad en su cárcel migratoria en Saltillo o los malos tratos en las ventanillas que 
reciben las personas extranjeras cuando se acercan a hacer un trámite migratorio. 
 
La Casa del Migrante de Saltillo, manifiesta que su trabajo es por los Derechos Humanos, sin su 
cumplimiento, el Estado Democrático y de Derecho no es y no podrá ser nunca una realidad. 
 

Atentamente: 
 
 

 
 
 
 
 

Mtro. Alberto Xicoténcatl Carrasco 
Casa del Migrante de Saltillo 

Director 


