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Operan agrupamientos equipados y entrenados para la atención de migrantes 

irregulares en frontera sur 
 

• Participan elementos federales, estatales y municipales en Chiapas y Tabasco 
• Llama comisionado Francisco Garduño Yáñez a ir en contra de los “sicarios sociales” 

que fomentan la migración irregular y sacan provecho de ella 
• Se mantiene operativo de vigilancia de 24 horas y se garantizará un ingreso regular, 

ordenado, seguro, con respeto a los derechos humanos y apegado a protocolos 
sanitarios 

 
El Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de 
Gobernación, coordina los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para 
garantizar que los ingresos al país por la frontera sur, sean de manera ordenada, 
segura y regular, y con el respeto a los protocolos sanitarios que demanda esta 
contingencia por COVID-19.  
 
En ese sentido, esta mañana, con la supervisión del comisionado del INM 
Francisco Garduño Yáñez, y del comandante de la 36/a Zona Militar de 
Tapachula, general Vicente Antonio Hernández Sánchez, se presentaron en 
Ciudad Hidalgo, Chiapas, región fronteriza con Guatemala, a los agrupamientos 
organizados, equipados y entrenados, quienes auxiliarán para el rescate 
humanitario en frontera sur.  
 
“Tenemos que garantizar en nuestro territorio nacional, una migración ordenada, 
segura y regular, con respeto a los derechos humanos y con políticas 
humanitarias”, dijo el comisionado. 
 
Llamó al personal a ir en contra de los que se aprovechan de las necesidades 
de las personas migrantes, “en contra de los cínicos que aducen y fomentan la 
migración irregular, a los simuladores, a los oportunistas y principalmente a los 
sicarios sociales que hacen de esta migración una forma de vida”.  
 
Por su parte, el general Vicente Antonio Hernández Sánchez subrayó que 
México actúa de manera soberana e independiente en su política migratoria, al 
poner en el centro la protección de los derechos humanos y el desarrollo 
igualitario en la región. 
 
“El marco legal en que nos fundamentamos como Estado mexicano, para 
respaldar la actuación de las atenciones a migrantes, está basado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en el 



 

 

artículo 11, que señala, que cualquier persona es libre de transitar en nuestro 
país, siempre y cuando cumpla con la ley migratoria y la ley de salubridad”, 
señaló.  
 
Una vez presentados los agrupamientos, el comisionado encabezó un recorrido 
por la ribera del Río Suchiate, donde se instaló el personal y permanecerá la 
vigilancia las 24 horas del día, en un operativo fronterizo que abarca hasta El 
Ceibo, en el estado de Tabasco, y que tiene como objetivo hacer cumplir la Ley 
de Migración y su reglamento.  
 
Conforman esta fuerza de tarea Agentes Federales de Migración, personal de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); y del Sistema Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), y las secretarías de Salud y Protección Civil del estado de 
Chiapas.  
 
Al evento asistieron los directores generales de Coordinación de Oficinas de 
Representación y de Control y Verificación Migratoria del INM, Héctor Leoncio 
Martínez Castuera y Antonio Molina Díaz, respectivamente; y el titular de la 
oficina de representación del instituto en Chiapas, Aristeo Taboada Rivera.  
 
Igualmente estuvieron el coordinador regional de la GN en Tapachula, José 
Alejandro Rangel Sánchez; la directora general de Amexcid, Laura Elena Carrillo 
Cubillas; la directora de Salud Pública estatal, Leticia Jarquin Estrada; y, de la 
región de Soconusco, Chiapas, el delegado regional del DIF, Félix Ruiz Rivera y 
la directora de Protección Civil, Julissa Esther Briones Magaña. 
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