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Estos cuatro dictamenes que presentamos el dla de hoy ante ustedes las Comisiones 

Unidas de Asuntos Migratorios y Estudios Legislativos fueron presentados hace tiempo 

y se confirmaron a principios de ario ya con Ia nueva conformaci6n de Ia Comisi6n de 

Asuntos Migratorios. 

Los cuatro incluyen reformas a Ia Ley de migraci6n tendientes a proteger los derechos 

humanos de Ia poblaci6n migrante en el pals. Hoy mas que nunca debemos poner el 

ejemplo y tener leyes y practicas en pro de las personas migrantes y verlas como eso, 

como personas. 

Ayer, en el documental "Del otro lado del muro", una migrante colombiana nos pidi6 no 

olvidar, que mas alia de un perd6n o una lagrima en el momento actuaramos para 

cambiar Ia realidad de las personas extranjeras en este pals que diariamente son 

discriminadas y maltratadas. Por ello, las reformas responden a nuestra obligaci6n de 

actuary de no olvidar que tenemos una doble obligaci6n de proteger a los migrantes en 

Estados Unidos, pero tambiem a quienes estan aquL 

El primero, presentado por el Senador Te6filo Torres Corzo, reforma el Art. 93 de Ia Ley 

de Migraci6n para dar certeza a las personas migrantes. Como esta redactado 

originalmente, el articulo pareciera dar facultades de ministerio publico al INM; por ello 

es importante que no sea as[ y que los delitos cometidos por migrantes se denuncien 

ante las autoridades correspondientes. Se propone modificar el articulo para dar claridad 

y certeza a las personas migrantes, ya que el INM no debe tener Ia facultad de recibir 

denuncias por delitos cometidos por personas extranjeras; esa facultad es de los 

ministerios publicos. Se aclara que eiiNM solo recibira denuncias relacionadas a los 
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aetas de autoridad a los que le faculta Ia propia Ley de Migraci6n (relacionados con Ia 

entrada y permanencia de una persona en el territorio nacional). 

El segundo, que present6 el Senador Benjamin Robles Montoya, reforma el articulo 19 

de Ia Ley de Migraci6n. Coincidimos con el Senador en agregar Ia obligaci6n deiiNM de 

observar Ia salvaguarda de los derechos humanos en los aetas de autoridad. No hay mas 

que discutir en ello; Ia reforma contribuye a Ia armonizaci6n de Ia Ley de Migraci6n con 

Ia Constituci6n yen cumplimiento con las recomendaciones hechas a Mexico en materia 

de derechos humanos de Ia poblaci6n migrante. 

El tercero, presentado por el Senador Alejandro Tello Cristerna, va en el mismo sentido 

de disminuir las violaciones cometidas por Ia autoridad migratoria y salvaguardar los 

derechos humanos de Ia poblaci6n migrante. La reforma a Ia Ley de Migraci6n es para 

armonizar con Ia Constituci6n en materia de derechos humanos y que las autoridades 

migratorias actuen con estricto apego a los derechos humanos y Ia no discriminaci6n. 

Por su parte, Ia reforma a Ia Ley de Nacionalidad evita Ia discrecionalidad de Ia 

Cancilleria en Ia expedici6n de cartas de nacionalidad al eliminar Ia fracci6n que decia 

que estas pueden negarse "a juicio de Ia Secretaria". Toda negaci6n debe estar fundada 

y motivada. 

El ultimo lo presentamos el grupo de Senadores que hemos estado trabajando desde 

2012 el tema de Ia migraci6n: Mariana Gomez del Campo Gurza, Maria del Pilar Ortega 

Martinez, Humberto Domingo Mayans Canabal y Zoe Robledo Aburto. Esta reforma a Ia 

Ley de Migraci6n responde al tema del fortalecimiento institucional deiiNM, ademas de 

Ia salvaguarda de los derechos humanos de las personas migrantes en Mexico. 
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La reform a versa sabre tres temas: 1) el respeto a los derechos humanos de las personas 

migrantes, como lo seriala Ia propia Constitucion; 2) establecer las bases para el 

cumplimiento en materia de transparencia y rendicion de cuentas y el uso de datos 

personales; agrega el principia de maxima publicidad; y 3) contribuir al fortalecimiento 

del INM y a Ia certeza juridica de las personas migrantes y agentes del INM - en 

cumplimiento a algunos diagnosticos de organizaciones civiles, del lPN y 

recomendaciones de organismos internacionales. 

En detalle, Ia reforma propane: 

• Art. 2 - cambia en los principia de equidad por igualdad entre nacionales y 
extranjeros y cambia el termino garantias por derechos humanos, en 
armonizacion con Ia Constitucion. 

• Art. 19- da certeza juridica al especificar las acciones objetivo deiiNM. 
• Art. 20 - cambia Ia facultad del INM de Coadyuvar a lnstrumentar Ia politica 

migratoria. Da Ia atribucion al INM de emitir lineamientos y protocolos para dar 
claridad a Ia actuacion de Ia autoridad. Agrega el principia de maxima publicidad. 

• Art. 22 - incluye el deber de promover, respetar, garantizar y proteger los 
derechos humanos. 

• Art. 24 - vincula el resguardo de Ia informacion de Ia base de datos de Ia 
certificacion del personal a Ia Ley General de Transparencia y Acceso a Ia 
Informacion Publica. 

Asi, por un tema de congruencia, presentamos hoy estos dictamenes y pedimos su 

apoyo a los mismos para que puedan seguir su proceso legislative. Esta ahara en 

ustedes avanzar en este tema. 
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