
HONORABLE ASAMBLEA. 

Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a 
la Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a 
informar los avances en la implementación de la 
reforma al artículo 48, fracción VI de la Ley de 
Migración. 

A la Comisión de Asuntos Migratorios, de la Cámara de Senadores de la LXIII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y 

dictamen, el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 

Gobernación a informar los avances en la implementación de la reforma al artículo 

48, fracción VI de la Ley de Migración. 

En consecuencia esta dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 85, 90, 94, 97 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 176, 177, 182, 188, 190, 191, 192 y 194 del Reglamento del 

Senado de la República, se abocó al estudio y análisis de la Proposición con Punto 

de Acuerdo antes señalada, y conforme a las deliberaciones y análisis que de la 

misma realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de 

esta soberanía el presente Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso 

legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

proposición con punto de acuerdo antes referido. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO" 

se sintetiza el alcance de la propuesta bajo estudio. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 

de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución. 
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ANTECEDENTES 

l. El 17 de noviembre de 2016, las y los Senadores Marcela Torres Peimbert, José 

de Jesús Santana García, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Sonia Rocha Acosta, Sonia 

Mendoza Díaz, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Martha Elena García Gómez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, presentaron 

el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación 

a informar los avances en la implementación de la reforma al artículo 48, fracción 

VI de la Ley de Migración. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores envió el turno 

correspondiente de dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de 

Asuntos Migratorios para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

3. Una vez remitida la proposición con punto de acuerdo a esta Comisión, se procedió 

a su estudio, análisis y la elaboración del dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

A. En la Proposición con Punto de acuerdo, materia del presente dictamen, las y los 

Senadores señalan, entre otras cosas, lo siguiente: 

El pasado 27 de marzo de 2012, el Partido Acción Nacional impulsó una reforma al 

artículo 48, fracción VI de la Ley de Migración con el propósito de impedir que los 

nacionales que se encuentren en mora en el pago de alimentos salgan del país hasta 

en tanto no cubran el total de su adeudo. La iniciativa fue aprobada en la Cámara 

de Senadores el día 16 de marzo de 2016 y publicada el día 21 de abril de 2016 en 

el Diario Oficial de la Federación. 
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Las y los promoventes explican que la pensión alimenticia en México es un derecho 

prioritario plasmado en la norma jurídica, por lo que constituye una obligación para 

el Estado, no sólo protegerlo de manera enunciativa a través de un marco 

normativo, sino también asegurar que su cumplimiento se de en tiempo y forma 

para beneficio de los acreedores. 

Asimismo, refieren al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra dice: 

"(. .. ) en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 

con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 

de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 

para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. " 

Bajo este tenor, se resalta que dicho artículo constituye un principio constitucional 

el cual guía el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la protección y garantía de los derechos de la niñez en todo nuestro país. 

Las y los Senadores exponen que la pensión alimenticia es un tema que debe ser 

abordado desde el ámbito legislativo a nivel federal, con el objeto de fortalecer su 

ejecución y garantizar su oportuno cumplimiento que manera homologada en 

México. 

De igual manera, consideran que "una sola medida si bien no erradica el problema, 

sí brinda mayor seguridad a quienes deben recibir alimentos y dicha medida se basa 

en restringir la libertad de tránsito a los deudores alimentarios que no cumplan sus 
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obligaciones, a través de la reforma en el artículo 48 de la Ley de Migración que 

impide salir del país a los deudores que se encuentren en mora'~ 

Lo anterior, en el entendido de que quien se encuentra económicamente 

imposibilitado para proporcionar el pago de alimentos también debe estarlo para 

viajar, ·por el costo que esto último representa, sobre todo tratándose de un viaje 

internacional. 

Esta medida funciona como un instrumento de apoyo en los procedimientos jurídicos 

por alimentos, además de ser un mecanismo de presión social y civil para 

responsabilizar a los padres que incumplen sus obligaciones y violentan los derechos 

de niños y de adolescentes. 

A continuación, el texto con la Proposición con Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Con el objeto de extender y hacer efectiva la protección y garantía de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes; se exhorta respetuosamente al Titular 

de la Secretaría de Gobernación para que informe a esta soberanía respecto a los 

avances en la implementación de la reforma al artículo 48 fracción VI de la Ley de 

Migración. 
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III. CONSIDERACIONES PARA EL DICTAMEN 

l. El Estado mexicano, teniendo presente la necesidad de proporcionar a niñas, niños 

y adolescentes una protección especial, ratificó en 1990 la Convención sobre los 

Derechos del Niño, la cual reúne los derechos de la infancia que estaban articulados 

en otros instrumentos internacionales y además proporciona una serie de principios 

rectores que conforman el concepto fundamental de la infancia. 

2. Dentro de dichos principios se incluyen la no discriminación; la adhesión al interés 

superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el derecho la 

participación. 

3. Respondiendo a dicha Convención, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes, plasma en su artículo 18°, que los órganos jurisdiccionales, 

autoridades administrativas y órganos legislativos, deben tomar en cuenta como 

consideración primordial el interés superior de la niñez. De esta manera, dichas 

autoridades deben elaborar mecanismos necesarios para garantizar este principio. 

4. El derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, es irrenunciable y se 

encuentra consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. El derecho a la alimentación de niñas, niños y adolescentes, exige 

que existan los medios necesarios para lograr que se cumpla. 

5. Asimismo, a través del artículo 3° de dicha Convención, el Estado mexicano se 

compromete a asegurar la protección y el cuidado que sean necesarios para el 

bienestar de niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta los derechos y deberes 
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de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 

tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 1 

Por lo antes expuesto y fundado, esta Comisión de Asuntos Migratorios, somete a la 

consideración del pleno del Senado de la República, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Con el objeto de extender y hacer efectiva la protección y garantía de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes; el Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 

Gobernación para que informe a esta Soberanía respecto a los avances en la 

implementación de la reforma al artículo 48 de la fracción VI de la Ley de Migración. 

Dado en el Senado de la República a los veintidós días del mes de marzo del año 

dos mil diecisiete. 

1 Convención sobre los Derechos del Niño, consultado el Z5 de noviembre del Z016. Disponible en 
http:/ /www.ordenjuridico.gob.mx/Tratlnt/Derechos%20Humanos/D40.pdf 
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