
INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
MEXICANOS MIGRANTES Y SUS FAMILIARES, PRESENTADA POR EL SENADOR 
CELESTINO CESÁREO GÚZMAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD. 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 

El suscrito, CELESTINO CESÁREO GÚZMAN, Senador de la Republica a la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 164 numerales 1 y 2 del Reglamento del 
Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO LEY PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS MEXICANOS MIGRANTES Y SUS FAMILIARES, de conformidad con 

la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

México, es un país diverso y pluricultural. Además de ser un país con un 70% 
de la población en situación de pobreza, sufre de marginación, analfabetismo, 

inseguridad, migración nacional e internacional, y por supuesto, un gran déficit de 
cultura de la legalidad o mejor dicho desconocimiento de los derechos 

fundamental es. 

Una premisa de las democracias contemporáneas, es que todos los ciudadanos de un 
país conozcan por lo menos sus derechos fundamentales plasmados en su Carta 
Magna, porque esta condición constituye la base para tener una sociedad más 
democracia y justa. A este respecto, es importante mencionar que en México se han 
realizado tres encuestas sobre el nivel de conocimiento de la Constitución, en el año 
2003, 2011 1, y la más reciente, en el año 20172, en ésta última se destacan los 
siguientes resultados de las preguntas siguientes: 

1 Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: Legalidad, Legitimidad de las Instituciones y Rediseño del Estado, 
realizada por el Instituto Federal Electoral y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el año 201 l. 



¿Qué tanto considera Usted que conoce la constitución: Mucho, Poco o 
nada? 

~más del 90% de los encuestados ignora su contenido. 

~ El4.9% de los encuestados la conoce mucho. 

Que ante este panorama de desconocimiento de nuestra Constitución federal, 
agreguemos las diversas reformas que ha tenido (más 600), situación que hace más 
complejo conocer los derechos fundamentales de las personales, en los cuales por 
supuesto se encuentran los del debido proceso, del acceso a la justicia, a la defensa 
y asesoría jurídica, en consecuencia, se dificulta ejercerlos. 

Si esta es la situación de los mexicanos aquí, ¿Cúal es la situación los mexicanos 
que están en el extranjero? 

La frontera con Estados Unidos, la situación económica y social de nuestro país, ha 
motivado que en los últimos 40 años, el fenómeno de migración aumente 
exponencialmente a aproximadamente 33 .7 millones de personas de origen 
mexicano. La mayoría de esa cifra la constituyen personas con un nivel de 
vulnerabilidad al presentar los mayores índices de pobreza y menor nivel educativo, 
así como a la situación migratoria irregular en la que se encuentran, en este caso 
cerca de seis millones de mexicanos3. 

En el caso de los estados del sur como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, las 
personas que más migran son de clase baja y media baja, y en particular, un gran 
porcentaje de indígenas con tasa de alfabetismo menor a primaria. Este patrón se 
repite en la mayoría del país4

. 

Con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos de 
Norteamérica, desde los primeros días, tomó medidas para reducir la inmigración 
indocumentada, bajo la óptica de una ofensiva centrada en las detenciones y 

2 Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: Los mexicanos y su Constitución, realizada por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, presentada en febrero del año 2017. · 
3 Opinión Jorge A. Schiavon y Nuty Cárdenas Alaminas, investigadores del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), http://centrogilbertobosgues.senado.gob.mx/docs/NI 280417 Asistencia Consular.pdf, consultado 
el24 de noviembre de 2017. 
4 Entrevista a Marco Antonio Monje Arévalo, autor del libro: Al otro lado del río, Miguel Ángel 
Porrúa/Cámara de Diputados LX legislatura, México, 2009, 



deportaciones masivas, la supresión de programas como la Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA), la insistencia en la construcción de un muro entre 
la frontera de México y Estados Unidos, y la urgencia de legislar en materia 
migratoria para precisar y limitar el ingreso y permanencia de inmigrantes, 
circunstancias que ponen en mayor vulnerabilidad a nuestros connacionales en ese 
país vecino incomodo. 

Para hacer frente a este serie de acciones inminentes, es que la protección consular a 
mexicanos en el exterior se debe poner como un tema prioritario en la agenda de 
política exterior del gobierno mexicano. 

Estoy Cierto que se han emprendido acciones emergentes para contrarrestar esta 
problemática. Cabe hacer hincapié que en abrii de este año, la Secretaria de 
Relaciones Exteriores puso en operación el portal de internet "Transparencia 

' Protección" (https://transparenciaproteccion.sre.gob.mx/) en el cual se presenta 
información sobre la asignación especifica de los $1,070,049,035 M.N., aprobados 
por la Cámara de Diputados y por gestiones de este Senado de la Republica, los 
cuales fueron otorgados de forma extraordinaria a la Cancillería en febrero de 2017 
para el programa de atención de mexicanos en Estados Unidos a fin de impulsar las 
actividades de protección consular de los mexicanos en dicho país. De acuerdo con 
la información publicada por el portal, se destinaron los recursos extraordinarios a 
los siguientes rubros: 1) Recursos humanos: 320 contratos de prestación de servicios 
(186,999 ,926 pesos); 2) el Programa de Protección a Mexicanos (717 ,317,899 
pesos); 3) Programas de Servicios Consulares (54,000, 153 pesos); Programas de 
Protección al Patrimonio-Ventanillas de Asesoría Financiera (51 ,000,000 pesos); y 
4) Apoyo a migrantes a través de las Delegaciones (60,731,057 pesos). 

Las actividades previstas en el segundo rubro dedicado al Programa de Protección a 
Mexicanos se encuentran destinadas al fortalecimiento del Centro de Información y 
Asistencia a Mexicanos (CIAM) y de los Centros de Defensoría; del reforzamiento 
de la representación y orientación legal de las personas mexicanas en Estados 
Unidos y del Programa de Asesorías Legales Externas (P ALE), así como a la 
implementación de campaña de avisos e información a los migrantes. 

Cabe mencionar que los recursos asignados al rubro del Programas de Servicios 
Consulares tienen, entre sus líneas de acción, el fortalecimiento de la 
implementación de los consulados móviles y de la plantilla de personal para expedir 
un mayor número de documentos consulares, centrándose en la ·emisión de 



pasaportes, matrículas consulares y registros de nacimiento. Con ello se prevé 
acercar los servicios de la red consular a lugares alejados y con un alto número de 
connacional es. 

No obstante las acciones realizadas es importante fortalecerlas y dotarlas de certeza 
jurídica, es menester, que éstas se encuenutren plasmadas en un ordenamiento legal, 
pero además que se puedan institucionalizar para no retroceder en los beneficios que 
se han obtenido en materia migratoria. 

El fundamento básico en la materia, es la Convención internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, 
la cual fue adoptada por la Asamblea General en su resolución 451158, del 18 de 
diciembre de 1990. Entre las consideraciones que alude, se encuentran la premisa de 
tutelar los principios consagrados en los instrumentos fundamentales de las 
Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en particular la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre 
otras disposiciones. 

En este contexto se sitúa la protección de los intereses de los trabajadores migrantes 
y sus familiares, tarea que ha logrado acuerdos regionales o bilaterales entre algunos 
Estados, además de instrumentos jurídicos aprobados en algunos países. La 
situación de vulnerabilidad de los migrantes, hace complicado ejercer sus derechos 
fundamentales; en consecuencia, en México se debe alentar la aprobación de un 
instrumento legal que permitan su protección, por lo menos, en los estándares 
internacionales. 

En este proyecto de Ley se tiene como objetivo establecer el marco legal para que el 
Estado Mexicano promueva, garantice la dignidad y los derechos humanos de los 
mexicanos en el exterior, se contienen las obligaciones concretas del Estado 
mexicano, los derechos de los migrantes y sus familias, así como la implementación 
de mejores programas, acciones afirmativas, políticas y otras acciones a fin de 
promover y garantizar los derechos fundamentales, para ello, se propone la creación 
de la Comisión para la Protección de los Mexicanos Migrantes y sus Familiares, 
cuya función será coordinar las acciones, programas y demás medidas para 
garantizar los derechos humanos y la protección de los mexicanos en el exterior. 



Con esta iniciativa se dará certeza a cada una de las acciones y programas que se 
ejecuten en materia migratoria, pero además estaremos cumpliendo con los mínimos 
estandares internacionales en materia de derechos de los migrantes y sus familiare~. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de: 

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MEXICANOS MIGRANTES Y SUS 
FAMILIARES. 

TÍTULO ÚNICO 
CAPÍTULO l. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia 
general. 

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto: 

l. Establecer el marco legal para que el Estado Mexicano promueva, 
garantice la dignidad y los derechos humanos de los mexicanos en 
el exterior; 

11. Crear e implementar políticas públicas, acciones y programas 
necesarios para facilitar a los mexicanos el retorno, integración, 
social, laboral y empresarial. 

Artículo 3. Son sujetos de esta ley: 

l. Los mexicanos que se encuentren fuera del territorio nacional con el 
ánimo de residir temporal o permanentemente en otro país; 

11. Los mexicanos que se desplazan temporalmente al exterior, o aquéllos 
que se encuentren en tránsito por otro país, migrando o retornando a 
México; 

Ill. Los mexicanos que retornen a México para fijar residencia definitiva, y; 
IV. Los familiares de los mexicanos en el exterior, entendiendo como tal, al 

conyugue, concubina o concubina o la persona que mantenga una relación 
que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos 
equivalentes al matrimonio, así como a los hijos y a otras personas a su 
cargo, reconocidas como familiares por la legislación aplicable. 



Artículo 4. Toda persona de nacionalidad mexicana en el exterior, con 
independencia de su condición de documentado o indocumentado, será objeto de 
protección por parte de las autoridades mexicanas y de los beneficios legales para 
facilitar su retorno. 

La presente Ley no se aplicará a personas enviadas o empleadas por organizaciones 
y organismos internacionales y las personas enviadas o empleadas por el Estado 
mexicano, para desempeñar funciones oficiales, cuya admisión y condición jurídica 
estén reguladas por el derecho internacional general o por acuerdos o convenios 
internacionales concretos; las personas que se instalen en un país distinto de su 
Estado al de México en calidad de inversionistas; a los refugiados y los apátridas, 
estudiantes y las ·personas que reciben capacitación; marinos y los trabajadores en 
estructuras marinas que no hayan sido autorizados a residir y ejercer una actividad 
remunerada. 

TÍTULO SEGUNDO 
EL ESTADO MEXICANO Y MIGRANTES 

CAPÍTULO l. DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO. 

Artículo 5. El Estado mexicano, a través de sus autoridades y representaciones en el 
exterior, deberán promover y garantizar, la dignidad y los derechos humanos de los 
migrantes mexicanos, 

Artículo 6. Sin menoscabo del artículo anterior, las autoridades mexicanas 
garantizarán: 

l. Apoyar legal y económicamente a los mexicanos que enfrenten problemas 
legales en el extranjero, así como verificar el cumplimiento de sus 
derechos de manera correcta y justa, en todo proceso de defensa; 

II. Promover obligatoriamente la coordinación con organismos nacionales e 
internacionales para la protección y defensa de los derechos humanos de 
los migrantes; 

III. Promover acuerdos bilaterales y multilaterales sobre· regularización de 
estatus migratorio de los mexicanos migrantes, su situación en los centros 
de detención, centros penitenciarios, y deportación; 

IV. Promover la reducción de los costos financieros y otros asociados al envio 
de remesas familiares, así como la cobertura y calidad de los servicios 
financieros ofrecidos a los mexicanos migrantes y sus familiares; 



V. Fortalecer los vínculos cultúrales, sociales y econom1cos, de los 
migrantes mexicanos, a través de de apoyos a las asociaciones y demás 
formas de organizaciones en el exterior y en México; 

VI. Promover la consulta de los mexicanos en el exterior para la formulación 
de políticas públicas que les conciernen, y; 

VII. Las demás que por disposición legal sean de su competencia. 

CAPÍTILO 11. DERECHOS DE LOS MIGRANTES MEXICANOS Y SUS 
FAMILIARES 

Artículo 7. Los migrantes mexicanos gozarán de los derechos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, las Constituciones de los 
Estados de la República, los tratados y convenciones internacionales ratificados por 
el Estado Mexicano. 

Artículo 8. El Estado mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
deberá asegurar que en sus representaciones diplomáticas y consulares cuenten con 
los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para otorgar la debida 
promoción de los derechos de los migrantes, asistencia, protección y asesoramiento 
a los migrantes mexicanos. Se prestará especial atención a aquellos mexicanos que 
se encuentren privados de su libertad y condenados a la pena capital, hospitalizados 
o en situaicones de calamidad. De igual manera, a los menores, mujeres, adultos 
mayores, discapacitados y fallecidos en el extranjero, de acuerdo a esta Ley y 
reglamentos. 

Artículo 9. Los derechos de los migrantes mexicanos y sus familiares, serán 
garantizados con la participación del Estado, a través de la Comisión. 

TÍTULO 111 
POLÍTICA INTEGRAL DE MATERIA DE PROTECCIÓN Y RETORNO 

CAPÍTULO l. POLÍTICA DE PROTECCIÓN 

Artículo 10. El Estado mexicano ejecutará políticas y programas de protección en 
beneficio de los migrantes mexicanos y sus familiares, independientemente de su 
situación migratoria, basándose en los siguientes principios: universalidad de los 
derechos, el principio pro persona, máxima públicidad, así como implentar acciones 
afirmativas a favor de sectores migrantes más vulnerables. 

Los beneficiarios de los programas podrán ser exceptuados para personas que hayan 
sido sentenciados por delitos de lesa humanidad. 



Artíc-ulo 11. El Estado mexicano, ejecutará programas y acciones de protección a 
migrantes y sus familiares, de manera enunciativa y no limitattiva, los siguientes: 

l. Programas: 
a) De promoción y difusión de los derechos humanos de los migrantes y sus 

familiares; 
b) De protección legal a mexicanos en el exterior; 
e) De servicios consulares; 
d) De protección al patrimonio y asesoría financiera 
e) De apoyo y traslado de migrantes fallecidos; 
f) De retorno seguro a migrantes y familiares; 

II. Acciones: 
a) Pugnar por el cumplimiento de los tratados, convenios y declaraciones 

internacionales a favor de los migrantes mexicanos en el exterior; 
b) Crear un fondo de apoyo integral para migrantes mexicanos y sus 

familiares; 
e) Promomover la reducción de los costos financieros y otros asociados al 

envio de las remesas familiares; 
d) Pugnar por incrementar la cobertura y calidad de los servicios financieros 

ofrecidos a los mexicanos migrantes y sus familiares; 
e) Implementar acciones para des estimular la migración de manera irregular; 
f) Las demás que por disposición legal sean procedentes. 

Artículo 12. Con el objeto de motivar el retorno de los mexicanos en el exterior a 
territorio nacional de manera permanente, se implementarán políticas para crear 
incentivos de carácter aduanero, tributario, financiero, laboral, sanitario, educativo y 
de vivienda para los mexicanos que retornen. 

CAPÍTULO 11 

DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCION DE LOS MEXICANOS Y SUS 
FAMILIARES 

Artículo 13. Se crea la Comisión para la Protección de los Mexicanos Migrantes y 
sus Familiares, en adelante "Comisión", con el objeto de coordinar las acciones, 
programas y demás medidas para garantizar los derechos humanos y la protección 
de los mexicanos en el exterior. -

Artículo 14. La Comisión se deberá guiar bajo los principios de universalidad de los 
derechos, el principio pro persona, máxima públicidad, respeto y protección a los 
derechos humanos representados en la Constitución, en las leyes nacionales, 



tratados, convenciones y declaraciones internacionales ratificados por el Estado 
Méxicano. 

Artiículo 15. La Comisión se integrará de la siguiente manera: 

I. Secretario de Relaciones Exteriores, quien lo presidirá; 
II. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
III. Un representante de la Cámara de Diputados; 
IV. Un representante de la Cámara de Senadores 
V. Cinco expertos propietarios y dos suplentes, de gran integridad moral, 

imparciales y de reconocida competencia. 

Se podrá invitar a las sesiones algunos secretarios de Estado, Gobernadores, 
servidores públicos, organismos especializados, así como a las organizaciones 
intergubernamentales que puedan coadyuvar en los trabajos de la comisión. 

Artículo 16. Los expertos de la Comisión serán designados por la mayoría de 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante convocatoria pública y 
durarán en su cargo 7 años. En la integración se procurará la distribución geográfica 
equitativa. 

Si un miembro de la Comisión fallece o renuncia o declara que por algún otro 
motivo no puede continuar desempeñando sus funciones en la Comisión, se 
designará al experto suplente que se encuentre en la lista. 

Los expertos designados en la comisión percibirán una remuneración equivalente a 
la de un subsecretario de Estado, con cargo al presupuesto de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, y no podran ser removidos salvo lo dispuesto en la 
Constitución. 

Artículo 17. La Secretaría de Relaciones Exteriores proporcionará el personal y los 
servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones de la Comisión. 

Artículo 18. En noviembre de cada año, la Comisión presentará un informe al 
Senado de la República donde se contendrán las medidas legislativas, judiciales, 
administrativas, acciones, programas y de otra índole que hayan adoptado para dar 
cumplimiento a los objetivos de esta Ley, así como los factores y las dificultades 
enfrentadas. 

Artículo 19. La Comisión deberá crear una base de datos para dar seguimiento a los 
resultados de las acciones, programas, políticas ejecutadas con el fin de medir la 
eficacia de las mismas. 



CAPÍTULO 111. DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 20. La Comisión, conforme la disponibilidad presupuesta! podrá 
recomendar la creación de áreas u ofiCinas para la coordinación y seguimiento con 
las dependencias de gobierno respecto de las medidas, acciones y programas que 
ejecuten de conformidad con esta Ley. 

Artículo 21. La Comisión aprobará su propio reglamento, en el cual se precisarán 
sus funciones, organización y forma de operación con la finalidad de cumplir con 
los objetivos de la presente Ley. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO~- Se deberá expedir el reglamen é)fl'€S.pondiente de la presente Ley, 
dentro de los seis meses posteriores a 1 trada en vigor de este ordenamiento. 

\\ 
ATENTAMENTE 

CELESTINO CESÁREO GÚZMAN 

e México, 07 Diciembre de 2017. 


