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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTíCULO 27 DE LA LEY DE MIGRACiÓN PRESENTADA POR LA SENADORA 
SASIL DE LEÓN VILLARD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ENCUENTRO 
SOCIAL 

La suscrita, Sasil De León Villard, Senadora de la República de la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 11, y 73, fracción XVI 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 171, numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTíCULO 27 DE LA LEY GENERAL DE MIGRACiÓN, al tenor de 
la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La migración de México como del mundo, está estrechamente ligada a un conjunto 

de distintos factores, relacionados con la pobreza, la desigualdad social, y un interés 

genuino de mejorar sus condiciones de vida. 

En nuestro país, se desarrolla este fenómeno de la migración de una manera sui 

generis, siendo por un lado expulsores de migrantes mexicanos y por otro 

receptores de migrantes centroamericanos, ambos buscando llegar a los Estados 

Unidos. Así lo confirman datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

que en su informe sobre migración mundial del año 2015 calculaba que había 244 

millones de personas en situación de movilidad a nivel internacional. México es 

parte del corredor migratorio de América del Norte, el más transitado del planeta, 

siendo un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas en contexto de 

migración. 
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Lo anterior genera un gran reto para el gobierno mexicano, para las dependencias 

gubernamentales que intervienen en la atención de esta población migrante que por 

una u otra razón circulan por el territorio nacional. 

Si bien es cierto que nuestra Constitución en su artículo 1° "reconoce que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", así mismo 

en otro párrafo del mismo artículo señala que este reconocimiento de derechos se 

dará "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia". 

Por su parte, de manera específica la Ley de Migración refiere en su artículo 7° "el 

libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad 

promoverlo y respetarlo". 

En el Capítulo 111 de la Ley de Migración se define las facultades de las autoridades 

auxiliares en materia migratoria, esto es de otras dependencias federales y 

Secretarias de Estado. Una de ellas es la Secretaria de Salud. 

En lo concerniente a los servicios de salud esta misma ley, señala en su artículo 8° 

"los migrantes [ ... ] tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, 

provista por los sectores público y privado, independientemente de su situación 

migratoria, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables . 

... tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier 

tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida". 

En el ámbito legal, podríamos decir que se cumplen los requerimientos 

indispensables para proveer de atención a la población migrante que transita por 

nuestro territorio. Pero también que pese al esfuerzo institucional que se realiza 

para brindar la mejor atención a los migrantes tanto mexicanos como extranjeros, 

no se ha logrado que sea suficiente y adecuada en virtud de las necesidades. 
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Diferentes organismos de la sociedad civil nacional e internacional, han 

documentado la deficiencia de las autoridades para brindar una atención segura, 

apegada al respeto por los derechos humanos y dignos a los migrantes. 

Encontramos por ejemplo de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) que hasta septiembre de este año, se radicaron 2,707 

expedientes, 1,600 expedientes de queja, 257 de orientaciones directas y 850 de 

remisión a otro organismo público de derechos humanos, concluyéndose 2,577 al 

cierre mismo. Cabe señalar que estos expedientes se refieren a violaciones a los 

derechos humanos de las personas en contexto de migración y también de la 

población en general, atendidos en las oficinas foráneas y centrales. De acuerdo a 

las quejas que la Comisión Nacional ha recibido, las principales autoridades 

relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos en contra de 

personas migrantes son las siguientes: 

Instituto Nacional de Migración (INM) 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) 
Policía Federal (PF) 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
Procuraduría General de la República (PGR) 

Los principales derechos vulnerados por las autoridades son los siguientes: 

• El derecho a la seguridad jurídica (faltar a la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos 

o comisiones) 

• El derecho a la protección de la salud (omitir proporcionar atención médica) 

• El derecho al trato digno (acciones y omisiones que transgreden los derechos 

de las y los migrantes y de sus familiares) 

• El derecho a la integridad y seguridad personal (trato cruel, inhumano o 

degradante) 
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Lo anterior nos indica de manera preocupante, que las mismas autoridades 

encargadas de resguardar los derechos de los migrantes, son las principales que 

vulneran sus garantías. 

En este informe sobre la vulneración de los derechos a los migrantes encontramos, 

en dos rubros temas relacionados con la salud, por lo que la esta iniciativa está 

dirigida a mejorar los niveles de atención que debemos brindar a esta población 

vulnerable que son los migrantes. 

Otro dato que nos ayuda a ilustrar esta ineficiencia gubernamental, es el 

proporcionado por el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en 

Antropología Social, que como resultado de una investigación, concluyeron que "las 

casas migratorias atendieron 88.3 por ciento de los casos de enfermedad o 

accidentes de los migrantes, en su conjunto centroamericanos, frente a 1.8 por 

ciento de los casos atendidos en centros de salud. Además, 2.5 por ciento acudió a 

una clínica y 3.5 optó por un médico privado o farmacia". 

Tenemos que considerar que el recorrido que realizan los centroamericanos es 

aproximadamente de 3 mil 640 kilómetros desde sus países de origen hasta la 

frontera norte de México, es decir, son meses los que trascurren para poder llegar 

a su destino. En este recorrido, las vicisitudes a las que están expuestos los 

migrantes van desde accidentes cuando intentar abordar el tren mejor conocido 

como "la bestia", afecciones a causa del mal tiempo y los climas adversos, la falta 

de agua y alimentación adecuada que provoca problemas de desnutrición y 

deshidratación, entre muchos otros. 

Por lo que es necesario, implementar medidas legales, que permitan atender de 

manera digna a los migrantes que transitan por nuestro territorio, para evitar 
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discriminación, injusticias, malos tratos, que van en detrimento de la imagen y la 

historia de nuestro país en temas de migración y refugiados, que nos han valido el 

reconocimiento internacional. 

En el artículo 27 de la Ley de Migración se define las funciones que la Secretaria de 

Salud tiene que cumplir frente a los migrantes, sin embargo existe una redacción 

que debe ajustarse para no volver invisible el derecho a la salud de los migrantes 

en nuestro territorio. 

Se dice que" ... Ia prestación de servicios de salud que se otorgue a los extranjeros 

se brinde sin importar su situación migratoria" cuando se debe decir simplemente 

" ... Ia prestación de servicios de salud que se otorgue a los migrantes en nuestro 

territorio nacionaL .. " 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de 
Salud: Salud: 

lo Promover en coordinación con las lo Promover en coordinación con las 
autoridades sanitarias de los diferentes niveles autoridades sanitarias de los diferentes niveles 
de gobierno que, la prestación de servicios de de gobierno que, la prestación de servicios de 
salud que se otorgue a los extranjeros se brinde salud se otorgue de forma obligatoria a los 
sin importar su situación migratoria y conforme extranjeros, dando prioridad a aquellos 
a las disposiciones jurídicas aplicables; migrantes en situación de vulnerabilidad, sin 
11. .. importar su estatus legal en el país y conforme 

a las disposiciones jurídicas aplicables; 

Por todo lo expuesto y fundamentado someto a consideración de esta asamblea la 

siguiente iniciativa con proyecto de: 

Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Migración, a fin de facilitar los servicios de salud a los migrantes en México 

Único. Se reforma la fracción I del artículo 27 de la Ley de Migración, para quedar 

como sigue: 
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l. Promover en coordinación con las autoridades sanitarias de los diferentes 
niveles de gobierno que, la prestación de servicios de salud se otorgue de forma 
obligatoria a los extranjeros, dando prioridad a aquellos migrantes en situación 
de vulnerabilidad, sin importar su estatus legal en el país y conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

Transitorio 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento con las 
disposiciones en materia de prestación de servicios de salud a migrantes, deberán 
cubrirse en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la 
Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para 
dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 4 de diciembre de 

2018 
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