
Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y 
de Estudios Legislativos a la Minuta con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma la fracción 1 del artículo 30 de la Ley de 
Migración. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos de la 

Cám~ra de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma la fracción I del artículo 30 de la Ley de Migración. 

Las y los integrantes de estas Comisiones Unidas, procedieron al estudio de la Minuta 

en comento, analizando a detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de 

apoyo a la reforma que se propone, para proceder a emitir dictamen conforme a las 

facultades que le confieren los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 89 y 94 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

artículos 113, 117, 135, 178, 182, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

referida Minuta y de los trabajos realizados por las comisiones dictaminadoras. 

11. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA" 

se sintetiza la propuesta de reforma en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" se expresan las razones que 

sustentan la valoración de la propuesta de reforma. 

IV. En la sección relativa al "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO", 

se plantea el Decreto de reforma que proponen estas Comisiones dictaminadoras. 

l. A N T E C E D E N T E S 
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1. E 17 de noviembre de 2016, la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó el proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley de Migración publicada ese 

mismo día en la Gaceta Parlamentaria número 4662-III; iniciativa que además fue 

suscrita por las diputadas Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Lía Limón García y 

Erika Araceli Rodríguez integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. 

2. El 27 de abril de 2017, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión, aprobó con modificaciones la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 30 de la Ley de Migración. 

3. El 5 de junio de 2017, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión, informó al Pleno de la recepción de la Minuta con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 30 de la Ley de Migración, 

turnándola a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios 

Legislativos, para su análisis y dictamen. 

4. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, hizo de 

conocimiento de la Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado la 

resolución de turno adoptada a la que se hace referencia en el punto que antecede, 

en relación con la Minuta objeto de este dictamen. 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO. 

En la minuta se propone reformar la fracción I del artículo 30 de la Ley de Migración 

para otorgar facultades al Instituto Nacional de las Mujeres, para promover, en 

coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, 

acciones para prevenir y atender cualquier tipo o modalidad de violencia contra las 

mujeres migrantes. 
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Dentro de los argumentos que motivan la propuesta, se visibiliza la situación de 

vulnerabilidad en la que se ·encuentran las personas migrantes y específicamente las 

mujeres, quienes actualmente representan casi el 50 por ciento del total de 

migrantes internacionales. 

Para una mayor claridad, a continuación, se inserta el cuadro comparativo entre el 

texto vigente y la propuesta de la minuta en estudio. 

LEY DE MIGRACIÓN VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 30. Corresponde al Instituto Artículo 30. Corresponde al Instituto 
Nacional de las Mujeres: Nacional de las Mujeres: 

l. Realizar acciones interinstitucionales, 
de manera coordinada con el Instituto, 
que permitan atender la problemática de 
las mujeres migrantes, y avanzar en el 
cumplimiento de los tratados y convenios 
internacionales de los cuales sea parte el 
Estado Mexicano; 

11. a IV . ... 

l. Realizar acciones interinstitucionales, de 
manera coordinada con el Instituto, que 
permitan atender la problemática, así 
como la prevención de la violencia 
contra las mujeres migrantes, y 
avanzar en el cumplimiento de los tratados 
y convenios internacionales de los cuales 
sea parte el Estado Mexicano; 

11. a IV .... 

111. e O N S 1 D E R A e 1 O N E S 

Las Comisiones dictaminadoras coincidimos con los argumentos y reconocemos que 

la migración no es independiente del género. De acuerdo con la Organización de las 

Naciones Unidas para las Mujeres (ONU Mujeres), se estima que las mujeres 

representan casi la mitad de los 244 millones de personas migrantes y la mitad de 
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los 19,6 millones de personas refugiadas de todo el mundo1, además, el papel que 

desempeñan en el proceso migratorio es de particular importancia ya que migran 

para buscar trabajo, para mantenerse a sí mismas y a sus familias. 

Es ya conocida la condición de vulnerabilidad que enfrentan las personas migrantes. 

Sin embargo, las mujeres migrantes suelen ser víctimas de diferentes formas de 

violencia, así como múltiples discriminaciones basadas en la raza, origen étnico, 

situación socioeconómica, edad, nacionalidad, su estatus migratorio y 

consecuentemente por su género. 

De acuerdo con un informe realizado por Sin Fronteras I.A.P.2, existe una profunda 

relación entre todas las formas y los espacios de violencia de género que afectan a 

las mujeres migrantes y aún más, a las mujeres que migran de forma irregular. Son 

mayormente vulnerables a ser víctimas de trata, robo, extorsión, acoso sexual, por 

parte de traficantes, autoridades y particulares. Asimismo, su condición de 

irregularidad conduce a muchas mujeres migrantes a desempeñarse en ocupaciones 

dentro del ámbito doméstico y de servicios por lo que quedan excluidas de las leyes 

de protección laboral, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a la violencia 

laboral, pudiendo llegar a la explotación. 

Por lo anterior, resulta necesario la incorporación de la perspectiva de género en las 

políticas públicas y la legislación migratoria mexicanas, que permita visibilizar el 

impacto diferenciado entre hombres y mujeres y analizar específicamente la 

situación de las mujeres migrantes. De esta manera, se podrá prevenir la 

Mujeres refugiadas y migrantes, ONU Mujeres. Consultado en: 
http://www.unwomen.org/es/newslin-focuslwomen-refugees-and-miqrants#notes 
2 Mujeres migrantes en situaciones de violencia familiar en México: retos y recomendaciones, Sin 
Fronteras I.A.P., Consultado en: http://sinfronteras.orq.mx/wp-contentfuploads/2017 /05/Mujeres
miqrantes-en-situacio%CC%81 n-de-violencia-familiar-en-Me%CC%81 xico. -Retos-y
Recomendaciones 2008-1. pdf 
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discriminación, explotación y abuso hacia ellas, promoviendo sus derechos humanos 

y garantizando su pleno ejercicio. 

En febrero de 2013, en el marco del 1 ~imposio Internacional "Feminización de las 

Migraciones y Derechos Humanos", la Cámara de Diputados, el Senado de la 

República, Organizaciones de la Sociedad Civil y el Poder Judicial de la Federación, 

proclamaron y asumieron diversos compromisos plasmados en la "Declaración por 

los Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes" entre los que destacan: 

1. Desplegar acciones de todo tipo que contribuyan de manera efectiva a asegurar 

el respeto pleno y el acceso efectivo de las mujeres migrantes a todos sus derechos. 

2. Fortalecer y garantizar la operatividad para la aplicación y evaluación de los 

modelos de atención integral en salud (legal, médico y psicológico) para la 

prevención y atención de la violencia, principalmente sexual, contra las mujeres 

migrantes. 

Asimismo, las Comisiones dictaminadoras reconocemos la importancia de armonizar 

la legislación nacional con los estándares internacionales, por ello, en cumplimiento 

a lo establecido por la Convención sobre la Eliminación de todas la Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Estado mexicano y sus agentes deben 

tomar acciones concretas y crear mecanismos que prevengan y sancionen la 

discriminación contra la mujer, en concreto contra las migrantes, siendo la violencia 

una forma de discriminación. 

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas dictaminadoras aprobamos en 

sus términos la Minuta analizada, instando a la conclusión de su proceso legislativo. 
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IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO. 

Con base en lo anterior, las y los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas 

de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos del Senado de la República, 

someten a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 30, DE 

LA LEY DE MIGRACIÓN. 

ÚNICO.- Se REFORMA la frac;ción 1 del artículo 30 de la Ley de Migración para 

quedar como sigue: 

Artículo 30 . ... 

I. Realizar acciones interinstitucionales, de manera coordinada con el Instituto que 

permitan atender la problemática, así como la prevención de la violencia 

contra las mujeres migrantes, y avanzar en el cumplimiento de los tratados y 

convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado Mexicano; 

II. a IV .... 

TRANSITORIO 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Senado de la República a los veintisiete días del mes de febrero del 2018. 

6 



'! 

Sen. S 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y 
de Estudios Legislativos a la Minuta con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma la fracción 1 del artículo 30 de la Ley de 
Migración. 

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
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Senador Manuel Cavazos Lerma 


