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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE NACIONALIDAD 

La suscrita, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, Senadora de la República en la 
LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA), con fundamento en los artículos 71 , fracción 11, 72, 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 
1, fracción 1, 163, fracción 1, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de 
la República, me permito someter a consideración de esta Soberanía la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 20 de 
la Ley de Nacionalidad, en materia de nacional ización de infantes 
migrantes, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

Objetivos de la Iniciativa 

La presente Iniciativa propone modificar el artículo 20 de la Ley de Nacionalidad, 
de conformidad a la Convención sobre los Derechos del Niño, en materia de 
nacionalización de migrantes infantes en territorio mexicano. 

Motivación de la Iniciativa 

La migración internacional es un complejo fenómeno relacionado con múltiples 
aspectos económicos, sociales y de seguridad que inciden en nuestra vida 
cotidiana en un mundo cada vez más interconectado. 

El término "migración" engloba una gran diversidad de movimientos y situaciones 
que afectan a personas de cualquier condición y origen social. Ahora más que 
nunca, la migración afecta a todos los países y a todas las personas en un mundo 
cada vez más globalizado1. 

Actualmente miles de migrantes centroamericanos, donde un gran número son 
infantes, han tomado rumbo hacia la frontera con los Estados Unidos de América. 

Resulta necesario mencionar que este movimiento migratorio busca desde sus 
orígenes huir de la inseguridad y falta de empleo que se viven en El Salvador y 
Honduras, principalmente, situación que ha creado una atmosfera social donde 
impera la corrupción e impunidad, que van de la mano de las complicidades entre 
la clase política con grupos criminales, cárteles incluidos. 

Sumado a las catástrofes naturales, donde nos encontramos el caso de 
Honduras, que, por las inundaciones, ha arrojado que sus ciudadanos se vean 
forzados a abandonar sus casas, y en Guatemala, con las sequías y 
desprendimientos causados por intensas lluvias durante la primera mitad del 
20182 . Se han visto en la necesidad de abandonar sus ciudades en búsqueda 

1 Extracto retomado del "INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2018", consultado en 

J:ú:lQs ://pu bl icat ions. iom. i nt/systern/f i les/pdf /wrn r 2018 sp. pdf 
2 Consultado en : https ://www. forbes .com .mx/9-pregu ntas-q ue-te-ayuda r an-a-enten der-1 a -cara van a-de
rnigra nte~ 
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de mejores condiciones de vida en la Unión Americana, sin embargo, ante los 
altos índices delictivos confabulados en contra de los migrantes 
centroamericanos, estos han tenido la necesidad de organizarse y 
conglomerarse en caravanas a fin de evitar pagar miles de dólares a un traficante 
y de cierta forma evitar ser robados, secuestrados, violados o en el peor de los 
casos, asesinados. 

Situación que es alarmante, dado que muchos de estos actos atroces han sido 
metidos en territorio nacional, que de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Migración (INM) se estima que alrededor de 200 mil personas indocumentadas 
ingresan a México anualmente por la frontera sur, sin embargo, durante su 
estancia o tránsito por México, los migrantes enfrentan altos riesgos de ser 
víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos3. 

Motivo por el cual, hoy en un acto humanitario, me veo en la necesidad de 
atender dicha problemática, dado que el respeto y garantía de los derechos de 
las personas migrantes sujetas de protección internacional implica superar el 
concepto limitado de ciudadanía y en esa virtud estas personas representan uno 
de los mayores retos en materia de derechos humanos4 . 

Al respecto , en materia de migración, el artículo 11 de ia Constitución Política de 
los establece que "Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir 
de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de 
seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes". 

Recalcando que México es un país de origen , tránsito, destino y retorno 
migratorio, la facultad establecida en el artículo 97 de la Ley de Migración es una 
medida contraria al respeto del derecho de tránsito , debido a que la legalización 
de retenes administrativos es un exceso en el establecimiento de controles 
migratorios en México, contrario al artículo 11 constitucional y las obligaciones 
del Estado a nivel internacional. 

Del artículo citado podemos concluir lo siguiente: 

1. Desde la promulgación de la Constitución , en nuestro país se reconoce el 
derecho de circulación y libre tránsito sin distinguir !a condición migratoria de 
la persona y sin la necesidad de presentar la documentación que acredite la 
nacionalidad o estancia legal de las personas; y 

2. El ejercicio de este derecho puede limitarse por dos autoridades: la autoridad 
judicial y la autoridad administrativa; la primera en casos de responsabilidad 
penal o civil ; y la segunda en tres casos, según dispongan las leyes sobre (1) 
emigración o inmigración; (ii) salubridad general de la república ; o (iii) sobre 
extranjeros perniciosos residentes en el país, entre otras circunstancias, en 

3 Consultado en : h ttp ://www .en dh .org. mx/si tes/ all/ do e/ carti 11 as/2 015- 2016/16·· OH-guia-personas . pdf 
4 Retomado de Ministro Juan Silva Meza, al presentar el Protocolo de Actuación para quienes imparten 
justicia en casos que afectan a personas migrantes y sujetas de protección intern acional: 
https ://www .scj n .gob. mx/s ites/ de fa ult/fi les/gaceta compromiso/ clocu mentoU 016-
10/Gaceta201309 O.pdf 
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materia de emigración e inmigración, es decir, mediante controles 
migratorios. 

El único ámbito personal al que hace referencia este artículo se refiere a 
"extranjeros perniciosos". Ninguna de las demás restricciones se hace para 
ninguna persona en particular, sino para cualquiera a quien SE:! apliquen las leyes 
sobre inmigración y emigración. 

Esta lectura, a la luz del artículo 1°. constitucional , implica que ninguna medida 
de restricción puede adoptarse de manera discriminatoria . En otras palabras, la 
limitación del derecho de libre circulación no puede válidamente aplicarse sólo a 
una clase específica de personas5. 

Por ello es necesario traer a colación la interpretación del artículo 11 o 

Constitucional , ya que mediante 1 ejercicio de interpretación conforme 
consagrado en el artículo 1° constitucional y la vinculatoriedad de las decisiones 
de la Corte lnteramericana para el Estado mexicano, resulta importante traer a 
colación del presente, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 
su interpretación, así como al sistema universal de protección de derechos 
humanos para armonizar el contenido del artículo 11 constitucional con las 
obligaciones contraídas por el Estado en el derecho internacional en materia de 
derechos humanos. Lo anterior, de acuerdo con los siguientes criterios del Poder 
Judicial : 

DERECHOS FUNDAMENTALES. CUANDO DE MANERA SUFICIENTE SE 
ENCUENTRAN PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE TORNA INNECESARIO EN 
INTERPRETACIÓN CONFORME ACUDIR Y APLICAR LA NORMA 
CONTENIDA EN TRATADO O CONVENCIÓN INTERNACIONAL, EN TANTO 
EL ORDEN JURÍDICO EN SU FUENTE INTERNA ES SUFICIENTE PARA 
ESTABLECER EL SENTIDO PROTECTOR DEL DEl~ECHO FUNDAMENTAL 
RESPECTIV06. 

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTEF?AMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS 
SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA 7. 

El artículo 22 de la Convención Americana reconoce el derecho de tránsito y de 
residencia en el sistema interamericano y la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos ha determinado en su jurisprudencia que "[ ... ] El disfrute de este 
derecho [de transito] no debe depender de ningún objetivo o motivo en particular 

5 Retomado de: http ://www.pudh.unam. mx/perseo/ derecho-al-li bre-t ransito/ 
6 Décima Época, 2003548, TCC, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XX, 
Mayo de 2013, Tomo 2, materia común, tesis 1.3o.P. J/1 (lOa.), p. 1221. 
7 Décima Época, 2006225, Pleno, Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro S, 
Abril de 2014, Tomo 1, materia común, Tesis: P./J. 21/2014 (lOa.), p. 204. 
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de la persona que desea circular o permanecer en un lugar. Se trata de una 
condición indispensable para el libre desarrollo de la persona "8 . 

Sin embargo, el ejercicio del derecho de tránsito no es ilimitado. Tanto el artículo 
22.3 de la Convención Americana y el artículo 12.3 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos establecen que las restricciones a este derecho 
deben ser legales, por motivos de orden y seguridad pública, moral y salud 
pública o los derechos y libertades de terceros. Adicionalmente el artículo 12.3 
del Pacto determina que dichas restricciones deben ser acordes con los 
derechos contenidos en ese tratado9 . 

De la lectura de ambos artículos, podemos conclui r que los Estados partes 
únicamente pueden establecer restricciones al derecho de tránsito que tengan 
como finalidad la protección de bienes jurídicos de gran importancia para el 
Estado de Derecho, como es la seguridad nacional o los derechos de terceros. 

Por otro lado, la Corte lnteramericana ha determinado que los Estados tienen la 
obligación de respetar y garantizar los derechos contenidos en la Convención en 
el ejercicio de su facultad de establecer políticas migratorias. 

Dichas políticas migratorias incluyen el control de la entrada y salida de las 
personas migrantes bajo su jurisdicción sin discriminación por razones de su 
estatus migratorio10. En efecto, la Corte señala que 

Este Tribunal ya ha manifestado que, en el ejercicio de su facultad de fijar 
políticas migratorias, los Estados pueden establecer mecanismos de 
control de ingreso a su territorio y salidc. de él con respecto a 
personas que no sean nacionales suyas, siempre que dichas políticas 
sean compatibles con las normas de protección de los derechos humanos 
establecidas en la Convención Americana. En efecto, si bien los 
Estados guardan un ámbito de discrecionafidad .al determinar sus 
políticas migratorias, los objetivos perseguidos por las mismas 
deben respetar los derechos humanos de /as personas migrantes11• 

Es decir, los controles migratorios de un Estado únicamente pueden dirigirse a 
la regulación de la entrada y la salida de extranjeros en su territorio respetando 
los derechos contenidos en la Convención y en la normatividad interna 
cuando estos sean más protectores, de acuerdo su artíciJio 29. 

En ese tenor y a la luz del artículo 11 constituciona l, las autoridades migratorias 
únicamente pueden limitar este derecho en materia migratoria si existen razones 

8 Corte ID H. Caso Ricardo Can ese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto 
de 2004. Serie C No. 111, Párr. 115. Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs . Colombia. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 
197. 
9 ONU. Comité sobre Derechos Humanos. Observación General No. 27 tartículo 12) Libertad de 
circulación. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, 1 de noviembre de 1999, párr. 11. 
1° Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs . Panamá, párr. 100. 
11 Véase Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs . Panamá. Párr. 97 
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suficientes para determinar que la circulación de una persona por territorio 
mexicano atenta contra la seguridad y orden público, o contra la moral y la salud 
pública. 

En caso contrario, la interpretación de las restricciones a este derecho puede 
generar situaciones de hecho no deseadas por el Es tado, como es el caso de 
los padecimientos de las personas migrantes irregulares que cruzan nuestro 
territorio12. 

Llevándonos a una crisis humanitaria, contraria a los principios regentes que dio 
la pluriculturalidad por la cual se compone nuestra nación, una nación que ha 
sido amigable ante situaciones como la guerra civil española , el cobijo de 
perseguidos políticos y hoy no puede ser la excepción , por ello debemos 
extender nuestra mano amiga a nuestros hermanos latinoamericanos. 

Si bien lo expresado anteriormente, muestra que hay normatividad aplicable al 
tránsito que ejerce las personas de un lugar a otro, es necesario tener conciencia 
que este fenómeno de la migración no se limita exclusivamemte a adultos, sino 
que, por el contrario, cada vez existen más cifras que demuestran que estamos 
en crecimiento de una constante migración infantil. 

Y es precisamente en este sentido que debemos reforzar nuestro compromiso 
para con los infantes, dado que muchos de ellos migran sin la protección de un 
adulto que vele por su bienestar, o que en algunos casos en esa tray~ctoria han 
sufrido la lamentable perdida de sus padres; dejándolos a su suerte. 

Sin embargo, como se ha expresado a lo largo de la presente, al encontrarse 
dentro del territorio nacional, estos sin distinción alguna, gozan de los mismos 
derechos consagrados por nuestra carta magna. 

Y que a partir de la adopción de la Declaración de Nueva York para los 
Refugiados y Migrantes, del 19 de septiembre de 2016, la comunidad 
internacional emprendió un proceso para establecer un marco integral de 
principios y compromisos que permita abordar la migración internacional en sus 
aspectos humanitarios, de desarrollo y de derechos 11umanos, y mejorar la 
cooperación internacional en este ámbito. 

Es por ello por lo que en este ámbito y de acuerdo con la Convención sobre los 
Derechos del Niño, emanado del Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor 
de la Infancia del 30 de septiembre 1990; "No hay causa que merezca más alta 
prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la 
supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de 
la civilización humana". 

Dado que uno de los sectores mas vulnerables a ser afectados por el fenómeno 
de la migración, guerra civil española , el cobijo de perseguidos políticos son 

12 Retomado de "Derecho al libre tránsito" . http ://www.oudh.unam.m ::<_/ perseo/ derecho-al-líbre
trans ito/# ftnref4 
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precisamente las niñas y niños, guerra civil española, el cobijo de perseguidos 
políticos. 

Al respecto, el 28 de noviembre del año pasado, la UNISEF se manifestó 
profundamente preocupada por la seguridad y el bienestar de los mas de 1,000 
niños migrantes que se desplazan por México o esperan en la frontera en 
Tijuana, cifra que no es definitiva pues como saben, es una cifra que esta 
creciendo constantemente; mismos que están a la espera de solicitudes de asilo 
o sean escuchadas por las autoridades de migración de los Estados Unidos13 . 

Dentro del mismo comunicado, la UNISEF, menciona que, en su intento por 
cruzar la frontera, los niños migrantes son muy vulnerables a la explotación, a la 
trata y a ser víctimas de la delincuencia, por lo que la protección de sus derechos 
es una prioridad para el mandato de UNICEF en México. 

Por ello, para la UNICEF nos menciona que, en los últimos años, los controles 
migratorios en la frontera de los Estados Unidos se han recrudecido. El desvío 
de flujos migratorios a zonas más inseguras para evadir dichos controles y la 
contratación más frecuente de traficantes de personas pone en peligro la vida de 
los migrantes indocumentados, especialmente la de los niños y las niñas. 

Los niños y niñas que deciden cruzar la frontera sin compañía pueden sufrir 
graves violaciones a su integridad física y a sus derechos humanos. Los niños 
migrantes pueden: sufrir accidentes (asfixia, deshidratación, heridas); ser 
enganchados a redes del crimen organizado; ser sometidos a explotación sexual 
o laboral; sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación o perder 
la vida en el momento del tránsito y cruce, entre muchas otras cosas. 

Estos niños se encuentran en un estado permanente de violación de derechos 
ya que, además de los riesgos que enfrentan , interrumpen sus estudios 
regulares, lo cual frena sus posibilidades de desarrollo y, por supuesto, no 
disfrutan de derechos básicos como el derecho a la alimentación, a la salud, a 
vivir en familia, entre otros14 . 

Lo anterior, es preocupante ya que en México no se tiene un correcto manejo de 
dicha situación pues ha detenido y puesto bajo proceso migratorio -que en 
muchos casos incluye la separación de sus padres- a más de 138.000 menores 
de edad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). 

De ellos, casi 73.000 estaban acompañados, mient1·as que los otros 65.000 
viajaban sin ninguna compañía. 

Aunque en México no existen las "jaulas" o "hieleras" de detención que causaron 
críticas al gobierno de Donald Trump, defensores de derechos de los migrantes 

13 Retomado de: https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/sobr· e-la-situaci%C3%B3n-de-los
ni%C3%Blos-migrantes-en-la-fron tera-entre-m%C3%A9xico-Y.::.estados 
14 Retomado de: https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion b931.htrn 
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han señalado que las condiciones de detención y procesamiento de migrantes 
no son menos graves15. 

Lo que nos lleva inmediatamente a tomar cartas en el asunto, y si bien hoy 
contamos con una figura de tolerancia a las recientes caravanas migratorias, hoy 
mas que nunca nos tenemos que abrir a la posibilidad de nacionalizar a los 
infantes que se encuentren varados en nuestro territorio. 

Ya que como se ha mencionado anteriormente, estos infantes se encuentran 
dentro del territorio nacional , a causa de migración emergente derivado de un 
conflicto social en su nación de origen, lo que les impediría en algunos casos 
regresar a sus orígenes, demostrando implícitamente ia insensibilidad mexicana 
respecto de los derechos de la infancia. 

Si bien, algunos migrantes solicitan asilo humanitario en México, es necesario 
comprender la necesidad que tienen los niños migrantes, cuando se han visto en 
la necesidad de emprender su andar a solas o que simplemente se han quedado 
sin familiares que puedan brindar la protección necesaria para su desarrollo 
integral. 

En ese caso, lo que se propone mediante la presente iniciativa, es poder brindar 
una amplitud de derechos con base a nuestra carta magna sumando a 
instrumentos internacionales vigentes y latentes para poder crear una figura 
excepcional que brinde de manera expedita la naturalización de niños que se 
encuentren en territorio nacional, y que evidentemente no puedan regresar a sus 
países de origen. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable 
Asamblea la siguiente: 

Decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley ele Nacionalidad 

ÚNICO. Se reforma el articulo 20 de la Ley de Nacionalidad, para quedar como 
sigue: 

Artículo 20.- El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá acreditar 
que ha residido en territorio nacional cuando menos durante los últimos cinco 
años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud , salvo lo dispuesto en las 
fracciones siguientes: 

l. .. 

11... 

a) 
b) 
e) 
d) 

15 Retomado de: https://www .an ima lpo li tico .com/2018/07 /mexico-ninos-separac ion-familias/ 

Página 7 de 8 



111 ••• 

Jesús Lucía Trasviña Waldenra th 
Senadora por el estado de Baja California Sur 

IV. Las niñas o niños migrantes que se encuentren dentro del territorio 
nacional, podrán naturalizados de manera expedita, siempre y cuando la 
causa de su migración derive un conflicto social, y cuya seguridad integral 
no esté plenamente garantizada en su país de origen. 

La Carta de Naturalización producirá sus efectos al día siguiente de su 
expedición 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el diario oficial de la federación. 

SUSCRIBE 

JESÚS LUCÍA TRASVIÑA WALDENRATH 
Salón de Sesiones, a los 07 días del mes de "febrero de 2018. 
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