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PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN
PRESENTE

El que suscribe Salomón Jara Cruz, Senador a la LXIV
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante
del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 71, fracción 11, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción 1, 76
fracción 1, 164 numerales l. Y 2., 169 Y 172 del Reglamento del
Senado de la República, me permito someter a la
consideración de este Pleno Camaral la siguiente Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Migración, con
fundamento en la siguiente:

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS
El migrante constituye la figura que mejor refleja, con todas
sus contradicciones, la imagen del siglo XX, pero
especialmente la del siglo XXI, ya que aquel sufre un triple
trastorno: pierde su lugar, entra en el ámbito de una lengua
extranjera (en la mayoría de los casos), y se encuentra
rodeado de seres cuyos códigos de conducta social son muy
diferentes, y en ocasiones hasta ofensivos, respecto de los
propios.
En la última década, la migraclon es ha convertido en un
fenómeno global que se ha incrementado de manera muy
notable en los años recientes.
De acuerdo con información oficial de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para el 2017, el número de migrantes
oscilaba en 258 millones, lo que equivale a un 3.8% de la
población mundial.
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De esos 258 millones se estima que 68 millones han sido
desplazados forzosamente, de los cuales 25 millones están en
la calidad de refugiados, otros 3 millones están como asilados
y alrededor de 40 millones son considerados desplazados
internos.
Tal como ha quedado en evidencia en
del mundo, en la actualidad hay nuevos
donde países de origen o de tránsito se
países de destino para los migrantes, y
nuestro país.

diferentes regiones
flujos de migración,
han convertido en
ese es el caso de

Dicha situación nos debe apremiar a buscar regulaciones
más precisas y óptimas para lograr una adecuada inclusión
de los migrantes en territorio mexicano, garantizando el
cumplimiento de sus derechos humanos.
México como actor con responsabilidad global, ha adoptado
leyes enfocadas a lograr una solución política a este
fenómeno preservando y defendiendo los derechos humanos
de los migrantes.
Sin embargo, existen condiciones que he considerado que se
deben actualizar y mejorar en la Ley de Migración vigente; en
especial considerando que los movimientos humanos poseen
importantes efectos de largo plazo en las sociedades
receptoras y de origen, aunado a que para enfrentar de
mejor manera las presiones migratorias es necesario
desarrollar una buena capacidad para integrar a los nuevos
residentes con la sociedad.
Como sabemos, el fenómeno humano de la migraclon
responde a diversas necesidades de los individuos siendo un
motivo que nos llevé a cuestionar nuestra identidad humana,
sus horizontes y límites, por ello si la sociedad de un país no lo
permite, los inmigrantes no podrán integrarse a su nuevo país,
uno de los principales factores para lograr esta inclusión en la
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sociedad es la facilidad con la que los inmigrantes puedan
adquirir la ciudadanía.
En ese sentido, actualmente nos encontramos en una
coyuntura compleja, en la cual, México se encuentra en
medio de flujos de migrantes centroamericanos que han
iniciado una serie de movimientos conocidos como
"Caravanas Migrantes", donde las personas que las integran
buscan llegar a la frontera norte de nuestro país para cruzar
hacia Estados Unidos.
Sin embargo, la administración estadounidense del Presidente
Donald Trump, ha manifestado abiertamente y en todos los
foros, su inconformidad con la situación y la negativa de
aceptar a los centroamericanos en suelo estadounidense, por
lo cual comenzó desde hace algunas semanas un programa
unilateral de retorno a México.
Además, también en las últimas semanas se ha observado un
nuevo fenómeno, que consiste en que los integrantes de las
Caravanas, ante lo complejo que se ha vuelto llegar a su
destino final, han optado por quedarse en territorio mexicano,
ya que han encontrado ofrecimientos de empleo, o de algún
tipo de apoyo que está impulsando el Gobierno de nuestro
país.
A pesar de que el Gobierno ha impulsado un programa para
que los migrantes se registren, y de esta forma se tenga la
certeza de quiénes son, cuántos son, y así se puedan tomar
decisiones relacionadas con políticas públicas eficaces para
resolver las problemáticas más graves que haya.
Por dichas situaciones y fenómenos antes descritos, la
presencia de migrantes en situación irregular ha ido
creciendo constantemente en México, al cambiar su
condición, ya que México ha dejando de ser un país de
origen y tránsito y se ha convertido en los hechos en uno de
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Ante esta CriSIS que se nos presenta, considero que es
necesario regular eficazmente las directrices que rigen
nuestras políticas migratorias, para que, conforme a los
compromisos adquiridos en el Pacto Mundial para una
migración Segura, Ordenada y Regular, logremos garantizar
el apoyo necesario a todos los grupos vulnerables de
migrantes irregulares.
Desde el año 2000, surgieron diversos Programas Temporales
de
Regularización
Migratoria
(PTRM)
que
se
han
implementado, con la intención de disminuir el número de
personas extranjeras que han vivido algunos años en el país y
mantienen una situación migratoria irregular, además
contribuye al fortalecimiento de la seguridad pública
nacional, y al mismo tiempo las personas extranjeras que
adquieren la calidad migratoria como no inmigrantes o
inmigrantes, pueden hacer efectivo el uso y goce de sus
derechos y cumplir con sus obligaciones, además de contar
con la protección del estado mexicano.
Estos programas se dieron en un marco legal donde todavía
la legislación mexicana consideraba la migración como un
delito, catalogando a los migrantes indocumentados como
ilegales, en total existieron seis programas PTRM que
buscaban regularizar a los migrantes que cubrieran ciertos
aspectos, como los que contaron con permiso temporal para
actividades laborales, los estudiantes visados, los visados
laborales, etc., los PTRM fueron en los años, 2000, 2001, 20032004, 2005, 2006, Y 2008. 1
El 25 de mayo de 2011, entró en vigor la actual Ley de
Migración que tiene como finalidad regular el ingreso y salida
de mexicanos y extranjeros del país, la cual tiene como uno
de sus principios el respecto irrestricto a los derechos humanos
y la no criminalización del migrante irregular, pero de acuerdo
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a algunos especialistas en el tema, una de sus debilidades ha
sido considerar al fenómeno migratorio como un asunto de
seguridad nacional.
La aplicación de esta ley ha disminuido el número de
supuestos para la regularización migratoria, indicando los
procesos a seguir para los migrantes con situación migratoria
regular, dejando en situación irregular a muchas personas
migrantes, aún en estos últimos meses donde hemos tenido un
ingreso masivo a territorio mexicano.
Con esta ley se lograron cubrir los aspectos que fo~maban
parte de los PTRM, por lo cual el siguiente programa que se
realizó entre el 9 de enero de 2015 y el 9 de enero de 2017 2 ,
fue con la intención de favorecer a los migrantes irregulares
establecidos en México.
Sin embargo, se puede considerar que hay cierta
contraposición entre algunos artículos de la ley vigente,
debido a que, mientras en el artículo segundo de la Ley de
Migración establece que la situación de "migranfe irregular"
no es un delito por sí mismo, en el Título Sexto del Capítulo IX,
relativo a la regularización migratoria, establece en el artículo
133 quiénes son los que podrán realizar dicho procedimiento,
marcando una desigualdad entre los migrantes con situación
regular y aquellos en situación irregular.
Razón por la cual, la ley vigente al momento de llevarla a una
aplicación práctica discrimina y diferencia de manera
notable, en detrimento de las personas que se encuentren en
esos supuestos.

Adicionalmente el artículo 132 fracción 11 de la misma Ley,
establece la posibilidad de regularizar la situación de aquellos
2
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migrantes cuya documentación que acredita su situación
haya vencido; sin embargo en el artículo 134 fracción I de la
misma Ley, señala que dicha disposición sólo podrá
efectuarse si los días de vigencia del permiso migratorio no
rebasa de los sesenta días naturales.
La anterior disposición, marca un plazo limitado para la
solicitud de la regularización de la condición migratoria del
extranjero, pero lo más grave es que no indica los
procedimientos que pueden seguir aquellos migrantes que en
un inicio se internaron en el país de manera regular y al
vencer el plazo establecido, según la visa tramitada, no fue
renovado dicho permiso.
Además, dicha ley no señala los requerimientos con los que
deben cumplir los migrantes irregulares que buscan regularizar
su situación migratoria .
Tampoco marca procedimientos que señalen una mejora
las condiciones respecto a los migrantes irregulares que
cumplir con lo relativo al Artículo 16° de la Ley, se internan
territorio mexicano a través de zonas donde no hay filtros
revisión, comprometiendo su seguridad y sus vidas.

de
sin
en
de

En ese sentido, de acuerdo con cifras del INEGI, actualmente
existen alrededor de 961,121 3 habitantes nacidos en otro país
que residen en México, sin considerar la cantidad de
irregulares instalados en el país, aproximadamente el 1.7% de
la población .

En la siguiente gráfica se puede observar el crecimiento
demográfico de extranjeros en el país, hasta el año 2015 4 •

3 http://www.beta.inegi .org. mx/app/tabulados/pxweb/inicio.html?rxid=d728b6e6-f385-4f2f-8617a313fab3de41 &db=Migracion&px=Migracion_03 Consultado el 8 de febrero de 2019
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Otro aspecto que considero necesario regular de mejor
manera es lo que respecta a los derechos y obligaciones de
los migrantes irregulares, considerando que el Artículo 8 de la
Ley establece lo siguiente:
"Artículo 8: Los migrantes podrán acceder a los
servicios educativos provistos por los sectores público
y privado, independientemente de su situación
migratoria y conforme a las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables."

El artículo citado carece de elementos concretos que
ayuden a tener una interpretación objetiva del mismo, pues
no establece los tiempos, modos, requisitos o las etapas
escolares que estarán garantizadas para los migrantes
irregulares.
En ese sentido, realizando un breve análisis comparativo con
la Ley de Extranjería de España, el Artículo 9 de la misma,
dispone y delimita los elementos necesarios para el ejercicio
de la cobertura de este derecho humano:
"Artículo 9. Derecho a la educación.
l. Los extranjeros menores de dieciséis años tienen el
derecho y el deber a la educación, que incluye el
acceso a una enseñanza básica, gratuita y
obligatoria. Los extranjeros menores de dieciocho años
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también
tienen
derecho
a
la
enseñanza
posobligatoria. Este derecho incluye la obtención de la
titulación académica correspondiente y el acceso al
sistema público de becas y ayudas en las mismas
condiciones que los españoles. En caso de alcanzar la
edad de dieciocho años en el transcurso del curso
escolar, conservarán ese derecho hasta su finalización.
2. Los extranjeros mayores de dieciocho años que se
hallen en España tienen derecho a la educación de
acuerdo con lo establecido en la legislación
educativa. En todo caso, los extranjeros residentes
mayores de dieciocho años tienen el derecho a
acceder
a
las
demás
etapas
educativas
posobligatorias, a la obtención de las titulaciones
correspondientes, y al sistema público de becas en las
mismas condiciones que los españoles.
3. Los poderes públicos promoverán que los extranjeros
puedan recibir enseñanzas para su mejor integración
social.
4. Los extranjeros residentes que tengan en España
menores a su cargo en edad de escolarización
obligatoria , deberán acreditar dicha escolarización,
mediante informe emitido por las autoridades
autonómicas competentes, en las solicitudes de
renovación de su autorización o en su solicitud de
residencia de larga duración ." 5

En el mismo sentido, considero pertinente que se adicione un
artículo en el Capítulo 111, del Título Tercero de la Ley de
Migración correspondiente a las autoridades auxiliares en
materia migratoria, el cual, vincule a la Secretaría de
Educación Pública como autoridad auxiliadora que
contribuya a cumplir con lo establecido en el artículo 8.
La finalidad de este artículo será la de señalar las facultades
que corresponderán a la Secretaría de la Educación, a fin de
Ley Orgánica 4/200, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social (11 de enero de 2000) . Consultado el 8 de febrero de

5
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garantizar lo señalado al acceso a la educación de los
migrantes plasmado también en el Artículo 8 párrafo segundo
de la propia Ley.
Por otro lado, en el Artículo 3 en la fracción XI vigente, existe
un error de origen, razón por la cual me parece indispensable
y necesario que se corrija, para mejorar la redacción y poder
tener una mejor comprensión del artículo, ya que además es
justamente la definición que da la Ley de lo que deberá
considerarse como "extranjero".
También es importante recalcar que esta regulación puede
servir como apoyo en el momento coyuntural que atraviesa el
país,
respecto
a
las
diferentes
caravanas
de
centroamericanos, buscando que exista una igualdad en la
aplicación de la Ley tanto para aquellos involucrados en este
fenómeno, como para los migrantes irregulares que están
dentro de México previo a estos movimientos migratorios.
Además de asumir de manera responsable los compromisos
en el Pacto Mundial celebrado en Marrakech, en diciembre
pasado, de manera que la regularización de estos migrantes
pueda garantizar una migración segura, ordenada y regular.
Considerando los puntos antes expuestos es que me parece
importante establecer medidas que sean más claras en el
proceder de los migrantes con situación irregular que se
internan, transitan y emigran a México, de manera que se
logre una mayor regulación en beneficio de los sujetos
afectados.

Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades
imperantes de la coyuntura actual del país, en materia
migratoria, tengo a bien proponer las siguientes reformas y
adiciones a diversos artículos a la Ley de Migración:
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Primero: Propongo la siguiente fe de erratas al Artículo 3°
Fracción XI:
Texto actual
XI. Extranjero: a la persona que
no
posea
la
calidad
de
mexicano, conforme a lo previsto
en
el
artículo
la
30
de
Constitución.

Propuesta de modificación
XI. Extranjero: a la persona que no
posea la calidad de mexicano,
conforme a lo previsto en el
artículo 30 de la Constitución.

Segunda: Considerando que para una mejor comprensión de
los sujetos que se encuentran regulados por esta ley, creemos
conveniente agregar la definición de "persona en situación de
vulnerabilidad" como parte del Artículo 3°, quedando de la
siguiente forma:
XX. Persona en situación de vulnerabilidad: a toda
niña, niño o adolescente no acompañado, así como
mujer embarazada, adultos mayores, personas con
discapacidad, e indígenas, o bien víctimas o testigos
de delitos graves cometidos en territorio nacional.

Tercera: Modificación al Artículo 8° Párrafo uno que versa
respecto al derecho de los migrantes a recibir educación, con
la finalidad de especificar los tiempos, modos, requisitos y las
etapas escolares a las que podrán acceder:
Texto actual
Artículo 8: Los migrantes podrán
acceder
a
los
servicios
educativos provistos por los
sectores público y privado,
independientemente
de
su
situación migratoria y conforme
a las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables

Propuesta de modificación
Artículo 8: Los migrantes podrán
acceder a los servicios educativos
provistos por los sectores público y
privado, independientemente de
su situación migratoria:
1. Aquellos migrantes que deban
cubrir la educación básica
obligatoria del país, establecida
en el artículo 3° constitucional.
11. En caso de que el extranjero
cubra la mayoría de edad en el
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transcurso del ciclo escolar,
conservarán su derecho hasta
su finalización .
111. Los poderes de la
Unión
promoverán y serán garantes de
que los migrantes puedan recibir
para
su
mejor
enseñanza
integración social. Conforme a
las
disposiciones
legales
y
reglamentarias aplicables.

Cuarta: Proponemos modificar el Capítulo 111, del Título tercero,
referente a las autoridades auxiliares en materia migratoria,
con la intención de vincular a la Secretaría de Educación
Publica como autoridad que ayude a garantizar el
cumplimiento
del
derecho
previamente
explicado,
quedando de la siguiente forma:
Artículo 27 Bis. Corresponde a la Secretaría de Educación
Pública:
1. Promover en coordinación con las autoridades educativas de
los diferentes niveles de gobierno que, la prestación de servicios
educativos que se otorguen a los extranjeros se brinde sin
importar su situación migratoria y conforme a las disposiciones
jurídicas aplicables, y
11. Las demás que señala esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

Quinfa: Finalmente propongo que los Programas Temporales
de Regularización Migratoria puedan ser legislados y quedar
dentro del marco jurídico de la presente ley, a fin de
garantizar una inclusión óptima de los migrantes en situación
irregular instalados en territorio nacional.
Para lo cual, sirve de antecedente la implementación de
dichos programas que marcaron un importante precedente
para el planteamiento de esta reforma.
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Lo anterior, considerando los compromisos adquiridos por
México internacionalmente en materia migratoria, y con la
intención y finalidad de brindar la oportunidad humanitaria a
todas las personas que se encuentran deseando residir en el
país de manera regular, pero por diversas razones se han visto
impedidos, planteamos la siguiente modificación:
Texto actual
Artículo
132.
Los
extranjeros
tendrán derecho a solicitar la
regularización de su situación
migratoria cuando se encuentren
en alguno de los siguientes
supuestos:

Propuesta de Texto Artículo
132.
Los
extranjeros
tendrán derecho a solicitar la
regularización de su situación
migratoria cuando se encuentren
en alguno de los siguientes
supuestos:

1. ...
1. ...
11. Que la documentación con la 11. Que la documentación con la
que acrediten su situación
que acrediten su situación
migratoria se encuentre vencida
migratoria
se
encuentre
vencida, o
y estén interesados en residir en
111. ...
el país si su ingreso fue antes del
9 de enero de 2015 Y hasta la
fecha de su trámite continúen
residiendo
en
México
de
manera irregular.
111.. ..
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Por lo antes expuesto, y con la finalidad de actualizar nuestro
marco jurídico en materia de migración, a fin de que México
garantice que la migración se realiza de manera segura,
ordenada y regular, se pone a consideración de esta
Honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Migración, para quedar como sigue:

"Artículo 3 ....
1. a

x...

XI. Extranjero: a la persona que no posea la calidad de
mexicano, conforme a lo previsto en el artículo 30 de la
Constitución;
XII. a XIX ....

XX. Persona en situación de vulnerabilidad: a toda niña, niño
o
adolescente
no acompañado,
así como
mujer
embarazada, adultos mayores, personas con discapacidad, e
indígenas, o bien víctimas o testigos de delitos graves
cometidos en territorio nacional;
XXI. Presentación: a la medida dictada por el Instituto
mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un
extranjero que no acredita su situación migratoria para la
regularización de su estancia o la asistencia para el retorno.
XXII. Protección complementaria: a la protección que la
Secretaría otorga al extranjero que no ha sido reconocido
como refugiado, consistente en no devolverlo al territorio de
otro país en donde su vida se vería amenazada o se
encontraría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos
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XXIII. Refugiado: a todo extranjero que se encuentre en
territorio nacional y que sea reconocido como refugiado por
parte de las autoridades competentes, conforme a los
tratados y convenios internacionales de que es parte el
Estado Mexicano yola legislación vigente;'
XXIV. Reglamento: al Reglamento de la presente Ley;
XXV. Retorno asistido es el procedimiento por el que el
Instituto Nacional de Migración hace abandonar el territorio
nacional a un extranjero, remitiéndolo a su país de origen o
de residencia habitual;
XXVI. Remuneración: a las percepciones que reciban las
personas en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos por la
prestación de un servicio personal subordinado o por la
prestación de un servicio profesional independiente;
XXVII. Secretaría: a la Secretaría de Gobernación;
XXVIII. Servicio Profesional de Carrera Migratoria: al
mecanismo que garantiza la igualdad de oportunidades para
el ingreso, permanencia y desarrollo de los servidores públicos
con cargos de confianza del Instituto;
XXIX. Situación migratoria: a la hipótesis jurídica en la que se
ubica un extranjero en función del cumplimiento o
incumplimiento de las disposiciones migratorias para su
internación y estancia en el país. Se considera que el
extranjero tiene situación migratoria regular cuando ha
cumplido dichas disposiciones y que tiene situación migratoria
irregular cuando haya incumplido con las mismas;
XXX. Tarjeta de residencia: al documento que expide el
Instituto con el que los extranjeros acreditan su situación
migratoria regular de residencia temporal o permanente;
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XXXI. Trámite migratorio: Cualquier solicitud o entrega de

información que formulen las personas físicas y morales ante
la autoridad migratoria, para cumplir una obligación, obtener
un beneficio o servicio de carácter migratorio a fin de que se
emita una resolución, así como cualquier otro documento
que dichas personas estén obligadas a conservar, no
comprendiéndose aquélla documentación o información
que solo tenga que presentarse en caso de un requerimiento
del Instituto, y
XXXII. Visa: a la autorización que se otorga en una oficina

consular que evidencia la acreditación de los requisitos para
obtener una condición de estancia en el país y que se
expresa mediante un documento que se imprime, adhiere o
adjunta a un pasaporte u otro documento. La visa también se
puede otorgar a través de medios y registros electrónicos
pudiéndose denominar visa electrónica o virtual. La visa
autoriza al extranjero para presentarse a un lugar destinado al
tránsito internacional de personas y solicitar, según el tipo de
visado su estancia, siempre que se reúnan los demás
requisitos para el ingreso.
Artículo 8. Los migrantes podrán acceder a los servicios
educativos provistos por los sectores público y privado,
independientemente de su situación migratoria:
1. Aquellos migrantes que deban cubrir la educación
básica obligatoria del país, establecida en el artículo 3°
constitucional;
11. En caso de que el extranjero cubra la mayoría de
edad en el transcurso del ciclo escolar, conservarán su
derecho hasta su finalización, y
111. Los poderes de la Unión promoverán y serán garantes
de que los migrantes puedan recibir enseñanza para su
mejor integración social. Conforme a las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables.
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Artículo 27 Bis. Corresponde a la Secretaría de Educación
Pública:
1. Promover en coordinación con las autoridades
educativas de los diferentes niveles de gobierno que, la
prestación de servicios educativos que se otorguen a los
extranjeros se brinde sin importar su situación migratoria
y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y
11. Las demás que señala esta Ley, su Reglamento y
demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 132 . ...
1. •••

11. Que la documentación con la que acrediten su
situación migratoria se encuentre vencida y estén
interesados en residir en el país si su ingreso fue antes del
9 de enero de 2015 y hasta la fecha de su trámite
continúen residiendo en México de manera irregular, o
111. •••

ÚNICO.- El presente
publicación en el Diario Oficial de

día siguiente de su

Dado en Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los
diecinueve días del mes de febrero del 2019.
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