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Invitación 

Al Congreso de la cultura de seguridad nacional de la Comisión Bicamaral de 
Seguridad Nacional, que se llevará a cabo el martes 21 a las 9:00 horas; el 
jueves 23 a las 16:00 horas; y el viernes 24 de febrero de 9:00 a 12:00 
horas, en el vestíbulo del edificio A y en el salón Legisladores de la República, 
en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, AC.

El congreso tiene como objetivo divulgar la cultura de seguridad nacional 
del Estado mexicano y contribuir al fortalecimiento de las instituciones que la 
salvaguardan.

Programa

• Inauguración de la exposición “Símbolos patrios”
• Martes 21 de febrero a las 9:00 horas, en el vestíbulo del edificio A, lado 
norte
La exposición permanecerá del martes 21 al viernes 24 de febrero
• Mesa 1: La importancia de la divulgación de la cultura de seguridad 
nacional
• Jueves 23 de febrero a las 16:00 horas, en el salón Legisladores de la 
República
• Mesa 2: Marco normativo internacional para la actuación de las Fuerzas 
Armadas
• Viernes 24 de febrero a las 9:00 horas, en el salón Legisladores de la 
República
Mesa 3: Nuevos desafíos a la seguridad nacional
• Viernes 24 de febrero a las12:00 horas, en el salón Legisladores de la 
República

Favor de confirmar su asistencia para cualquiera de las actividades llamando 
a los teléfonos 50360000, extensión 56443; y 53453000, extensión 5648 o al 
correo electrónico congresoseguridadnacional@gmail.com

Para más información, pueden consultar la página en facebook f/
CongresoSeguridadNacional

Diputado Waldo Fernández González
Presidente
(Rúbrica)
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Proteger la biodiversidad marina, 
prioridad de Ivanova Pool

Con el objetivo de asegurar el uso sustentable 
de los recursos naturales pesqueros, así como 
la protección de la biodiversidad marina de las 
áreas naturales protegidas y no protegidas de 
nuestro país, integrando apropiadamente los 
intereses locales de las comunidades costeras, 
la diputada federal por el PRD, Ivanova Pool 
Pech, presentó una iniciativa para reformar la 
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente.

La legisladora quintanarroense subrayó 
la importancia de establecer una regulación 
adecuada que permita evitar la sobre explotación 
de los recursos naturales para garantizar la 
protección de la biodiversidad marina, lo que se 
traduzca en un mayor bienestar para la población 
y las nuevas generaciones.

De esta manera, presentó al pleno de la 
Cámara de Diputados una iniciativa de ley para 
modificar los artículos 20 Bis 6, 51, 132 y161 
de la Ley General Del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente.

“Tenemos que priorizar el equilibrio entre el 
medio ambiente y el desarrollo sustentable, a 
través de la coordinación entre instituciones 
para la formulación, expedición, ejecución, y 
realización de verificaciones anuales, así como 
la publicación de resultados de los programas de 
manejo ambiental de áreas naturales protegidas 
marinas y de los programas de ordenamiento 
ecológico marino”, expresó la diputada federal.

Señaló que dicha iniciativa contempla la 
vigilancia de las zonas marítimas con el apoyo de 
una guardia marina, que garantice la protección 
de la biodiversidad y evite la sobre explotación 
de recursos pesqueros, así como la pesca 
ilegal pues agregó que a pesar de que se ha 
establecido un mayor número de Áreas Marinas 
Protegidas no se cuenta con una evaluación 
sobre la efectividad de los Programas de Manejo, 
y de los Programas de Ordenamiento Ecológico, 
por lo que se ha incrementado paulatinamente la 
sobre explotación de recursos y la pesca ilegal.

Finalmente, Ivanova Pool  destacó que al 
menos el 40 por ciento de la pesca en nuestro 
país, es ilegal, aunado a que la sobreexplotación 
representa un grave problema tanto por la 
degradación de los ecosistemas como por la 
extinción de especies, “por lo que es urgente 
proteger la biodiversidad”.

Ciudad de México, a 14 de 
febrero de 2017.
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Presentación de la proposición 
con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Ejecutivo federal 
y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que eleven 
los montos del estímulo fiscal en 
materia del impuesto especial sobre 
producción y servicios aplicables a 
los combustibles que se enajenen 

en la frontera norte

Intervención del diputado
 Julio Saldaña Morán

Con su permiso, diputada presidenta en turno. 
Pido la atención de los diputados y diputadas del 
pleno. Hoy es un tema que en lo personal, como 
integrante de la Comisión de Energía, como 
parte del Grupo Parlamentario del PRD, claro 
que vengo a esta tribuna y con mucho gusto.

Debo resaltar que hoy este exhorto que hace 
al Ejecutivo o el PRI no solo debe ser para dos 
estados. Esto habla y da muestra de que, si se 
puede en la frontera norte, se puede en todo el 
país. En esto quiero reconocer que se suman, 
se allanan a esta lucha social que el PRD ha 
mantenido, que la gasolina regrese a su precio 
que tenía en diciembre de 2016. Si se puede en 
el norte, si se puede en dos estados, ¿quién dice 
que no se puede para el resto del país?

Sí nos vamos a sumar, claro que sí nos 
sumamos, porque sentimos el dolor de cómo han 
lastimado la economía de todos los mexicanos. 
El combustible mueve toda la cadena productiva, 
por eso me pregunto muchas veces en el 
Grupo Parlamentario del PRD ¿qué parte de la 
economía lastimada no entiende el presidente de 
México, la Secretaría de Hacienda y el gobierno 
federal en sí?

No aguantamos más, vamos a sumar y 
vamos a votar a favor; pero no sin antes de 
comprometernos todos en que sí se puede bajar 
el precio de la gasolina. Desde luego que sí se 
puede. Hoy estamos abriendo una puerta, hoy 
estamos abriendo la puerta para darle entrada a 
la discusión para los siguientes estados, para el 
resto del país.

Voy a hacer mención de lo que realmente es el 
problema. En la anterior norma fiscal estábamos 
de manera competitiva, hoy, en la actualidad, 
la gasolina que se vende en el sur de Estados 
Unidos ha incrementado su venta del 45 al 50 por 
ciento, donde nosotros, de este lado, vecinos, 
frontera norte, la gasolina está al 30, al 31 por 
ciento más cara y aún con el estímulo engañoso, 
tóxico, vienen quedando el 15 por ciento más 
cara. En este sentido, vamos a acabar con 
empleos, con bienestar social y vamos a acabar 
con el desarrollo que se venía teniendo, pero no 
solo frontera norte, todo el país de México.

Por esa razón hacemos votos y nos da gusto, 
que hoy en este Congreso nos allanamos mucho 
y que estamos conscientes que esta medida de 
incrementar la gasolina, que solo es para darle 
gusto a particulares, y grandotes por cierto, y nos 
olvidamos de la población mexicana que va al día 
muchas veces. No olvidemos que la mayoría no 
tienen cómo moverse, tienen que usar diferentes 
transportes.

El Grupo Parlamentario del PRD, atento 
y consciente de que esta situación está 
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perjudicando el bienestar de las familias que 
habitan, vuelvo a decirlo, frontera norte y todo 
el país mexicano, votaremos a favor de este 
exhorto al Ejecutivo federal para que eleven, 
desde luego, las consideraciones que hay que 
bajar el combustible para que esta economía 
siga caminando.

Voy a concluir, diputada presidenta, no sin 
antes reconocer que si hoy lo logramos estamos 
en vísperas de lograrlo para todo México. Mi 
voto es en ese sentido, que debemos de estar 
favoreciendo a las mayorías y no a particulares 
que son los que vienen a hacer el negocio.

En días pasados hicimos una pregunta y la 
vuelvo a hacer. He preguntado muchas veces el 
tiempo es de los mexicanos y voy a concluir. Que 
debemos de ser flexibles y que hoy estoy a gusto 
porque sí se puede y vamos a seguir trabajando 
para que los combustibles regresen a los precios 
de diciembre de 2016. 

Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Ejecutivo 
federal, a través de la Sagarpa 
y de la Conagua, para que los 
gobiernos estatales y, en su caso, 
municipales, destinen recursos de 
sus presupuestos públicos para 
impulsar la comercialización y 
la implementación de proyectos 
productivos e hidráulicos 

agropecuarios.

Intervención del diputado 
Francisco Xavier Nava Palacios

El Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática con toda responsabilidad 
fija su posición en este tema, y lo que nosotros 
estamos presentando en esta tribuna es que 
vamos en contra de esta proposición de urgente 
y obvia resolución, no porque estemos, por 
supuesto, en contra del campo mexicano; lo que 
creemos es que esta proposición finalmente es 
una más de las cortinas de humo que se están 
tendiendo sobre una pésima determinación que 
tomó la mayoría de esta Cámara de Diputados y 
el Ejecutivo Federal, para incrementar los precios 
de los combustibles a partir del primero de enero 
de 2017.

Pedir que, como lo dice el resolutivo 
del PES: “los gobiernos estatales, y en su 
caso, municipales, destinen recursos de sus 
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presupuestos públicos para hacer sinergia con 
los apoyos federales, para la implementación de 
proyectos hidráulicos agropecuarios”.  No va a 
poder ser, compañero del Partido Verde, no hay 
dinero, si nosotros vemos los recortes que se 
dieron a los distintos presupuestos de los rubros 
que estamos tratando ahora, de donde van a 
sacar los gobernadores las contrapartes para 
meterle dinero a proyectos que van para apalear 
el nefasto efecto que tiene el incremento de los 
combustibles en el sector hidroagrícola.

No es nada nuevo tampoco, estos proyectos 
que estos programas, como es el caso del 
Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola, tuvo una disminución en este 
presupuesto que aprobaron de más de mil 999 
millones de pesos, este programa de donde 
dicen que ahora los estados, y en su caso los 
municipios, tendrán que aportar. ¿Cómo le van 
a hacer? Es simplemente una cortina de humo 
para tratar de palear un efecto negativo del 
incremento a los precios de los combustibles, 
particularmente, el diésel.

Entonces, no hay de donde echar mano de 
estos recursos. Como es posible que vengamos 
ahora cuando ni siquiera reservaron el anexo 31 
del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
a decir ahora, hay que meterle lana pero sin 
paternalismos, que sean los gobernadores 
de los estados, que sean las entidades 
federativas. No nos tomemos el pelo, esto va a 
tener consecuencias muy negativas, porque el 
incremento del 20 por ciento en promedio a los 
precios de los combustibles le dio en la torre a la 
economía de los mexicanos.

Vamos a ver cuál es el nuevo anuncio que nos 
trae Hacienda en los próximos días, lo echaron 
para atrás viendo que había la posibilidad de 

posponerlo, insisto, unos días más, unas horas, 
pero vamos a ver qué es lo que sucede. Mejor 
tomemos en cuenta y hagamos propuestas que 
de verdad vayan al fondo del asunto.

Las reasignaciones que pueden existir o las 
economías que está haciendo la Secretaría de 
Hacienda, las entidades federativas, a distintos 
presupuestos y rubros, entonces sí, con ese 
dinero vayamos a ver qué podemos hacer.

No es posible, ya estando en el tema 
hidroagrícola, que haya habido un recorte, y que 
esta Cámara no haya puesto el grito en el cielo 
de un recorte de 9 mil 300 millones de pesos en 
el tema de agua potable. ¿En qué cabeza cabe? 
¿Dónde están las prioridades de este país? Y 
no lo hicimos. Algunos sí nos opusimos, pero la 
mayoría irreflexiva no lo hizo. Y ahora venimos a 
decir: pongámonos todos a trabajar para apalear 
el efecto negativo del precio, del incremento al 
precio del diésel. Eso no va a suceder.

Entonces, de verdad, seamos conscientes 
de lo que estamos planteando. Insisto, estos 
programas, el programa de Apoyo Hidroagrícola 
ya existe, nada más que le redujimos 2 mil 
millones de pesos.

Por eso nos oponemos, porque –como dijo el 
diputado que me antecedió– seguramente esto 
va a ser una llamada más a misa. No levantemos 
cortinas de humo o pongámonos a que sigan 
incrementándose los precios de los combustibles, 
y todos nosotros somos responsables de ello. 

(Aprobado) 
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Punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, para que en el 
marco de la visita de evaluación 
del Grupo de Acción Financiera 
Internacional sobre el Blanqueo de 
Capitales, se realice una reunión de 
trabajo entre diputados, diputadas 
y senadores de las Comisiones 
de Hacienda y Crédito Público, de 
las Comisiones de Justicia y de la 
Comisión de Seguridad Pública 
y miembros de la Delegación de 
Evaluación para Revisar la Agenda 
de Prevención de Lavado de Dinero 

y Recuperación de Activos

Posicionamiento del Grupo 
Parlamentario del PRD

Intervención del diputado 
Waldo Fernández González

El exhorto que se nos propone es pertinente en 
la medida de que el grupo de acción financiera 
sobre blanqueo de capitales, ha establecido un 
equipo evaluador sobre las acciones emprendidas 
en México sobre este importante tema, y es 
pertinente pues el avance legislativo en materia 
de regulación, prevención y combate al blanqueo 
de capitales ha sido progresivo, pero debemos 
reconocer que aún no estamos en condiciones 
de decir que hemos logrado erradicarlo; que 
mejor que analizarlo, discutirlo y reflexionarlo, 
en el marco de una evaluación mutua, con 
mecanismos con los que cuenta el grupo de 
acción para generar ideas y posicionamientos 
que incidan en una mejora en esta materia.

Por supuesto esperamos, seguros de que la 
Secretaría de Hacienda verá de buen agrado 
una participación substancial de parte de los 
legisladores, para poder realizar dicho encuentro 
en este recinto. Podremos así compartir nuestra 
experiencia y los instrumentos que se han 
generado, tanto en los sistemas financieros, 
como en las regulaciones de inversión, pero 
será importante escuchar la opinión de expertos 
y las políticas que tendrá que exponer la propia 
secretaría.

Contrario al discurso de quien se siente con la 
autoridad para calificar a México, reconocemos 
de forma autocrítica y de manera reflexiva, 
que tenemos un largo camino que recorrer, 
pero que existen acciones, personas y fuerzas 
progresistas que en materia legislativa han 
insistido de forma propositiva con iniciativas, 
propuestas y posiciones que aportan ideas y 
proyectos legislativos a la discusión sobre el 
lavado de dinero en México.

En el Grupo Parlamentario del PRD, vemos 
este exhorto como una oportunidad, no solo 
para señalar diagnósticos, sino para establecer 
compromisos serios y sobre todo para mejorar la 
imagen de México. Pero no pretendemos mejorar 
la imagen de nuestro país con llamados vacíos 
a congregaciones discursivas, sino a través de 
instrumentos legales, con diseños legislativos 
innovadores y estableciendo sistemas de 
coordinación más eficientes.

Podemos generar mejores logros de los que 
se han tenido, pero el objetivo no es administrar 
este problema como hasta ahora, sino establecer 
una clara ruta de combate a la corrupción, al 
lavado de dinero y a todo este flagelo que lastima 
al Estado mexicano.

A 10 años del inicio de una batalla contra la 
delincuencia organizada, sigue siendo la ruta del 
dinero la principal asignatura pendiente. Por eso 
estamos a favor de este punto de acuerdo. 

(Aprobado)

Sesión ordinaria del martes 14 de 
febrero de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley 
Reglamentaria de la fracción XXVII 
del artículo 73, del primer y segundo 
párrafos del artículo 84 y del artículo 
86 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos para 
regular el proceso de renuncia del 

presidente de la República

Planteamiento del problema

Uno de los temas pendientes en el Congreso 
mexicano que se ha postergado prácticamente 
desde que se promulgó nuestra Constitución, 
es el que tiene que ver con la expedición de la 
legislación secundaria para regular el proceso de 
renuncia del presidente de la República. 

Si bien nuestra Constitución ya prevé la 
presentación de la renuncia por parte del 
presidente de la República ante el Congreso, 
existe cierta ambigüedad en torno a las causales 
que dan origen a tal renuncia.

Sin embargo, hay elementos muy importantes 
que debemos considerar para establecer las 
causas de la renuncia del Presidente tomando 
en cuenta que un gobierno responsable no solo 
debe rendir cuentas respecto al ejercicio de su 
gobierno, también debe estar preparado para 
asumir las consecuencias derivadas de sus 
actos u omisiones, particularmente cuando estos 
puedan afectar la paz social o generar una crisis 
de gobernabilidad en el país, situación en la que 

estará obligado a presentar su renuncia ante el 
Congreso de la Unión.

Argumentos

Desde 1917, cuando se expidió la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos ya se 
contemplaban en los artículos 73 y 89 diversas 
disposiciones relativas a la presentación de la 
renuncia del cargo de Presidente de la República 
ante el Congreso de la Unión.

En el artículo 73 se establece que el Congreso 
de la Unión, tiene dentro de sus facultades, la 
obligación de “aceptar la renuncia del cargo 
de presidente de la República”. Así mismo, el 
artículo 86, que se mantiene intacto desde 1917, 
pues nunca ha sido objeto de reforma, establece 
que “el cargo de presidente de la República solo 
es renunciable por causa grave, que calificará el 
Congreso de la Unión, ante el que se presentará 
la renuncia.” 

Este marco constitucional sirvió para que 
en su momento, el entonces presidente de la 
República, Pascual Ortíz Rubio presentara su 
renuncia ante el Congreso de la Unión en el año 
de 1932, la cual fundamentó bajo la siguiente 
argumentación:

“Honorable Congreso de la Unión.

El artículo 86 de la Constitución Política de nuestro 
país establece que el cargo de Presidente de la 
República “sólo es renunciable por causa grave 
que calificará el Congreso de la Unión ante el que 
se presentará la renuncia.
Obedeciendo esa disposición constitucional, vengo 
a exponer ante Vuestra Soberanía las causas 
que me hacen renunciar al elevado cargo que 
desempeño, seguro de que la principal de ellas, 
la de carácter político, merecerá el calificativo de 
“grave”, que nuestra Carta Fundamental señala 
como condición necesaria para la justificación y 
hasta para la legalidad de la renuncia del Primer 
Magistrado.

Diputado Omar Ortega Álvarez
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La época, particularmente angustiosa en materia 
económica, por la que atravesamos, exige con 
mayor imperio aún que de ordinario, marchas de 
gobierno, procesos de administración pública, 
caracterizados por condiciones de estabilidad y 
de perfecto ajuste de las diversas dependencias 
y sectores gubernativos y políticos, que permitan 
un juego eficaz y continuado de las acciones 
puestas en ejercicio para el desarrollo normal de 
las actividades encauzadoras del Estado. Todo 
lo que estorbe o amenace esa estabilidad tan 
saludable; todo lo que impida ese perfecto ajuste 
necesario, produce graves retardos en el curso 
de la rehabilitación económica nacional; y por 
la situación de alarma frecuente o por lo menos 
de inquietud que los desajustes políticos y los 
frecuentes cambios administrativos traen consigo, 
no sólo se obstaculiza la marcha general del 
país, sino -lo que es aún más trascendental - se 
retarda o dificulta la franca conquista, la definitiva 
cristalización de nuestros ideales revolucionarios.
Ahora bien, siempre es por motivos de dos órdenes 
por los que se presentan en todos los países esas 
condiciones de inestabilidad y de falta de acción 
bien coordinada de los órganos de política y de 
gobierno, aun en aquellos casos favorables en 
que, como sucede ahora en México, todos los 
organismos administrativos y de control político 
tienen su razón, su legítimo origen, en un partido 
de principios; o por desacuerdo en tendencias o en 
programa, entre el Ejecutivo y los demás órganos 
políticos o de gobiernos, o por diversos criterios o 
divergencias graves y constantes de juicio en la 
apreciación de elementos humanos.
Si en el caso actual y como origen de la situación 
de crisis política crónica que debo reconocer que 
de hecho ha existido prácticamente desde la 
iniciación de mi gobierno, haciendo débil y pálida 
su acción, y mezquinos sus resultados; si como 
origen de esa situación existiera divergencia de 
principios fundamentales o dualidad de programa, 
consideraría de mi deber, para justificación histórica 
mi actitud de hoy, definir claramente y defender mi 
particular ideología o mis líneas y procedimientos 
personales de gobierno; pero como no es así y 
como quiero declarar enfáticamente que concluyo 
el ejercicio de mis funciones como Presidente, sin 
creer haberme apartado del programa del Partido 
Nacional Revolucionario, y como conservo viva 

mi fe en los postulados económico - sociales y 
en los altos principios políticos que le dieron vida, 
y puesto que la disparidad de criterio -de todos 
modos creadora de un estado de crisis política 
casi constante - sólo se ha referido en el pasado y 
podría referirse en el futuro a personalidades y no a 
ideas, me excusará Vuestra Soberanía de analizar 
hechos concretos o de pretender siquiera insinuar 
de qué lado pueda hallarse la real conveniencia 
política o la razón.
Bastan esas circunstancias bien conocidas de 
frecuentes crisis del pasado; ellas me hacen sentir 
que podrían repetirse hasta el fin de mi Gobierno 
con los consiguientes trastornos y retardos para el 
país, y no puedo aceptar, identificado como estoy 
con el pensamiento revolucionario que representa 
mi Partido, que pudiera llegar a existir o a producirse 
alguna vez una situación de hecho en la que hubiera 
perdido el respaldo de ese Partido y el apoyo - moral 
siquiera - de sus hombres más representativos, por 
lo que considero de utilidad real para el país dar la 
oportunidad, con mi renuncia, de que se mantenga 
y afirme la indispensable colaboración y solidaridad, 
resultados de una mayor y más constante confianza 
recíproca de todos.
La ilusión generosa del señor General Calles, que 
ha sido también la mía: la transmisión pacífica del 
Poder, es lo importante. La fecha de la transmisión 
no tiene el menor interés cuando la legalidad no 
ha sido quebrantada en lo más mínimo. En planos 
de política, la suprema razón de la persistencia 
es la unidad; la justificación patriótica única para 
seguir gobernando es el éxito que pueda estarse 
alcanzando en bien del país. Si la unidad se halla 
amenazada, si el éxito de la acción de gobierno se 
ha resentido y se resiente de esa falta de unidad 
y si, como pasa conmigo, me sigo considerando 
miembro del Partido Nacional Revolucionario 
por lealtad a sus principios, que encarnan, en el 
pensamiento original que le dio vida, el triunfo 
definitivo de la Revolución Mexicana, mi deber 
fundamental es renunciar al ejercicio del mandato 
que el pueblo me confió a través y por selección 
de ese Partido, para que con mayor unidad de 
acción en el futuro - ya que no de pensamiento - se 
logren plenamente las altas finalidades que todos 
perseguimos.
Creo de esta manera sellar con un rasgo de definitiva 
y declarada lealtad, mi modesta actuación como 
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Primer Magistrado; creo contribuir así también a 
la consolidación de la Doctrina Calles, de aquella 
salvadora Doctrina de 1928, ratificada hoy como 
ayer por hechos de su creador, que estableció que 
nada significan los sacrificios ante la necesidad de 
hacer de México un país de instituciones y de leyes, 
capaz de hallar en el libre juego de sus organismos 
legales democráticos y en el retiro de quienes sean 
menos necesarios o útiles en cada instante, la 
resolución de los más graves problemas políticos 
que puedan presentarse, para poder dedicarse 
de lleno el país a la resolución de sus problemas 
de verdadera altura y trascendencia: aquellos de 
naturaleza económico - social que son los que 
afectan de modo definitivo el porvenir de la Patria, 
porque encierran en sí el problema de la mejoría 
de las grandes colectividades de México.
Sin pretender que la segunda razón, muy real de mi 
renuncia, mi quebrantada salud que no me permite, 
como desearía, dedicar a las serias atenciones 
de mi cargo ni la energía ni el tiempo precisos; 
sin pretender siquiera, repito, que esa causa de 
salud merezca el calificativo de “grave”, ya que la 
aceptación del honroso puesto de Presidente de 
la República debe llevar implícito el sacrificio de 
la vida misma, totalmente puesta desde entonces 
al servicio del país mientras sea de real utilidad 
ese servicio, quiero presentar a Vuestra Soberanía 
mi ruego de que sea aceptada mi renuncia por la 
grave causa política anteriormente señalada; pero 
mi firme convicción revolucionaria y mi lealtad a 
los hombres y al partido que me llevaron al Poder, 
me impone la obligación de añadir aún algunas 
líneas para dejar en este documento, sino un 
consejo ni menos derrotero, sí un llamamiento 
sincerísimo a todos los hombres que han militado 
en las filas de nuestra Revolución. Sólo en 
afirmar el credo revolucionario de México; sólo en 
borrar divergencias y en apretarse en un fuerte 
haz de voluntades y de buenos propósitos; sólo 
en conseguir y conservar unidad real, en una 
palabra, se halla el secreto del éxito, no logrado, 
aun plenamente; que las altas cosas a buscar 
y los caminos para conseguirlas no son ya ni 
pueden ser materia de meditación o de duda: se 
hallan señaladas y concretadas en aquel Mensaje 
Presidencial del 1o. de septiembre de 1928, del 
Jefe actual de la Revolución Mexicana, cada una 
de cuyas palabras, que serán todas realidades con 

sólo que lo queráis vosotros, acepto y respaldo yo 
y lego como mi testamento político a todos mis 
conciudadanos, a mis compañeros de Partido y 
muy especialmente a mis partidarios y amigos. 
Estos últimos - los amigos y partidarios más 
fervientes - si lo fueron y lo son sinceros, renegarán 
de su partidarismo y amistad a mí si alguna vez 
se apartan con su conducta de las doctrinas y de 
la disciplina mental y política contenidas en aquel 
histórico mensaje.”1

De esta manera podemos observar que las dos 
“causas graves” que argumentó en su renuncia 
el entonces presidente Pascual Ortíz Rubio y 
que el Congreso convalidó como graves, fueron 
la relativa a su deteriorado estado de salud 
pero principalmente la concerniente a la crisis 
política que enfrentaba en ese momento su 
gobierno, derivada de la tensa relación con el 
“Jefe Máximo” de la Revolución, el ex presidente 
Plutarco Elías Calles y que le impedía poder 
gobernar exitosamente.

A lo largo de la historia de nuestro país, han 
habido varios presidentes que han presentado 
su renuncia ante el Congreso, sin embargo la 
renuncia del Presidente Pascual Ortíz Rubio ha 
sido la única que se ha presentado desde que se 
promulgó la Constitución de 1917.

Este antecedente histórico nos permite 
enriquecer este proyecto de ley y colocar dentro 
de las causales que deben ser consideradas 
como graves para dar paso a la presentación 
de la renuncia del cargo de presidente de la 
República, el padecer alguna enfermedad grave 
que le impida al titular del Ejecutivo desempeñar 
el cargo eficazmente, así como también la 
incapacidad para mantener la gobernabilidad y 
la paz pública del país. 

A las dos causales anteriormente señaladas 
también se propone añadir como causa de 
renuncia el hecho de poner en peligro la 
seguridad nacional. Finalmente, también se 
propone incorporar como causales de renuncia, 
las acusaciones que se hagan al presidente de la 
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República por traición a la patria y delitos graves 
del orden común a las que hace referencia el 
segundo párrafo del artículo 108 constitucional. 

Adicionalmente, a efecto de evitar que la 
renuncia del presidente de la República pudiese 
arrojar al país a una crisis derivada de un vacío 
de poder, hemos incluido también la disposición 
constitucional que establece que en cuanto 
se suscite la falta absoluta del presidente, 
el Secretario de Gobernación asumirá 
provisionalmente el cargo, en tanto el Congreso 
lleva a cabo el procedimiento para nombrar a 
quien ejercerá la titularidad del ejecutivo de 
manera interina o como substituto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de esta asamblea la presente 
iniciativa con el objeto de expedir una nueva ley 
que regule el procedimiento para la presentación 
de la renuncia del cargo de presidente de la 
República ante el Congreso de la Unión y la 
responsabilidad del Secretario de Gobernación 
de asumir de manera provisional la titularidad 
del Ejecutivo federal a partir del momento de la 
presentación de la renuncia del presidente.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a consideración de esta 
asamblea la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se expide la Ley Reglamentaria de 
la fracción XXVII del artículo 73, del primer y 
segundo párrafo del artículo 84 y del artículo 86 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de la 
fracción XXVII del artículo 73, del primer y segundo 
párrafo del artículo 84, así como del artículo 86 
constitucional para establecer el procedimiento 
para la presentación de la renuncia del Presidente 
de la República ante el Congreso de la Unión.

Artículo 2. Esta ley, tiene por objeto establecer 
las causales graves por las que el presidente 
de la República, de conformidad con la fracción 
XXVII del artículo 73, así como el artículo 86 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentará ante el Congreso de la 
Unión, su renuncia.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá 
por:

I. Presidente de la República: El titular del Ejecutivo 
federal
II. Presidente del Congreso: El Presidente de la 
Cámara de Diputados
III. Congreso: Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos
IV. Comisión Permanente: Es el órgano del 
Congreso de la Unión que funciona durante 
los recesos de las Cámaras del Congreso para 
desarrollar las funciones que le confiere el artículo 
78 Constitucional.
V. Juntas de Coordinación Política Unidas: Las 
Juntas de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados y la Cámara de Senadores.
VI. Sesión de Congreso General: Es la Sesión 
en la que se reúnen la Cámara de Diputados y la 
Cámara de Senadores en Pleno.

Artículo 4. Las causales de renuncia al cargo de 
presidente de la República son:

I. Haber sido acusado por traición a la patria y 
delitos graves del orden común.
II. Padecer una enfermedad grave que le impida 
desempeñar el cargo.
III. Acreditar incapacidad para mantener la 
gobernabilidad y la paz pública.
IV. Colocar al país, ya sea por acción u omisión, en 
una situación que ponga en peligro la Seguridad 
Nacional.
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Artículo 5. Cuando el presidente de la República 
incurra en alguna de las causales señaladas en el 
artículo anterior, presentará su renuncia al cargo 
de conformidad con el siguiente procedimiento:

I. Cuando el Congreso de la Unión se encuentre 
en sesiones, la renuncia se presentará ante el 
presidente de la Cámara de Diputados para que se 
convoque a Sesión de Congreso General a efecto 
de que los diputados y senadores conozcan de la 
renuncia.
II. Cuando el Congreso se encuentre en receso, la 
renuncia se comunicará a la Comisión Permanente 
para que de inmediato se convoque a un periodo 
extraordinario a efecto de que el Congreso conozca 
de la renuncia del presidente de la República.

Artículo 6. En la sesión de Congreso General, el 
presidente del Congreso, turnará a las Juntas de 
Coordinación Política de ambas cámaras, la carta 
de renuncia del presidente de la República.
Artículo 7. Las Juntas de Coordinación Política 
Unidas, emitirán una declaratoria sobre la renuncia 
del Presidente de la República.
Artículo 8. El presidente del Congreso dará a 
conocer al pleno, la declaratoria emitida por las 
Juntas de Coordinación Política de ambas cámaras 
sobre la renuncia del presidente de la República.
Artículo 9. Cuando el pleno del Congreso conozca 
la declaratoria de renuncia del presidente de la 
República, el presidente ordenará su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 10. Una vez que el Congreso haya emitido 
la declaratoria de renuncia del presidente de la 
República, iniciará el procedimiento para nombrar 
al presidente interino o substituto en términos de 
lo que establece el artículo 84 constitucional y la 
legislación aplicable.
Artículo 11. A partir del momento en el que el 
presidente de la República presente su renuncia y 
en tanto el Congreso lleva a cabo el procedimiento 
para nombrar al Presidente interino o substituto, 
el Secretario de Gobernación asumirá la titularidad 
del Ejecutivo federal de manera provisional en los 

términos que establece la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 12. Quien ocupe provisionalmente la 
presidencia de la República, podrá proponer a la 
Cámara de Senadores el nombramiento del nuevo 
Secretario de Gobernación.
Artículo 13. Quien ocupe provisionalmente la 
Presidencia de la República, no podrá hacer 
nuevos nombramientos o remover de su cargo a 
los Secretarios de Estado, salvo que la Cámara de 
Senadores lo autorice.
Artículo 14. Quien ocupe provisionalmente la 
presidencia de la República, entregará al Congreso 
de la Unión un informe de labores en un plazo no 
mayor a diez días, contados a partir de que termine 
su encargo.

Transitorio

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

Nota:

1.  Diario de los Debates, Legislatura XXXV - Año I - 

Período Ordinario - Fecha 19320904 - Número de Diario: 

7 (L35A1P1oN007F19320904.xml)

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 32 
y 41 Bis fracción I, de la Ley General 

de Salud 

Problemática

La actuación de quienes participan en el proceso 
de atención de una urgencia médica, tienen la 
obligación de hacerlo con un sentido humano, 
ético y en estricto apego a la ley, ello implica su 
responsabilidad, pues de no hacerlo bajo estos 
parámetros, pone en riesgo la integridad o la vida 
del usuario de los servicios de salud.

El interés superior relacionado con la 
salvaguarda de la integridad física, la salud y la 
vida en un caso urgente, no puede vulnerarse 
anteponiendo requisitos administrativos de 
cualquier índole, porque estamos en presencia 
de un derecho humano, el cual debe estar 
acompañado de reglas y aspectos donde la ética 
y el sentido humanitario deben prevalecer.

Es imprescindible por tanto, contar con 
instrumentos claros tales como, lineamientos, 
códigos éticos y normas oficiales, que sirvan 
como guía; además de la debida capacitación 
de quienes participan en este ámbito; la 
formulación de informes y dictámenes que 
sean lo suficientemente útiles para acreditar y 
dar constancia del adecuado cumplimiento de 
protocolos y funciones de los actores privados y 
servidores públicos dedicados a estos servicios.

Estos instrumentos son fundamentales y 
deben ser de carácter obligatorio para todas 
las instituciones, ya que a través de ellos se 
pueden inhibir malas prácticas y fallas en 
nuestro sistema;  garantizar la simplificación de 
trámites y requisitos; identificar prioridades, y 
obtener elementos para establecer con certeza 
la correcta aplicación de criterios; así como las 
sanciones que se desprenden de una actuación 
negligente.

Consideraciones

La ética, el sentido humano y el cumplimiento 
responsable de la actividad relacionada con la 
prestación de servicios de salud, por su propia 
naturaleza, requiere de personal capacitado, 
implica la necesidad de un trato sensible, por 
lo cual es indispensable la conformación de 
protocolos y guías eficaces y útiles, no sólo para 
que sean utilizados como una vía que permite 
sancionar una acción u omisión, sino como un 
camino para obtener mejores resultados.

La legislación vigente (Ley General de Salud), 
incluye la integración del comité de bioética, 
mismo que no cuenta con las atribuciones para 
verificar y evaluar las mejores prácticas sanitarias 
relacionadas con políticas de trato humano, ético 
y en apego a la ley.

El “artículo 41 Bis señala:

 “Los establecimientos para la atención médica 
del sector público, social o privado del sistema 
nacional de salud, además de los señalados en los 
artículos 98 y 316 de la presente ley, y de acuerdo 
con su grado de complejidad y nivel de resolución, 
contarán con los siguientes comités:
 
I. Un Comité Hospitalario de Bioética para la 
resolución de los problemas derivados de la 
atención médica”…

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech
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Sin embargo de lo anterior se desprende que, 
es necesario dotarlo de capacidades para que 
funja como la instancia a partir de la cual, en 
cada hospital que pueda vigilar la ejecución de 
lineamientos y  prácticas, e informar a través 
de un dictamen cuando así sea requerido, el 
cumplimiento correcto de las actividades que 
corresponden a cada miembro del personal que 
forma parte del proceso de atención médica, y 
principalmente cuando se trate de una urgencia.

Es indispensable poder contar con información 
que propicie progresivamente una mayor calidad 
en la prestación del servicio, así como un trato 
adecuado y eficiente, principalmente en casos 
urgentes para los cuales no se tiene porque 
requerir acreditar alguna sobre la afiliación al 
sistema de salud, o la capacidad económica 
para sufragar gastos; la prioridad ética, humana 
y legal debe ser proteger la vida. 

Este mecanismo ayuda a identificar las 
limitaciones y desaciertos que se han producido 
por la falta de capacitación y actualización 
basada en un modelo que privilegie el trato digno, 
por ello, erradicar los círculos viciosos que se 
han formado en nuestro sistema, es el principal 
propósito de la presente iniciativa, así como 
garantizar que prevalezca el derecho humano de 
acceso a la salud, bajo los parámetros humanos 
y éticos que merecemos todos.

No podemos soslayar que orientar la práctica 
para una mejor atención de los usuarios del 
sistema de salud, permite obtener avances en 
términos de eficiencia en el servicio. La relación 
ética, legislación y trato humano, se pueden 
convertirse en elementos que sin ser equivalentes, 
deben unirse para procurar la armonía en el 
resultado que se busca, anteponiendo la salud 
como el derecho humano más importante al que 
se debe tener acceso.

Siendo la “deontología médica el conjunto 
de principios y reglas éticas que han de inspirar 
y guiar la conducta profesional del médico”, 

esta debe extenderse al personal que forma 
parte de la atención del sistema de salud; su 
conocimiento es una herramienta básica para 
todos ellos, así como su capacitación respecto 
a la responsabilidad y el compromiso que 
adquieren para brindar un trato humano.

Ahora bien, los casos en que existe una 
urgencia notoria y la actuación negligente de 
quienes forman parte del proceso de atención, 
pone en riesgo la integridad y la vida de las 
personas,  debe detectarse de inmediato a 
fin de evitar los desenlaces que únicamente 
se documentan como un número de reporte 
estadístico.

Quienes forman parte del sistema de salud 
tienen que ser capaces de prevenir estos graves 
riesgos, así como procurar al paciente e informar 
con detalle a su entorno familiar utilizando una 
comunicación humana, comprensible y adecuada 
al nivel cultural de quienes requieren el servicio.

La actuación de quienes participan en la 
atención de un paciente, con especial énfasis 
en casos urgentes, debe optimizarse y servir 
para procurar el cumplimiento de aspectos 
deontológicos y legales que el arbitraje médico y 
los tribunales de justicia puedan tener a la mano 
para otorgarle el valor que corresponda en la 
determinación de un caso concreto. 

Proceder de inmediato y adoptar todas las 
medidas que tiendan a preservar y resguardar la 
vida, no permite pretexto, en todo caso se tiene 
que demostrar si así fuera, la insuficiencia de 
recursos tanto materiales como humanos que 
mediaron para impedir la atención médica que 
requiere un caso de urgencia.

Pero hay que tener en cuenta que de acuerdo 
a estos principios éticos y legales, la insuficiencia 
de recursos, de ninguna manera es un obstáculo 
para argumentar la imposibilidad para atender el 
caso y menos cuando sea una urgencia notoria, 
pues se debe brindar la mejor atención posible 
con los recursos de que se disponga.
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Consecuentemente, la obligación primaria de 
todos, no sólo del médico, sino de cada una de 
las personas que trabajan en el sector, es velar 
por la salud de las personas y que en caso de 
no contar con la capacitación suficiente, ni los 
medios necesarios dentro del establecimiento, 
se debe subsanar con oportunidad dicha 
atención de manera eficiente y agotado todas las 
instancias necesarias.

Es importante señalar que en México no existen 
lineamientos o un código de deontología médica 
y mucho menos, que la ética y el trato humano 
sean una obligación de carácter vinculatorio 
e institucional; las propias normas oficiales no 
hacen referencia al derecho del paciente y su 
familia a recibir este trato humano, la elaboración 
de informes o bien un dictamen sobre las causas 
que pusieron en riesgo la integridad y la vida de 
una persona.

En todo caso se refieren a los servicios que 
se deben prestar, sin que esto por si sólo ayude 
a mejorar la relación de quienes participan en el 
proceso de atención médica, con el paciente y 
su familia. 

Esto es particularmente sustancial porque 
quien se dedique a dicha actividad debe estar 
capacitado para actuar correctamente y contar 
con los conocimiento exactos de la forma en 
que debe proceder al llevar a cabo su actividad 
laboral, es lo mínimo indispensable que requiere 
cualquier empleo; más aún, no podemos perder 
de vista que aquí estamos frente al valor más 
importante; la vida.

El que exista un instrumento que señale con 
claridad cuáles son las obligaciones de carácter 
ético y humano, así como los derechos de los 
trabajadores del sector salud, permite incorporar 
mejores prácticas y la guía que sirva de base 
para tener la seguridad de que se actúa conforme 
a dichos principios.

Lo anterior tiene concordancia con lo 
establecido por la Ley General de Salud, misma 

que en su artículo 51 señala: “Los usuarios 
tendrán derecho a obtener prestaciones de salud 
oportunas y de calidad idónea y a recibir atención 
profesional y éticamente responsable, así como 
trato respetuoso y digno de los profesionales, 
técnicos y auxiliares”

Pero esta pretensión no es suficiente, se 
requiere mayor claridad para evitar malas 
prácticas de médicos, técnicos y/o auxiliares, y 
con ello brindar seguridad jurídica a los usuarios 
de los servicios públicos y privados.

Por su parte el artículo 469 del citado 
ordenamiento jurídico establece que: “Al 
profesional, técnico o auxiliar de la atención 
médica que sin causa justificada se niegue a 
prestar asistencia a una persona, en caso de 
notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, 
se le impondrá de seis meses a cinco años de 
prisión y multa de cinco a ciento veinticinco días 
de salario mínimo general vigente en la zona 
económica de que se trate y suspensión para 
ejercer la profesión hasta por dos años.

Si se produjere daño por la falta de intervención, 
podrá imponerse, además, suspensión definitiva 
para el ejercicio profesional, a juicio de la 
autoridad judicial”.

En la propia Ley General de Salud existe 
la tipificación y la punibilidad de la conducta, 
pero en términos prácticos no ha sido posible 
traducir esto en la inhibición de tratos negligentes 
y deshumanizados por parte de algunos 
prestadores del servicio, en alguna parte del 
proceso. 

Asimismo el artículo 470 del mismo 
ordenamiento legal señala: 

“Siempre que en la comisión de cualquiera de 
los delitos previstos en este capítulo, participe 
un servidor público que preste sus servicios 
en establecimientos de salud de cualquier 
dependencia o entidad pública y actúe en ejercicio 
o con motivo de sus funciones, además de las 



jueves 16 de febrero de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

18

ÁGORA

penas a que se haga acreedor por dicha comisión 
y sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, se 
le destituirá del cargo, empleo o comisión y se le 
inhabilitará para ocupar otro similar hasta por un 
tanto igual a la pena de prisión impuesta, a juicio 
de la autoridad judicial. 
En caso de reincidencia la inhabilitación podrá ser 
definitiva”.

El Código Penal Federal en su artículo 228 por 
su parte señala que: 

“Los profesionistas, artistas o técnicos y sus 
auxiliares, serán responsables de los delitos 
que cometan en el ejercicio de su profesión, 
en los términos siguientes y sin perjuicio de las 
prevenciones contenidas en la Ley General de 
Salud o en otras normas sobre ejercicio profesional, 
en su caso: 

I. Además de las sanciones fijadas para los delitos 
que resulten consumados, según sean dolosos o 
culposos, se les aplicará suspensión de un mes a 
dos años en el ejercicio de la profesión o definitiva 
en caso de reincidencia; y 
II. Estarán obligados a la reparación del daño por 
sus actos propios y por los de sus auxiliares, cuando 
éstos obren de acuerdo con las instrucciones de 
aquéllos”.

Como vemos, no se hace referencia al 
cumplimiento de parámetros éticos y humanos, 
no se prioriza la situación de un enfermo, el cual 
está cargado de emociones, ansiedad, miedos 
y esperanzas, y cuando ve tanto en él medico 
como en el personal que lo atiende, un trato 
humano, su estado de salud cambia.

No solo los conocimientos tienen efectos 
en la salud del paciente sino el trato humano, 
de afecto, confianza y preocupación, el propio 
tratamiento, la prescripción médica o el consejo 
se acepta mejor, cuando se está satisfecho con 
el trato recibido.

La ética y la calidad en el trato hacen 
diferencia sobre actitudes que menosprecien la 

esencia espiritual del ser humano, por tal razón 
es necesario el lineamiento que asegure la 
sensibilidad y una mejor relación entre usuarios 
y prestadores del servicio.

Él trato humano como cualidad primordial para 
buscar el bien del paciente, durante la secuencia 
de actos relacionados con el procedimiento 
médico, así como los conocimientos técnicos y 
científicos son de transcendental importancia, es 
decir, se deben conocer parámetros suficientes 
entre la aplicación de estos conocimientos y la 
sensibilidad en el ejercicio eficiente de esta labor.

Tanto a nivel personal como social, un aspecto 
necesario y de mayor importancia por todos en 
la vida, es el trato respetuoso, humano y digno 
porque representa un valor intrínseco en las 
personas.

Este trato se da por hecho en algunas 
actividades y profesiones, especialmente en 
quienes se dedican a la salud; al no contar con 
lineamiento adecuados que permitan identificar 
errores y corregir para que el sistema funcione 
mejor.

La condición de un paciente puede 
permanecer igual, deteriorarse, o mejorar, pero lo 
idóneo es que debería estar siempre satisfecho 
de la manera en que fue tratado por el médico y 
quienes forman parte del sistema de salud al que 
acude.

El paciente necesita ser tratado con calidad 
y calidez, de forma expedita, respetuosa, 
solidaria, empática, competente, ética, honesta, 
con información suficiente, con conocimientos 
científicos actualizados basados en las mejores 
prácticas, porque eso es lo que deseamos todos 
para nuestros hijos, padres, hermanos, cónyuge, 
y eso requiere un compromiso irrenunciable.

La negligencia en este ámbito guarda 
sintonía con una práctica deficiente, descuido 
y desatención, por hacer menos de lo que se 
debería hacer. El prestador de servicios de 
salud, si bien es cierto puede ser sancionado de 
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acuerdo a la ley penal por su imprudencia en la 
modalidad culposa, al no prevenir el resultado 
previsible por falta de cuidado y reflexión, debe 
ser capacitado en ello, deben existir elementos 
que desde la actividad interna de un hospital se 
puedan medir y prevenir.

El ejercicio profesional de la medicina puede 
dar lugar a diversos tipos de responsabilidad, 
según lo dispone la Ley General de Salud tal y 
como se ha dicho, así como distintos preceptos 
del Reglamento de Procedimientos para la 
Atención de Quejas Medicas de la Comisión de 
Nacional de Arbitraje Médico, (Conamed), pero 
la responsabilidad en que llegan a incurrir los 
prestadores del servicio de salud, no se limita 
únicamente a los médicos, sino que se hace 
extensiva a las instituciones, técnicos o auxiliares 
de las disciplinas para la salud.

Estos prestadores de servicios, son sujetos 
de responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, además, si pertenecen a instituciones 
públicas, tienen carácter de servidores públicos 
por lo que están sujetos a las responsabilidades 
señaladas en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, la 
cual señala sanciones que podrán consistir 
en la destitución o inhabilitación para volver a 
desempeñar un cargo. 

En este orden de ideas cabe señalar que 
en nuestro país los procesos jurídicos para 
determinar el grado de responsabilidad de 
quienes actúan negligentemente, son costosos, 
tortuosos, largos y la mayor parte de las veces 
son una vía casi imposible para acreditar una 
negligencia.

Si bien es cierto existe la posibilidad de 
acudir al “arbitraje” como una forma de amigable 
composición ante la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico, no vislumbramos esa como la 
mejor salida.

La conformación de capacidades y 
atribuciones del Comité Hospitalario de Bioética, 

para la evaluación del cumplimiento de las mejores 
prácticas de atención, así como los lineamientos 
correspondientes, relacionados con este propósito, 
son la alternativa para sacar del marasmo en que 
se encuentra la calidad, eficiencia y eficacia que 
requiere nuestro sistema de salud.

Al contar con un informe que vincule al 
prestador de servicios, se puede corregir 
exitosamente y a tiempo, las irregularidades que 
obran en perjuicio del paciente, ya que un acto 
irresponsable puede derivar en un fallecimiento, 
lesiones irreversibles, secuelas orgánicas y 
psicológicas, entre otras. 

Año con año los titulares de prensa reportan 
presuntos casos de mala praxis médica, algunos 
más escandalosos que otros; de acuerdo a 
datos de la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico (Conamed) de cada 100 quejas que se 
interponen por presunta negligencia, sólo dos de 
ellas concluyen en fallos, y esta cifra deprime a la 
mayoría de las víctimas, ya que el silencio sigue 
predominando.

Solo en 2013 ya se contabilizaban 1,775 
procesos penales contra negligencias médicas, 
de las cuales sólo 43 derivaron en un laudo 
condenatorio. 

Durante el 2015 se registraron en el estado de 
Quintana Roo 87 presuntos casos de negligencia 
médica, de los cuales sólo 3 llegaron a proceso 
penal ante la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y más del 90 por ciento de dichas quejas 
corresponden a mala praxis a una atención tardía 
y a la falta de cédula profesional del médico.

Finalmente es importante señalar que las 
malas prácticas respecto a la atención médica 
en las diferentes instituciones de seguridad 
social siguen incrementando significativamente, 
por ello es urgente realizar las adecuaciones 
legislativas que garanticen un acceso a la salud 
con parámetros éticos y humanos indispensables 
para evitar terribles consecuencias como las que 
se han descrito. 
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Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, 
diputada Isaura Ivanova Pool Pech, integrante de 
la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, Con fundamento 
en lo establecido por los artículos 71, fracción II, 
72 y 73  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;  77 y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados someto a la consideración 
de esta soberanía la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el artículo 32 y 41 bis fracción 
I, de la Ley General de Salud para quedar como 
sigue:

Artículo 32. Se entiende por atención médica 
el conjunto de servicios que se proporcionan 
al individuo, con el fin de proteger, promover y 
restaurar su salud. 
Para efectos del párrafo anterior los prestadores de 
servicios de salud podrán apoyarse en las Guías 
de Práctica Clínica y los medios electrónicos de 
acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al 
efecto emita la Secretaría de Salud, así como los 
lineamientos para la evaluación del cumplimiento 
de las mejores prácticas de atención médica 
relacionados con principios humanos y éticos.
Artículo 41 Bis. Los establecimientos para la 
atención médica del sector público, social o privado 
del sistema nacional de salud, además de los 
señalados en los artículos 98 y 316 de la presente 
ley, y de acuerdo con su grado de complejidad y 
nivel de resolución, contarán con los siguientes 
comités: 

I. Un Comité Hospitalario de Bioética para la 
resolución de los problemas derivados de la 
atención médica a que se refiere el artículo 33 de 
esta ley; así como para el análisis, discusión y apoyo 
en la toma de decisiones respecto a los problemas 
bioéticos que se presenten en la práctica clínica o 
en la docencia que se imparte en el área de salud, 
así como promover la elaboración de lineamientos 

y guías éticas institucionales para la atención 
y la docencia médica. Asimismo, promoverá la 
educación bioética permanentemente de sus 
miembros y del personal del establecimiento, 
verificará y evaluará el cumplimiento de las 
prácticas de atención médica relacionadas con 
el trato humano y ético, de conformidad con los 
lineamientos que emita la Secretaria, elaborará 
informes vinculatorios y dictámenes cuando así 
se requiera, que acrediten y den constancia del 
adecuado cumplimiento de tales lineamientos.

Transitorios

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

Segundo. El Ejecutivo federal deberá 
adecuar en un plazo de 120 días, contados a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
los reglamentos y normas en materia de salud, 
y publicará los  lineamientos para la evaluación 
del cumplimiento de las mejores prácticas de 
atención médica relacionados con principios 
humanos y éticos.

Tercero. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión deberá asignar 
los recursos específicos y suficientes, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2018 y subsecuentes, para 
crear y mantener los programas periódicos 
de capacitación para el personal médico y 
administrativo de todas las unidades públicas 
de salud en relación a los lineamientos para la 
evaluación del cumplimiento de las mejores 
prácticas de atención médica relacionados con 
principios humanos y éticos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman, derogan y 
adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes, 
para eliminar las medidas cautelares 
que son violatorias de los derechos 

humanos de los adolescentes

Justificación

La Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para adolescentes que ha sido 
recientemente expedida por el Congreso de 
la Unión, contempla una serie de medidas 
precautorias que se utilizan dentro del nuevo 
sistema de justicia penal de las personas 
menores de dieciocho años que representan una 
transgresión a los derechos fundamentales de 
los adolescentes porque pueden ser privados de 
su libertad en diversas modalidades violentando 
sus derechos humanos y sin que tales medida 
estén contempladas en la Constitución.

Esta ley que pretendemos reformar, permite 
que los adolescentes puedan ser retenidos 
durante 96 horas por la autoridad en el ministerio 
público antes de ser puestos a disposición de un 
juez o de liberarlos por falta de pruebas.

La ley también prevé la utilización de la prisión 
preventiva como una de las medidas cautelares 
que puede solicitar el ministerio público para 
aquellos menores que tengan entre 14 y 18 años 
de edad y sean acusados de haber cometido 
un delito que amerite internamiento, lo cual es 

una medida que atenta contra el principio de 
presunción de inocencia y resulta muy perniciosa 
para las personas que están en pleno proceso 
de desarrollo y formación de su personalidad 
porque al ser privados de su libertad, los menores 
quedan expuestos a abusos y malos tratos.

Tales medidas precautorias contravienen 
principios fundamentales establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales 
suscritos por el gobierno de México en materia de 
derechos humanos y de derechos de los niños.

Por tal motivo, pongo a consideración de esta 
asamblea, una serie de reformas para derogar 
todas las disposiciones relativas a la prisión 
preventiva para los adolescentes poniendo en 
alto la obligación que tiene este Congreso de 
garantizar el respeto a los derechos humanos en 
los ordenamientos que expedimos.

Argumentos
El sistema de justicia penal para adolescentes 

establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pretende instaurar un 
andamiaje jurídico e institucional especializado 
que se diferencie del sistema de justicia penal que 
existe para las personas mayores de 18 años, de 
tal forma que se garantice que haya instituciones 
enfocadas a la reinserción y reintegración social 
y familiar de las personas menores de dieciocho 
años.

La reforma constitucional en materia 
del sistema integral de justicia penal para 
adolescentes expedida en 2015 establece que 
el internamiento de los adolescentes se utilizará 
como una medida extrema y por lo tanto, su uso 
debe realizarse por el periodo más breve posible 
para evitar daños en el desarrollo físico y mental 
de los menores de dieciocho años, dado que se 
trata de personas que se encuentran en pleno 
proceso de formación de su personalidad.

No obstante lo anterior, la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Diputado Erik Juárez Blanquet 
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Adolescentes prevé periodos muy prolongados 
de internamiento en los adolescentes procesados 
y plantea diversas medidas precautorias que 
van más allá del internamiento al que hace 
referencia el artículo 18 constitucional, ya 
que se plantean medidas excesivas como 
la retención de los menores en el ministerio 
público por un periodo que puede durar hasta 96 
horas, en tanto se llevan a cabo las diligencias 
ministeriales, lo cual coloca a los adolescentes 
en una situación de vulnerabilidad porque 
quedan expuestos al abuso de poder que 
muchas veces ejercen las autoridades durante 
los interrogatorios. Tal como lo ha demostrado el 
Informe Especial “Adolescentes, vulnerabilidad 
y violencia” recientemente publicado por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y el 
Centro de Investigación y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS), en el cual se 
señala que el 57 por ciento  de los adolescentes 
detenidos, han manifestado haber sido torturados 
por las autoridades que los detienen.

Existen otro tipo de medidas cautelares en 
la ley que no tienen congruencia con nuestra 
Constitución, tal es el caso de la prisión preventiva, 
cuya duración puede alcanzar hasta cinco meses 
para los adolescentes que sean señalados de 
haber cometido algún delito cuya sanción amerite 
internamiento. Con lo cual se aplica de facto un 
castigo por una responsabilidad criminal que 
ni siquiera ha sido comprobada y que además 
resulta contraria con el párrafo sexto del artículo 
18 de la Constitución, el cual establece que:

“… El proceso en materia de justicia para 
adolescentes será acusatorio y oral, en el que se 
observará la garantía del debido proceso legal, 
así como la independencia de las autoridades 
que efectúen la remisión y las que impongan las 
medidas. Éstas deberán ser proporcionales al 
hecho realizado y tendrán como fin la reinserción 
y la reintegración social y familiar del adolescente, 
así como el pleno desarrollo de su persona y 

capacidades. El internamiento se utilizará sólo 
como medida extrema y por el tiempo más breve 
que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los 
adolescentes mayores de catorce años de edad, 
por la comisión o participación en un hecho que 
la ley señale como delito.”

Si la ley fuese congruente con lo que establece 
el artículo 18 constitucional, el internamiento de 
los adolescentes debiera realizarse hasta que 
existiera una sentencia condenatoria, porque de lo 
contrario se podrían cometer muchas injusticias, 
al someter a prisión preventiva durante cinco 
meses a personas a las que al final del periodo de 
encierro, no se logre comprobar su culpabilidad 
en los hechos que se les imputen, lo cual no solo 
resulta injusto, sino que también generaría un 
daño físico y emocional en el adolescente que 
quizás sea irreparable y del cual el sistema de 
justicia será responsable.

Además de todo lo anterior, es importante 
señalar que el periodo de internamiento que 
se prevé en la ley para los adolescentes que 
ya han sido sentenciados también es excesivo 
porque contempla periodos muy prolongados 
que podrían llegar a alcanzar hasta seis años 
tratándose de los adolescentes que tengan 
entre 14 y 16 años de edad; y hasta diez años, 
tratándose de los adolescentes que tengan 
más de 16 años, lo cual no abona en nada en 
la reinserción y reintegración social y en cambio 
sí repercutirá muy negativamente en la etapa de 
formación y desarrollo de los menores porque 
sufrirán un largo periodo de encierro que les 
afectará emocionalmente.

Desde que se promulgó la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, ha sido objeto de duras críticas 
por parte de organismos de derechos humanos e 
incluso esta ley es actualmente objeto de  análisis 
en la Suprema Corte de Justicia debido a que el 
pasado 18 de julio de 2016, la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos presentó una Demanda 
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de  Acción de Inconstitucionalidad en contra de 
los artículos 72, fracción II y 122 de la citada 
ley debido a su contraposición con el marco 
constitucional en materia de derechos humanos 
ya que se argumenta que la medida de prisión 
preventiva no está prevista en el Sistema Integral 
de Justicia para Adolescentes establecido en 
nuestra Constitución. Así mismo, la Comisión 
también impugna la fracción XI del artículo 119  
de la ley debido a que el “resguardo domiciliario” 
es una medida cautelar que priva de la libertad 
a los adolescentes, afecta un derecho humano y 
además carece de base constitucional. 

En la argumentación que realiza en su acción 
de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos señala que los preceptos 
constitucionales e internacionales que se violan 
con los artículos de la ley impugnados son los 
siguientes:

1. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: artículos 1°, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 
21, 22.
2. Convención Americana sobre Derechos 
Humanos: artículos 2, 5, 7, 8 y 11.
3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos: artículos 9, 10, 14 y 17.
4. Convención sobre los Derechos del Niño: 
artículos 3, 37 y 40.

Así mismo, la acción de inconstitucionalidad 
destaca que los  derechos humanos que se 

violan con los artículos impugnados de la ley son 
los siguientes:

• Derecho a la libertad personal
• Derecho al debido proceso
• Derecho a la seguridad jurídica
• Derecho a la integridad personal, física y 
mental
• Derecho a la dignidad humana
• Principio de exacta aplicación de la ley penal
• Principio reinserción social y familiar
• Principios generales del proceso penal
• Principio de mínima intervención
• Principio del interés superior del menor
• Principio pro persona
• Principio de legalidad

Por todo lo expuesto, propongo a esta soberanía 
reformar la Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes para 
garantizar que los menores detenidos en el 
ministerio público no permanezcan un tiempo 
excesivo retenidos en espera de las diligencias 
y q ue sean puestos a disposición del juez 
sin demora, o bien sean liberados por falta de 
pruebas. También propongo suprimir la medida 
cautelar de la prisión preventiva, dado que se 
trata de una medida inconstitucional y finalmente 
planteo reducir los periodos de internamiento de 
los adolescentes sentenciados.

A continuación se muestra un cuadro para 
ejemplificar la propuesta de reforma:
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Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a consideración de esta 
asamblea la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman el título de la sección 
segunda y los artículos 46, 54, 66, 130, 145, 164, 
y 214; Se derogan los artículos 121, 122, 123 y 
165; Se adiciona un segundo párrafo al artículo 
130 de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes para quedar 
como sigue:

Sección Segunda
Derechos de las personas adolescentes en 

internamiento

Artículo 46. …
Las personas adolescentes durante la ejecución 
de la medida privativa de la libertad o las 
sanciones penales impuestas, gozarán de todas 
las garantías y los derechos humanos previstos 
por la Constitución y los Tratados Internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte.
Las autoridades competentes, garantizarán, de 
manera enunciativa y no limitativa, los siguientes 
derechos:

I. XIV. (…)
XV. No ser controlados con fuerza o con 
instrumentos de coerción;
XVI. XVIII. (…)
(…)
Artículo 54. Prohibición de aislamiento
Queda prohibido aplicar como medida disciplinaria 
a las personas adolescentes privadas de la libertad 
la medida de aislamiento.

Artículo 66. El Ministerio Público Especializado en 
Justicia para Adolescentes
(…)
I (…)
II. Garantizar que desde el momento en que sea 
puesto a su disposición, la persona adolescente se 
encuentre en un lugar adecuado a su condición de 
persona en desarrollo y diferente al destinado a los 
adultos y abstenerse de mantener retenidos a los 
adolescentes menores de 14 años.
III. X. (…)
Artículo 121. (Se deroga)
Artículo 122. (Se deroga)
Artículo 123. (Se deroga)
Artículo 130. Audiencia inicial
En los casos de personas adolescentes detenidos 
en flagrancia, en términos de la Constitución y 
el Código Nacional, el Ministerio Público deberá 
ponerlos a disposición del Juez en un plazo 
que no podrá exceder de veinticuatro horas. En 
casos de cumplimiento de orden de aprehensión 
o comparecencia serán puestos de inmediato a 
disposición del Juez de Control.
Si la persona es menor a catorce años de edad, 
el Ministerio Público no podrá retener al menor 
y deberá dar aviso inmediatamente a quienes 
ejerzan sobre ella la patria potestad o tutela, en 
tanto se llevan a cabo las diligencias y se procede 
conforme al párrafo anterior.
Artículo 145. Reglas para la determinación de 
Medidas de Sanción
(…)
Para las personas que al momento de la comisión 
de la conducta tuvieren entre catorce años y 
menos de dieciocho años, el Juez podrá imponer 
el cumplimiento de hasta una medida de sanción. 
Podrá determinar el cumplimiento de medidas de 
sanción no privativas de la libertad y privativas de 
libertad de forma simultánea, alterna o sucesiva, 
siempre que sean compatibles y la duración 
conjunta de las mismas se ajuste a lo dispuesto en 
el presente artículo.
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(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

Artículo 164. Internamiento
(…)
(…)

a) (…)
b)   (…)
c) Terrorismo, en términos del artículo 139 del 
Código Penal Federal;
d)- j) (…)

Artículo 165. (Se deroga)
Artículo 214. (…)
(…)

I. VI. (…)
VII. Se deroga
VIII. (…)
(…)
(…)

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017

Diputado Julio Saldaña Morán

Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 86 de la 
Ley Federal del Trabajo y modifica 
la fracción IV del artículo 33 de la 
Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres

El suscrito, diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD de la Cámara de 
Diputados, con fundamento en los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 
6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados; pongo a consideración de esta 
asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 86 de la 
Ley Federal del Trabajo y modifica la fracción IV 
del artículo 33 de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, en materia de equidad 
salarial.

Planteamiento del problema

Pese a las medidas legislativas aplicables en 
nuestro país, la brecha salarial sigue siendo un 
grave problema que enfrentan las mujeres, pues 
se ven afectados sus ingresos hasta del 30 por 
ciento en relación con el mismo trabajo realizado 
por hombres.



jueves 16 de febrero de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

34

ÁGORA

Argumento

Nuestro país cuenta con un marco jurídico en pro 
de la igualdad entre hombre y mujeres, con el 
que busca eliminar la desigualdad de género.

Sin embargo, la realidad es completamente 
diferente a lo establecido en la ley, pues una 
mujer que desempeña el mismo trabajo que un 
hombre estaría percibiendo un salario menor que 
el hombre, debido a una marcada brecha salarial 
motivada por el género que afecta directamente 
los derechos humanos de las mujeres.

La brecha salarial es la diferencia de salarios, 
prestaciones y beneficios que existe entre 
trabajadores, particularmente entre hombres y 
mujeres que realizan un mismo trabajo.

Este problema es de carácter mundial, de acuerdo 
al Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015 Salarios 
y Desigualdades de Ingresos de la Organización 
Internacional del Trabajo las mujeres mexicanas 
ganan entre 15 y 20 por ciento menos que los 
hombres por el mismo trabajo desempeñado.

Se trata de un problema de discriminación 
hacia las mujeres y contraviene a la misma 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y tratados 
internacionales ratificados por nuestro país.

Nuestra carta magna establece en su artículo 
primero la no discriminación motivada por el 
género, mientras que la Ley Federal del Trabajo 
contempla en distintos artículos la igualdad 
sustantiva para evitar discriminación hacia las 
mujeres, también señala  que el trabajo igual 
debe corresponderle compensación igual sin 
tomar en cuenta el sexo. 

La brecha salarial transgrede a las mujeres 
pero también a aquellas personas que 
dependen económicamente de ella, porque 
se ven mermados sus derechos a acceder a 
alimentación, salud y educación.

Para erradicar la brecha salarial es 
necesario fortalecer las leyes en materia laboral 

pero también es necesario acompañar las 
adecuaciones legislativas con políticas públicas 
enfocadas a combatir estereotipos y enfocarse 
en una educación con perspectiva de género.

Por lo anteriormente expuesto se pone a 
consideración de esta soberanía el proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley Federal del 
Trabajo y la Ley General para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Proyecto de decreto

Primero: Se reforma el artículo 86 de la Ley 
Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 86. A trabajo igual, desempeñado 
en puesto, jornada y condiciones de eficiencia 
también iguales, debe corresponder salario igual, 
garantizando el principio de igualdad sustantiva 
entre hombres y mujeres.

Segundo: Se reforma la fracción IV del 
artículo 33 de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, para quedar como 
sigue:

Artículo 33: Sera objetivo de la Política Nacional el 
fortalecimiento de la igualdad en materia de: 
I…
II.…
III…
IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el 
acceso de las mujeres al empleo y la aplicación 
efectiva del principio de igualdad de trato y no 
discriminación en las condiciones de trabajo entre 
mujeres y hombres. Garantizando la paridad 
salarial. 

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017 
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Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Federal, así como de 
otras disposiciones para crear la 
Secretaría del Migrante del gobierno 

federal

Antecedentes

Esta iniciativa es congruente con una 
larga tradición histórica y profundas raíces 
estructurales sobre la migración de mexicanas 
y mexicanos hacia Estados Unidos de América 
(EUA), sin embargo, como nunca antes, la 
cuestión migratoria se ha convertido en uno de 
los temas más controvertidos y de mayor tensión 
de la relación bilateral.

Nos enfrentamos a un fenómeno que no es 
nuevo, ya que tiene su origen en el siglo pasado, 
justo en el expansionismo americano, cuando 
a México le es arrebatado gran parte de su 
territorio.

La migración de personas mexicanas a EUA 
se intensificó a fines del siglo XIX e inicios de 
siglo XX, cuando el régimen porfirista entraba en 
crisis debido a que el sector agrícola mostraba 
poco dinamismo generando escasa producción 
de alimentos, por lo que era imposible ocupar la 
fuerza del trabajo en proporción a su crecimiento. 

Del año 1877 al 1911, el proceso de desarrollo 
del país se vinculó de forma importante con 

el exterior, impulsado por las inversiones 
extranjeras, en la explotación minera y en la 
construcción de una infraestructura ferrocarrilera, 
por lo que el flujo migratorio aumentó en la 
búsqueda de oportunidades de trabajo. 

No obstante, ante esta demanda de mano 
de obra, es de considerarse también, el 
despojo de tierras a causa del expansionismo 
estadounidense que obliga a la población 
fronteriza a dejar su nación.

En este sentido, como bien lo señalan los 
escritores Horacio Mercado Vargas y Marisol 
Palmerín Cerna, en su publicación “Causas y 
consecuencias de la migración de mexicanos a 
los Estados Unidos de América”,entre los años 
1880–1890 existe una expansión de ambos 
lados de la frontera, cuando terratenientes 
norteamericanos desplazaban contratistas al 
norte de México, en busca de campesinos y 
obreros, y ya para 1911, agentes reclutadores 
eran enviados por empresas de ferrocarriles 
y minas norteamericanas a conseguir obreros 
mexicanos.

Para principios del siglo XX, los trabajadores 
mexicanos constituían una fuerza laboral 
fundamental en los ferrocarriles norteamericanos, 
la minería, la industria maderera y otras de 
extracción sin embargo, la mayor parte de ellos 
desempeñaban los trabajos más peligrosos, más 
sucios y los peor pagados.

Así las cosas, en el año 1909, los mexicanos 
representaban el 17 por ciento  de la fuerza laboral 
dedicada al mantenimiento ferroviario. Entre el 
año 1911 y 1920, oficialmente ingresaron a EUA 
con la calidad de inmigrados 219,004 mexicanos, 
y para el periodo que comprende entre 1921 y 
1930, la migración mexicana aumentó a 459,287. 
Debido a la gran depresión económica, el gobierno 
estadounidense repatrió 345,000 mexicanos entre 
1929 y 1932, lo que equivalió al 47 por ciento  de 
todos los inmigrantes que habían ingresado al 
país del norte entre 1901 y 1930.

Diputado Norberto Antonio 
      Martínez Soto
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Las anteriores cifras dejan de manifiesto que 
el Estado mexicano ha estado, en todo momento, 
ante un peligro latente de una deportación masiva 
de connacionales y comprueban que cada uno 
de esos cientos de miles de mexicanos, que año 
con año cruzan la frontera del norte hacia los 
EUA para tratar de conseguir una mejor condición 
de vida para sus familias, sin importarles las 
consecuencias y los riesgos que corren, son una 
realidad a la que el legislador no puede negarse, 
sabiendo que en EUA se emplea un gran número 
de mexicanos pagándoles el salario más bajo 
que al obrero norteamericano, pero que en 
comparación a los salarios en México, está muy 
por encima del salario promedio.

Programa de trabajadores temporales

El doctor Jorge Durand, en su texto publicado por 
el Consejo Nacional de Población denominado 
“Programas de trabajadores temporales, 
evaluación y análisis del caso mexicano”; bien 
precisa que en el periodo situado entre 1942 y 
2006, existen fases migratorias que responden 
fundamentalmente a factores económicos 
y políticos de cada coyuntura: el Programa 
Bracero, la fase indocumentada y la era de IRCA 
(legalización y represión). 

La fase migratoria del Programa Bracero que 
comprendió del año 1942 al 1964, surgió en la 
coyuntura política y económica de la Segunda 
Guerra Mundial. La urgencia de mano de obra 
por parte de Estados Unidos obligó a buscar una 
solución negociada con México, que culminó en 
la firma del convenio bilateral conocido como el 
Programa Bracero. 

Así el Programa Bracero, para el año 1945 
en el sector agrario contabilizaba por lo menos 
a 50,000 braceros que eran empleados en el 
campo en cualquier momento, y en el programa 
ferroviario se contaba con 75,000.

Cabe destacar que el programa ferroviario 
concluyó en 1945, pero el programa agrícola 
sobrevivió bajo varias modalidades hasta 1964, 
cuando ambos gobiernos; norteamericano y 
mexicano lo finalizaron en respuesta a críticas 
duras y reportes de abuso extremo de los derechos 
humanos de los patrones hacia sus trabajadores.

Posteriormente, la fase de migración 
indocumentada de 1965 a 1986, después de 
dos décadas de acuerdo bilateral, México dejó 
de ser un caso especial y fue considerado como 
un país más en la nueva legislación migratoria 
de Estados Unidos, que otorgaba visas con un 
sistema de cuotas igualitarias por países. De 
un máximo de 450 mil trabajadores contratados 
durante la vigencia del Programa Bracero, México 
pasó a tener acceso a un número ilimitado de 
visas permanentes, al igual que todos los países 
americanos (en la práctica llegó a utilizar unas 
60 mil) pero en 1968 se tuvo que ajustar a una 
cuota anual de tan sólo 20 mil visas, igual que 
cualquier otro país. Obviamente esto generó la 
nueva fase, conocida como la de la migración 
indocumentada.

Este patrón migratorio tuvo como característica 
fundamental que el contingente de trabajadores 
mexicanos contratados legalmente, pasaran a ser 
indocumentados y por tanto sujetos a deportación. 
La legalización era posible, pero con un trámite 
largo y con el apoyo de los empleadores. De 
este modo se conformó un doble proceso: por 
una parte, la legalización de antiguos braceros 
que se convertían en migrantes definitivos y 
el proceso de conformación de una masa muy 
significativa de trabajadores indocumentados, 
que por definición eran temporales, ya que su 
condición irregular los convertía automáticamente 
en migrantes sujetos a deportación en cualquier 
momento y que no tenían posibilidad de legalizar 
su situación.

Así se dio paso a la tercera fase conocida 
como IRCA (Ley de Reforma y Control de la 
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Inmigración). En 1986 el presidente Ronald 
Reagan manifestó, preocupado, en un mensaje 
a la nación que se “había perdido el control” de 
las fronteras. El tema o problema migratorio se 
convertía así en un asunto de seguridad nacional 
y para ello se emitió la IRCA. El modelo migratorio 
que estaba detrás de la ley partía del supuesto 
de que se había perdido el control de la frontera 
por la invasión de inmigrantes indocumentados, 
de ahí que fuera necesario controlar (cerrar) 
la frontera, pero al mismo tiempo había que 
asegurar la mano de obra necesaria.

El proceso de legalización funcionó adecuada 
y burocráticamente, se legalizaron tres millones 
de indocumentados, de los cuales 2.3 fueron 
de origen mexicano. El mayor impacto de esta 
medida fue cambiar radicalmente el status 
legal del contingente de migrantes mexicanos, 
que pasó de ser en su mayoría de migrantes 
indocumentados a uno compuesto por residentes 
y posteriormente ciudadanos. 

El control fronterizo se incrementó 
notablemente en presupuesto, tecnología y 
horas de vigilancia, pero los resultados no fueron 
muy exitosos, en dos décadas el número de 
inmigrantes indocumentados creció a un ritmo 
promedio aproximado de 550 mil personas, de 
los cuales unos 300 mil eran mexicanos.

Durante el período de IRCA cuatro factores 
incidieron de manera directa en la conformación 
del patrón migratorio: I. La puesta en marcha de 
la Operación Bloqueo, en El Paso, y la Operación 
Guardián, en San Diego (1993), que culminó con 
la construcción de muros en diversos puntos de 
la frontera, donde se concentraban los cruces 
subrepticios; II. La Proposición 187 en California 
(noviembre de 1994) que pretendía penalizar 
de manera anticonstitucional a los migrantes 
indocumentados; III.  La Reforma de Inmigración 
Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRAIRA: 
Illegal Immigration Reform and Immigrant 
Responsibility Act) de 1996, sobre servicios 

sociales y migración, que, entre otras, medidas 
le quitó una serie de derechos y concesiones 
económicas y sociales a los indocumentados y 
a los residentes legales y; IV. El endurecimiento 
de la política norteamericana en torno al binomio 
seguridad nacional–migración a partir del ataque 
terrorista del 11 de septiembre de 2001.

Consecuentemente, si bien existieron 
esfuerzos positivos en EUA, como la propuesta 
del 6 de abril del 2006, que promovía una 
reforma migratoria para regularizar a más de 
siete millones de migrantes indocumentados, 
casi todos de origen mexicano, que al final fue 
rechazada por el Senado del país del norte. La 
realidad de la migración México-Estados Unidos 
nos ha enseñado que en el mercado de trabajo 
binacional, si no hay arreglo por la vía formal, 
el arreglo se da por la vía de facto, es decir, se 
contrata a los trabajadores indocumentados que 
sean necesarios y se expulsa a los excedentes.

Política migratoria de Barack Obama

Cuando el Congreso estadounidense aprobó 
la mencionada IRCA en 1986, Barack Obama 
era un activista de 25 años. En ese entonces 
había entre tres y cinco millones de inmigrantes 
indocumentados en Estados Unidos, cabe 
destacar que el 75  por ciento  de los migrantes 
legalizados bajo el IRCA era de origen mexicano.

En mayo de 2005, a pocos meses de haber 
tomado posesión de su cargo como Senador 
del Congreso de Estados Unidos por el estado 
de Illinois, se convirtió en copatrocinador de la 
propuesta legislativa llamada América Segura 
y una Inmigración Ordenada, que fortalecía el 
estado de derecho, e incluía cuotas más realistas 
de visas para trabajadores, la regularización de 
indocumentados que pasaran una investigación 
de antecedentes criminales y reunieran otros 
requisitos (productividad, honestidad, antigüedad, 
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entre otros), y mecanismos para la verificación 
de los patrones. Más tarde, en abril de 2006, aun 
como Senador, reafirmó ante su representación 
que rechazaría cualquier propuesta que no 
ofreciera la residencia permanente legal para 
todos aquellos que cumplieran con los requisitos 
antes enunciados.

No obstante, en septiembre de 2006, el 
senador Obama votó en favor del Acta del Muro 
Seguro, que autorizaban la construcción de 700 
millas de barda en puntos clave de la frontera 
México-Estados Unidos así como también la 
implementación de una barda virtual, basada en 
tecnología de punta, consistente en vehículos 
robot aéreos, satélites, cámaras y sensores 
terrestres, así como el aumento del personal 
para proteger aquellas zonas fronterizas que no 
cuentan con barreras físicas. 

De nueva cuenta, en junio de 2007, Barack 
Obama en su calidad de Senador, volvió a votar 
a favor de otro paquete de reformas inmigratorias 
integral que tampoco fueron aprobadas por el 
pleno del Senado de EUA, es importante señalar, 
que estas propuestas consideraban compromiso 
con los republicanos antiinmigrantes.

Durante el año electoral 2008, cuando Barak 
Obama contendía por la presidencia de EUA, 
realizó diversas declaraciones claroscuras sobre 
su postura en materia de migración, es evidente, 
que no tenía interés en tocar el fondo del asunto 
tema durante el período electoral, pues no estaba 
dispuesto a pagar el costo político de enfrentarse 
a los grupos pro y antiinmigrantes.

Una vez electo como Presidente de EUA, 
Barack Obama, apoyo lo que se conoce como 
una reforma migratoria integral, que incluía algún 
tipo de legalización de los indocumentados que 
actualmente residen en Estados Unidos, así como 
el aumento del número de visas para inmigrantes 
que entren a trabajar legalmente al país.

En su plan para mejorar el sistema de 
inmigración, anunciado en febrero de 2008, no 

menciona la frase de trabajadores huéspedes, 
pero sí habla de aumentar el número de 
inmigrantes legales para mantener a las familias 
unidas y ayudar a cubrir las necesidades de 
trabajadores que los patrones no pueden llenar, 
así como también, manifestó su intención de 
promover apoyo para el desarrollo económico 
mexicano con el objetivo de reducir la inmigración 
ilegal. 

A pesar de lo anterior, pareciera que las 
posiciones de Obama en su mandato como 
Presidente, a favor de una política migratoria 
integral, forman parte de una estrategia mediática 
que deambuló entre promesas, mediación, un 
menor rechazo popular y no confrontación con el 
Congreso sobre la idea de legalización.

Es de considerar, que la administración de 
Barack Obama deportó a México a 2 millones 800 
mil migrantes y que medio millón de ciudadanos 
norteamericanos sufren el desplazamiento 
forzado a México debido a que sus padres 
mexicanos fueron deportados.

Es importante recordar, que durante la 
campaña para elegir al Presidente de EUA en 
este año 2016, Barack Obama enfatizó sobre el 
peligro que representa que Donald Trump arribe 
a la Casa Blanca, en razón de su discurso y 
convicción ofensiva particularmente en contra de 
los migrantes.

Elecciones presidenciales de Estados Unidos 
de 2016, Donald Trump

En punto de las 2:40 am (hora del Este), del 
martes 8 de noviembre de 2016, las cadenas 
de noticias de todo el mundo, anunciaron que 
Pennsylvania daba los últimos 20 electores para 
elegir como ganador a Donald Trump, quien se 
convirtió en el cuadragésimo quinto presidente 
de los Estados Unidos. 

Sin embargo, los 17 meses previos a la elección, 
Donald Trump realizó mítines multitudinarios por 
todo el país, con una campaña de odio llena de 
ataques e insultos en contra de México.

https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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El 16 de junio de 2015 inició su campaña como 
precandidato e inmediatamente declaró: Cuando 
México envía a su gente, no están enviando a sus 
mejores… Están enviando a gente con muchos 
problemas, y están trayendo esos problemas a 
nosotros. Están trayendo drogas. Están trayendo 
crimen. Son violadores. Y algunos, supongo, son 
buena gente.

Concluyó diciendo: Construiré un gran muro, 
y nadie construye muros mejor que yo, créanme, 
y lo construiré muy barato, yo construiré un gran, 
gran muro en nuestra frontera sureña. Y haré 
que México pague por ese muro. Marquen mis 
palabras.

En agosto del 2015, atacó a los Bush a través 
de su cuenta de twitter: ¡Jeb Bush está loco, a 
quien le importa que habla mexicano, esto es 
América, Inglés!

En el mes de junio de 2015, Donald Trump 
presentó en Filadelfia su propuesta para lograr 
la independencia económica de Estados Unidos: 
romper con los acuerdos de libre comercio 
grupales y enfrentar a China.

Recriminó a los Clinton como los responsables 
de la guerra en contra de los trabajadores 
estadounidenses, en virtud de la política adoptada 
en la administración Clinton donde se negoció y 
aprobó el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (conocido como NAFTA), con México y 
Canadá.

El 19 de julio, cuando Trump es declarado 
candidato Republicano, reiteró su posición sobre 
dicho tratado, condenando que ha sido la principal 
razón por la que el trabajador estadounidense 
ha perdido su empleo y prometió llevarlo de 
regreso al país de norte, al señalar: Voy a decirle 
a nuestros socios de NAFTA que tengo intención 
de renegociar de inmediato los términos del 
acuerdo para conseguir un trato mejor para 
nuestros trabajadores, amenazando que:  si no 
aceptan renegociar, entonces recurriré al artículo 
2205 del acuerdo de NAFTA para informarles 

que Estados Unidos tiene intención de salir del 
acuerdo.

El jueves 1 de septiembre, posterior a la visita 
de Donald Trump a México, deliberadamente 
advirtió que habrá un muro, y que logrará que 
México pague por él, que echará a todos los 
indocumentados del país y les obligará a volver 
legalmente. Lo importante en política migratoria 
no es lo que conviene a los inmigrantes, 
resumió, sino lo que conviene a los ciudadanos 
norteamericanos, concluyó diciendo: México 
pagará el muro. Al cien por ciento. Todavía no lo 
saben, pero pagarán por el muro. Construiremos 
un muro a lo largo de la frontera sur, y México 
pagará por el ¡Recuérdenlo! Son un gran pueblo 
con grandes líderes pero van a pagar por el muro.

Con estos precedentes, el 13 de noviembre 
2016 siendo presidente electo, Trump abundó: 
Lo que vamos a hacer es tomar a la gente 
que son criminales y que tienen antecedentes 
penales, pandilleros, traficantes de droga, 
probablemente dos millones, podrían ser incluso 
tres millones, y vamos a echarlos del país o 
vamos a encarcelarlos.

Las propuestas enunciadas por el ahora 
presidente Electo de los Estados Unidos de 
América, Donald Trump; que debe observar 
y sobre las cuales, el Estado Mexicano debe 
fortalecer su marco normativo de protección a 
personas mexicanas, son las siguientes: 

1. Echar a 11 millones de personas de Estados 
Unidos. Se plantea deportar a 11 millones de 
inmigrantes a sus países, de los cuales según el 
Centro de investigaciones Pew Research Center, 
5,850,000 son mexicanos. 
2. Crear un muro en la frontera con México. 
Construir un enorme muro en la frontera con 
México. Con esto busca que desde el sur no pueda 
entrar nadie indocumentado a su país. 
3. Aranceles del 45 por ciento a las importaciones. 
Pretende gravar con un 35 por ciento  las 
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importaciones de México. Esta medida provocaría 
sin lugar a dudas una recesión económica al 
menos a corto plazo.

Planteamiento del problema

Como se explicó en líneas anteriores, el fenómeno 
migratorio ha crecido notablemente durante las 
últimas décadas. En 1990 se estimaba que 153 
millones de personas vivían en un país diferente 
al de su nacimiento, cifra que se incrementó a 
244 millones en 2015. 

Según datos el Anuario de Migración y 
Remesas 2016, en 2014 alrededor de la mitad de 
la población de connacionales aún radicaba sin 
los documentos migratorios adecuados, factor 
que origina una situación de alta vulnerabilidad e 
inserción diferenciada en aquella nación, aunado 
al elevado volumen de repatriaciones. De 2010 a 
2015 el flujo de mexicanos repatriados ascendió 
a casi dos millones de personas.

Estados Unidos es el principal destino de 
los emigrantes mexicanos, 98 por ciento  de la 
migración de connacionales se dirige a ese país, 
representando más de 12 millones de personas 
en 2015, cabe resaltar, que siete de cada diez 
mujeres que ingresan a EUA lo hacen con 
documentos, en cambio, cerca de cinco de cada 
diez hombres lo hace sin éstos.

En 2015 alrededor de 37 millones de 
residentes en EUA son de origen mexicano: 
casi una tercera parte son inmigrantes nacidos 
en México, otro tercio son mexicanos de 2da 
generación (estadounidenses con padre y/o 
madre mexicana), y el último tercio descendientes 
de mexicanos. En ese mismo año los migrantes 
mexicanos en Estados Unidos alcanzan un 
máximo histórico al llegar a 12.2 millones.

En los últimos cinco años (2010-2015) 
se estima que las autoridades migratorias 
estadounidenses registraron casi dos millones 

de mexicanos repatriados. Entre 2000- 2013, el 
total de mexicanos repatriados bajo una orden 
de expulsión (removidos) se incrementó 108 por 
ciento , en cambio los que regresaron sin una 
orden (retornados) disminuyó 95 por ciento .

En otro orden de ideas, el principal país de 
origen de remesas hacia México es EE. UU con 
más de 95 por ciento  del monto total de 2015, 
equivalente a 23,683.8 millones de dólares.

Estas cifras aportadas por el Anuario de 
Migración y Remesas 2016, demuestran 
claramente la dependencia que tiene México en 
todos los ámbitos con Estados Unidos. El país 
podría perder miles de millones de dólares de las 
remesas que envían a familiares en México cada 
año; y la población de deportados desempleados 
podría engrosar las filas de la delincuencia, lo 
que generaría una crisis de niveles catastróficos.

Bajo esta premisa, está latente una afectación 
en el modelo y sistema económico de nuestro 
País, y también, un problema de índole social, ya 
que no contamos con la estructura institucional 
suficiente para recibir a los miles o millones de 
connacionales repatriados. En este sentido, el 
gobierno federal carecer de una Secretaria que 
despache de manera particular los asuntos del 
orden administrativo relativos a la materia de 
migración.

Por lo cual, a causa de las propuestas 
presentadas por el presidente electo Donald 
Trump, la Administración Pública Federal, 
debe fortalecer su marco jurídico ante el temor 
fundado de recibir de regreso a millones de 
personas mexicanas.

Surge entonces la necesidad de legislar, no 
ya en materia de política migratoria bilateral 
(que bien se entiende Donald Trump no 
suscribirá), debemos fortalecer las instituciones 
de la Administración Pública Federal para que se 
proteja integralmente a migrantes mexicanos en 
su regreso a territorio nacional.
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Contenido de la reforma

En virtud de los argumentos esgrimidos, y ante 
la problemática social en materia de migración 
a la que se enfrenta México, los mexicanos y los 
migrantes, se propone crear la Secretaría del 
Migrante, a la luz de diversas modificaciones de 
leyes federales, destacando la reforma a la Ley de 
Migración y la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

En la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, se propone reformar el artículo 
26 con el objeto de adicionar una dependencia 
más a las 18 que conforman la Administración 
Pública Federal, que será la Secretaría del 
Migrante.

Actualmente, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal sienta las bases 
para que sea la Secretaría de Gobernación a la 
que corresponda el despacho de los asuntos en 
materia migratoria, sin embargo es necesario 
establecer de manera específica las atribuciones 
que se refieren a la protección de migrantes y 
mexicanos repatriados que corresponderán a la 
Secretaría del Migrante.

En específico, se propone adicionar un artículo 
41 Ter a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal con el objeto de que el Poder 
Ejecutivo de la Unión, en el despacho de los 
asuntos del orden administrativo en materia 
migratoria, cuente con una Secretaría del 
Migrante que desarrolle, promueva y conduzca 
una política nacional de migración integral con la 
participación de otras dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal.

La nueva Secretaría tendrá dentro de 
sus funciones el fijar las cuotas, requisitos o 
procedimientos para la emisión de visas y la 
autorización de condiciones de estancia, así 
como establecer o suprimir requisitos para el 
ingreso de extranjeros al territorio nacional.

Nominativamente se propone el nombre 
de Secretaria del Migrante y no de Migración, 
porque precisamente lo que se busca es tener 
una dependencia cercana, sensible y protectora 
de los derechos de migrantes y mexicanos 
repatriados, lejos de una Secretaría de coacción, 
persecución y sanción, por lo que, respecto a 
las funciones que inciden en la conducción de la 
Seguridad Nacional se propone salvaguardar su 
despacho a la Secretaría de Gobernación. 

En razón de lo antes señalado, la Secretaría 
del Migrante tendría una estrecha colaboración 
con la Secretaría de Gobernación, en asuntos 
que tengan que ver con la suspensión o 
prohibición del ingreso de extranjeros, la emisión 
de Acuerdos de readmisión, en la actualización 
del Registro Nacional de Extranjeros y en el 
suministro de la información solicitada por las 
diversas instituciones de seguridad nacional.

En materia de política exterior, se propone 
fortalecer la coordinación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para promover y suscribir 
instrumentos internacionales en materia de 
retorno asistido tanto de mexicanos como de 
extranjeros.

El contenido del artículo 41 Ter de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal 
que se propone adicionar, señala que la Secretaría 
del Migrante tiene dentro de sus atribuciones el 
vigilar la entrada y salida de personas al territorio 
mexicano y revisar su documentación, el tramitar 
y resolver sobre la internación, estancia y salida 
del país de los extranjeros, conocer, resolver y 
ejecutar la deportación o el retorno asistido de 
extranjeros, imponer sanciones solamente en 
materia de migración, presentar a los extranjeros 
que legalmente así lo ameriten y coordinar la 
operación de los grupos de atención a migrantes 
que se encuentren en territorio nacional.

Principal y esencialmente, el espíritu de 
la función de la Secretaría del Migrante, es 
recibir y acompañar institucionalmente a los 
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mexicanos repatriados, procurando el acceso de 
la población migrante a los servicios básicos de 
salud, educación, seguridad y demás servicios 
necesarios para garantizar su vida, dignidad 
humana y desarrollo social.

La Secretaría del Migrante promoverá acciones 
en conjunto con todas las Secretarías de Estado 
para brindarles una adecuada recepción a los 
connacionales en el proceso de repatriación.

Por lo que hace a la Ley de Migración señala 
que la Secretaría de Gobernación tiene la facultad 
de formular y dirigir la política migratoria del país, 
dejando al Instituto Nacional de Migración, solo 
la instrumentación de políticas en la materia, 
delegando la importancia en este sentido tema, 
a un órgano administrativo desconcentrado de 
la Secretaría de Gobernación, que dicho sea 
de paso, específicamente no despacha asuntos 
sobre protección a migrantes y mexicanos 
repatriados.

Ante tal circunstancia, se propone reformar 
el artículo 18 de la Ley de Migración para 
trasladar las funciones en materia migratoria 
de la Secretaría de Gobernación a una nueva 
Secretaría del Migrante, armónicamente con el 
citado artículo 41 Ter de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal.

Se propone adicionalmente, reformar el 
artículo 19 de la Ley de Migración para establecer 
que la Secretaría del Migrante tiene por objeto 
la ejecución, control y supervisión de los actos 
realizados por las autoridades migratorias en 
territorio nacional. Así como la instrumentación de 
políticas en la materia observando como criterio 
obligatorio el reconocer, promover y garantizar los 
derechos humanos de las personas migrantes.

La citada propuesta de reforma en la Ley de 
Migración, establece que a la nueva Secretaría, 
corresponderá el contribuir a resolver las causas 
que originan la migración, prevenir cualquier tipo 
de violación a los derechos de los migrantes, 
fomentar la participación ciudadana en los 

ámbitos nacional e internacional, con el propósito 
de fortalecer y mejorar las políticas y los 
programas en beneficio de la población migrante 
e impulsar el reconocimiento de los valores de la 
diversidad y la interacción multicultural.

Ante los constantes hechos violentos y 
discriminatorios, ocasionados por las declaración 
de odio del Presidente electo de Estados Unidos, 
y en general por el complicado contexto actual 
migratorio, la Secretaría del Migrante combatirá 
todas las formas de discriminación hacia la 
población migrante, especialmente el racismo y 
la xenofobia.

Como Secretaría procuradora de los 
derechos del sector migrante, en coordinación 
con  las correspondientes dependencias de la 
Administración Pública Federal, garantizará el 
acceso de la población migrante a los servicios 
básicos de salud, educación, seguridad y 
demás servicios necesarios para garantizar 
su vida, dignidad humana y desarrollo social, 
adicionalmente, velará por el fortalecimiento 
constante de los lazos culturales y familiares 
entre la población migrante y sus comunidades 
de origen. 

Como Secretaría asistencialista, acompañará 
institucionalmente a la población migrante en 
situaciones excepcionales y en los procesos 
de retorno o repatriación voluntaria o forzosa 
de personas, especialmente de menores en 
condiciones de orfandad o indigencia y, en 
general, de personas en estado de vulnerabilidad, 
así como de traslado de cadáveres de migrantes 
al Estado.

La Secretaría del Migrante tendrá una 
visión integral del fenómeno migratorio, por 
lo que la teleología de su actuar, también será 
generar condiciones sociales y económicas 
que favorezcan el retorno voluntario de los 
migrantes a fin de lograr la reintegración familiar, 
y promocionar la inversión de los migrantes y sus 
familias en proyectos y programas de generación 



jueves 16 de febrero de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

43

ÁGORA

de empleos, crecimiento económico y desarrollo 
social y de infraestructura.

No obstante las reformas, adiciones y 
derogaciones a diversas disposiciones de 
la Ley de Migración y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, es necesario 
que se reformen todas aquéllas disposiciones 
que confieren atribuciones a la Secretaría de 
Gobernación y al Instituto Nacional de Migración, 
con el objeto de salvaguardar la homogeneidad 
del orden jurídico nacional a efecto de que 
dichas atribuciones sean ejercidas por la nueva 
Secretaría del Migrante. Asimismo, es necesario 
armonizar el marco jurídico de esta Secretaría 
con otras disposiciones contenidas en diversas 
Leyes, para que sus funciones las ejerza bajo un 
esquema transversal, integral y de coordinación.  
Dichos ordenamientos son la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable; Ley de la Economía Social 
y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo 
del Artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al 
Sector Social de la Economía; Ley Federal para 
el Fomento de la Microindustria y la Actividad 
Artesanal; Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia; Ley General de 
Desarrollo Social; Ley General de Población; 
Ley General de Salud; Ley General de Víctimas; 
y Ley que crea el Fideicomiso que Administrará 
el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores 
Migratorios Mexicanos.

Sin perjuicio de lo anterior, se prevé que 
las menciones contenidas en reglamentos y 
disposiciones en materia migratoria, relativas 
a la Secretaría de Gobernación, se entiendan 
referidas a la Secretaría del Migrante, siempre 
que sean acordes a las funciones y atribuciones 
señaladas en la Ley de Migración y la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal.

Asimismo, las menciones contenidas en 
reglamentos y disposiciones de cualquier 
naturaleza, relativas al Instituto Nacional de 

Migración, se entienden referidas a la Secretaría 
del Migrante.

Finalmente, la propuesta es armónica 
con la reforma constitucional en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo aprobada por 
esta soberanía el pasado 19 de noviembre de 
2015, reformando los capítulos sancionatorios 
que tendrá la Secretaría del Migrante, 
actualizando el tasado en días de salario mínimo 
a veces del valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización.

Fundamento legal

De conformidad con lo anteriormente expuesto, 
el que suscribe, diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la 
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a la consideración del pleno de la Cámara de 
Diputados la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Primero. Se reforman los artículos 26; 27, 
fracción XXXIII, y se adiciona el artículo 41 Ter, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, para quedar como sigue:

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del 
orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 
Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación;
Secretaría de Relaciones Exteriores;
Secretaría de la Defensa Nacional;
Secretaría de Marina;
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Secretaría de Desarrollo Social;
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales;
Secretaría de Energía;
Secretaría de Economía;
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación;
Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
Secretaría de la Función Pública;
Secretaría de Educación Pública;
Secretaría de Salud;
Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano;
Secretaría de Cultura;
Secretaría del Migrante;
Secretaría de Turismo, y
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación 
corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos:

I. al XXXII. …
XXXIII. Vigilar las fronteras del país y los puntos 
de entrada al mismo por tierra, mar o aire, 
garantizando en términos de ley la libertad de 
tránsito, en coordinación con la Secretaría del 
Migrante y las demás autoridades competentes;
XXXIV. al XLIII. …

…
…
Artículo 41 Ter. A la Secretaría del Migrante 
corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos:

I. Formular y dirigir la política migratoria del país, 
tomando en cuenta la opinión de las autoridades 
que al efecto se establezcan en el Reglamento, 
así como las demandas y posicionamientos de los 
otros Poderes de la Unión, de los Gobiernos de las 
entidades federativas y de la sociedad civil;

II. Fijar las cuotas, requisitos o procedimientos 
para la emisión de visas y la autorización de 
condiciones de estancia, siempre que de ellas se 
desprenda para su titular la posibilidad de realizar 
actividades a cambio de una remuneración; así 
como determinar los municipios o entidades 
federativas que conforman las regiones fronterizas 
o aquellas que reciben trabajadores temporales y 
la vigencia correspondiente de las autorizaciones 
para la condición de estancia expedida en esas 
regiones, en los términos de la Ley de Migración. 
III. Establecer o suprimir requisitos para el ingreso 
de extranjeros al territorio nacional, mediante 
disposiciones de carácter general publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación.
IV. En coordinación con la Secretaría de 
Gobernación, suspender o prohibir el ingreso de 
extranjeros.
V. En coordinación con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, promover y suscribir instrumentos 
internacionales en materia de retorno asistido 
tanto de mexicanos como de extranjeros;
VI. En coordinación con la Secretaría de 
Gobernación dictar los Acuerdos de readmisión;
VII. Vigilar la entrada y salida de personas al 
territorio de los Estados Unidos Mexicanos y 
revisar su documentación;
VIII. Tramitar y resolver sobre la internación, 
estancia y salida del país de los extranjeros;
IX. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el 
retorno asistido de extranjeros;
X. Imponer las sanciones previstas por la Ley de 
Migración y los Reglamentos correspondientes;
XI. Colaborar con la Secretaría de Gobernación 
para la actualización del Registro Nacional de 
Extranjeros;
XII. Presentar en las estaciones migratorias o en 
los lugares habilitados para tal fin, a los extranjeros 
que lo ameriten conforme a las disposiciones de 
la Ley de Migración, respetando en todo momento 
sus derechos humanos;
XIII. Coordinar la operación de los grupos de 
atención a migrantes que se encuentren en 
territorio nacional;
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XIV. Proporcionar información contenida en 
las bases de datos de los distintos sistemas 
informáticos que administra, a las diversas 
instituciones de seguridad nacional que así lo 
soliciten;
XV. Para la recepción de los mexicanos repatriados, 
la Secretaría del Migrante promoverá acciones en 
conjunto con todas las Secretarias de Estado para 
brindarles una adecuada recepción; 
XVI. Procurar el acceso de la población migrante 
a los servicios básicos de salud, educación, 
seguridad y demás servicios necesarios para 
garantizar su vida, dignidad humana y desarrollo 
social; y 
XV. Los demás que le fijen expresamente las leyes 
y reglamentos.

Segundo. Se reforman los artículos 2; 3, 
fracciones V, X, XII, XX, XXIV, XXVI,XXVII, XXIX 
y XXX; 18, fracciones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV y XV; 21, fracción II; 22; 23; 24, 
fracciones I, II y III; 25; 29, fracciones II y III; 30, 
fracción I; 31; 32; 33; 35; 36; 37 fracción I; 38; 39; 
40, fracción VI; 41; 42; 43; 46; 47, fracción III; 48, 
fracción VI; 50; 52, fracción VIII; 54, fracción IV, 
59; 60; 62; 63; 64, fracción III; 68; 70; 75; 76; 77; 
79; 80; 81; 82; 83; 84; 86; 88; 90; 92; 93; 94; 95; 
96; 97; 99; 100; 103; 104; 105; 106; 107, fracción 
II; 109; fracción II; 111; 112, fracción I, II, III, IV 
y V; 113; 115; 118, fracción I; 119, fracción VI y 
VIII; 122, fracción IV; 123; 131; 133, fracción III; 
135, fracción I; 136; 137; 138, fracción V; 139; 
140, 141; 142; 143; 144, fracción III, V y VI; 145; 
146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 
156; 157; 158; 159; 161; y 162; se adicionan las 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del 
artículo 19; y el artículo 71 Bis; y se deroga la 
fracción XIII, del artículo 3; y el artículo 20, de la 
Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 2. …
…

Respeto irrestricto de los derechos humanos 
de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea 
cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, 
edad y situación migratoria, con especial atención 
a grupos vulnerables como menores de edad, 
mujeres, indígenas, adolescentes y personas de 
la tercera edad, mexicanos repatriados, así como 
a víctimas del delito o xenofobia. En ningún caso 
una situación migratoria irregular preconfigurará 
por sí misma la comisión de un delito ni se 
prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un 
migrante por el hecho de encontrarse en condición 
no documentada.
Artículo 3. Para efectos de la presente ley se 
entenderá por:
…

V. Centro de Evaluación: al Centro de Evaluación y 
Control de Confianza de la Secretaría del Migrante;
…
X. Estación Migratoria: a la instalación física que 
establece la Secretaría para alojar temporalmente 
a los extranjeros que no acrediten su situación 
migratoria regular, en tanto se resuelve su situación 
migratoria;
…
XII. Filtro de revisión migratoria: al espacio ubicado 
en el lugar destinado al tránsito internacional de 
personas, donde la Secretaría autoriza o rechaza 
la internación regular de personas al territorio de 
los Estados Unidos Mexicanos;
XIII. Derogada 
…
XX. Presentación: a la medida dictada por 
la Secretaría 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.
…
XXIV. Retorno asistido es el procedimiento por 
el que la Secretaría hace abandonar el territorio 
nacional a un extranjero, remitiéndolo a su país de 
origen o de residencia habitual;
…
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XXVI. Secretaría: a la Secretaría del Migrante;
…
XXVII. 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 de la Secretaría.
…
XXIX. Tarjeta de residencia: al documento que 
expide la Secretaría con el que los extranjeros 
acreditan su situación migratoria regular de 
residencia temporal o permanente;
XXX. 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 de la Secretaría, y

Artículo 18. La Secretaría tendrá las siguientes 
atribuciones en materia migratoria:

I. al III. …
IV. En coordinación con la Secretaría de 
Gobernación, suspender o prohibir el ingreso de 
extranjeros, en términos de la presente ley y su 
reglamento;
V.…
VI. En coordinación con la Secretaría de 
Gobernación, dictar los acuerdos de readmisión, 
en los supuestos previstos en esta ley;
VII. Vigilar la entrada y salida de personas al 
territorio de los Estados Unidos Mexicanos y 
revisar su documentación;
VIII. En los casos señalados en esta ley, tramitar y 
resolver sobre la internación, estancia y salida del 
país de los extranjeros;
IX. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o 
el retorno asistido de extranjeros, en los términos 
y condiciones establecidos en la presente ley y en 
su Reglamento;

X. Imponer las sanciones previstas por esta ley y 
su reglamento;
XI. Llevar y mantener actualizado el Registro 
Nacional de Extranjeros;
XII. Presentar en las estaciones migratorias o en 
los lugares habilitados para tal fin, a los extranjeros 
que lo ameriten conforme a las disposiciones 
de esta ley, respetando en todo momento sus 
derechos humanos;
XIII. Coordinar la operación de los grupos de 
atención a migrantes que se encuentren en 
territorio nacional;
XIV. Proporcionar información contenida en 
las bases de datos de los distintos sistemas 
informáticos que administra, a las diversas 
instituciones de seguridad nacional que así lo 
soliciten, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables;
XV. Para la recepción de los mexicanos repatriados, 
la Secretaría del Migrante promoverá acciones en 
conjunto con todas las Secretarias de Estado para 
brindarles una adecuada recepción; y
XV. Las demás que le señale la Ley General 
de Población, esta ley, su reglamento y otras 
disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 19. La Secretaría tiene por objeto la 
ejecución, control y supervisión de los actos 
realizados por las autoridades migratorias en 
territorio nacional, así como la instrumentación de 
políticas en la materia observando como criterio 
obligatorio el reconocer, promover y garantizar los 
derechos establecidos en la presente ley, así como: 

I. Contribuir a resolver las causas que originan la 
migración; 
II. Prevenir cualquier tipo de violación a los 
derechos de los migrantes;
III. Combatir las formas de discriminación hacia la 
población migrante, especialmente el racismo y la 
xenofobia;
IV. Procurar el acceso de la población migrante a los 
servicios básicos de salud, educación, seguridad 
y demás servicios necesarios para garantizar su 
vida, dignidad humana y desarrollo social; 
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V. Fomentar la participación ciudadana en los 
ámbitos nacional e internacional, con el propósito 
de fortalecer y mejorar las políticas y los programas 
en beneficio de la población migrante; 
VI. Fortalecer los lazos culturales y familiares 
entre la población migrante y sus comunidades de 
origen; 
VII. Impulsar el reconocimiento de los valores de la 
diversidad y la interacción multicultural;
VIII. Asistir a la población migrante en situaciones 
excepcionales y en los procesos de retorno o 
repatriación voluntaria o forzosa de personas, 
especialmente de menores en condiciones de 
orfandad o indigencia y, en general, de personas 
en estado de vulnerabilidad, así como de traslado 
de cadáveres de migrantes al Estado; 
IX. Crear condiciones sociales y económicas que 
favorezcan el retorno voluntario de los migrantes a 
fin de lograr la reintegración familiar;
X. Promocionar la inversión de los migrantes y sus 
familias en proyectos y programas de generación 
de empleos, crecimiento económico y desarrollo 
social y de infraestructura; y, 
XI. Los demás que contribuyan al mejoramiento 
de las mismas en beneficio de los migrantes y sus 
familias.

Artículo 20. Derogado
Artículo 21. La Secretaría, en coordinación con 
la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá las 
siguientes atribuciones en materia migratoria:

I…
II. Promover conjuntamente con la Secretaría 
de Gobernación la suscripción de instrumentos 
internacionales en materia de retorno asistido de 
mexicanos y extranjeros;
III. al V.…

Capítulo II
De la profesionalización y certificación del 

personal de la Secretaría

Artículo 22. La actuación de los servidores públicos 
de la Secretaría se sujetará, invariablemente, a 

los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en la 
presente ley.
Artículo 23. En términos del artículo 96 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, los servidores públicos de la Secretaría 
están obligados a someterse al proceso de 
certificación que consiste en la comprobación del 
cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, 
socioeconómicos y médicos, necesarios para el 
ejercicio de sus funciones, en los procedimientos 
de ingreso, promoción y permanencia, en los 
términos del Reglamento.
…
Para efectos de la certificación, la Secretaría, 
contará con un Centro de Evaluación acreditado 
por el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación, en términos de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás 
disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 24. El Centro de Evaluación tendrá las 
siguientes atribuciones:

I. Llevar a cabo las evaluaciones periódicas a los 
Integrantes de la Secretaría, a fin de comprobar el 
cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, 
socioeconómicos y médicos, en los procedimientos 
de ingreso, promoción y permanencia necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones;
II. Comunicar a las unidades administrativas 
competentes los resultados de las evaluaciones 
que practique, para los efectos del ingreso, 
promoción o permanencia de los servidores 
públicos de la Secretaría, según corresponda;
III. Emitir y actualizar el certificado correspondiente 
al personal de la Secretaría que acredite las 
evaluaciones correspondientes;

Artículo 25. Los servidores públicos de la Secretaría 
para su ingreso, desarrollo y permanencia deberán 
cursar y aprobar los programas de formación, 
capacitación y profesionalización, incluyendo 
normatividad en materia migratoria y derechos 
humanos impartidos a través del Servicio 
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Profesional de Carrera Migratoria, posterior a 
contar con la certificación a que hace referencia el 
artículo 23 de esta ley.
Para la eficiencia y eficacia de la gestión migratoria, 
los procedimientos para la selección, ingreso, 
formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, 
actualización, permanencia y promoción de los 
servidores públicos de la Secretaría, así como los 
relativos a la organización y funcionamiento del 
Servicio Profesional de Carrera Migratoria, serán 
establecidos en el reglamento de esta ley.
Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas 
Estatales DIF y al del Distrito Federal:

I...
II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar 
la protección de niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados en tanto la Secretaría 
resuelva su situación migratoria, conforme a lo 
previsto en el artículo 112 de esta ley;
III. Coadyuvar con la Secretaría en la 
implementación de acciones que permitan brindar 
una atención adecuada a los migrantes que por 
diferentes factores o la combinación de ellos, 
enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad 
como son los niños, niñas y adolescentes 
migrantes, y
IV.…

Artículo 30. Corresponde al Instituto Nacional de 
las Mujeres:

I. Realizar acciones interinstitucionales, de manera 
coordinada con la Secretaría, 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;
…

Artículo 31. Es facultad exclusiva de la Secretaría 
de Gobernación fijar y suprimir los lugares 
destinados al tránsito internacional de personas por 
tierra, mar y aire, previa opinión de las Secretarías 

del Migrante, de Hacienda y Crédito Público; de 
Comunicaciones y Transportes; de Salud; de 
Relaciones Exteriores; de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y en 
su caso, de Marina. Asimismo, consultará a las 
dependencias que juzgue conveniente.
Artículo 32. La Secretaría de Gobernación, podrá 
cerrar temporalmente los lugares destinados al 
tránsito internacional de personas por tierra, mar y 
aire, por causas de interés público.
Artículo 33. Los concesionarios o permisionarios 
que operen o administren lugares destinados al 
tránsito internacional de personas por tierra, mar 
y aire, estarán obligados a poner a disposición de 
la Secretaría las instalaciones necesarias para 
el adecuado desempeño de sus funciones, así 
como cumplir con los lineamientos que al efecto 
se emitan.
Las características que deberán tener las 
instalaciones de la Secretaría en los lugares 
destinados al tránsito internacional de personas 
por tierra, mar y aire, se especificarán en el 
Reglamento.
Artículo 35. …
Corresponde de forma exclusiva al personal de 
la Secretaría vigilar la entrada y salida de los 
nacionales y extranjeros y revisar la documentación 
de los mismos.

Artículo 36. …

…
I. al VI. …
…
A falta de los documentos probatorios mencionados 
en las fracciones anteriores, para los efectos de 
lo dispuesto en este artículo, se podrá acreditar 
la nacionalidad mexicana mediante cualquier 
otro elemento objetivo de convicción que permita 
de la Secretaría determinar que se cumplen con 
los supuestos de acreditación de la nacionalidad 
mexicana.
En los casos en que la Secretaría cuente con 
elementos suficientes para presumir la falta de 
autenticidad de los documentos o de veracidad 
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de los elementos aportados para acreditar la 
nacionalidad mexicana, determinará el ingreso o 
rechazo de la persona de que se trate, después 
de realizar la investigación respectiva. Este 
procedimiento deberá ser racional y en ningún 
caso excederá de 4 horas.

Artículo 37. Para internarse al país, los extranjeros 
deberán:

I. Presentar en el filtro de revisión migratoria ante 
la Secretaría, los documentos siguientes:

…

Artículo 38. La Secretaría de Gobernación, 
previa opinión de la Secretaría, por causas de 
interés público y mientras subsistan las causas 
que la motiven podrá suspender o prohibir la 
admisión de extranjeros mediante la expedición de 
disposiciones administrativas de carácter general, 
que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación.
Artículo 40. Los extranjeros que pretendan ingresar 
al país deben presentar alguno de los siguientes 
tipos de visa, válidamente expedidas y vigentes:

I. al V.…
VI.…
Los criterios para emitir visas serán establecidos 
en el Reglamento y los lineamientos serán 
determinados por la Secretaría en conjunto  con 
las Secretarías de Gobernación y Relaciones 
Exteriores, privilegiando una gestión migratoria 
congruente que otorgue facilidades en la 
expedición de visas a fin de favorecer los flujos 
migratorios ordenados y regulares privilegiando la 
dignidad de los migrantes.
…

Artículo 41. …
En los casos del derecho a la preservación de la 
unidad familiar, por oferta de empleo o por razones 
humanitarias, la solicitud de visa se podrá realizar 
en las oficinas de la Secretaría. En estos supuestos, 

corresponde a la Secretaría la autorización y a las 
oficinas consulares de México en el exterior, la 
expedición de la visa conforme se instruya.
La oficina consular podrá solicitar a la Secretaría 
la reconsideración de la autorización si a su 
juicio el solicitante no cumple con los requisitos 
establecidos en esta ley, su Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables.
La Secretaría resolverá en definitiva sin 
responsabilidad para la oficina consular.
Artículo 42. La Secretaría de Gobernación, con la 
opinión de la Secretaría, podrá autorizar el ingreso 
de extranjeros que soliciten el reconocimiento 
de la condición de refugiado, asilo político, 
determinación de apátrida, o por causas de fuerza 
mayor o por razones humanitarias, sin cumplir con 
alguno de los requisitos establecidos en el artículo 
37 de esta ley.
Artículo 43. …

I. al V.…
…
…
En los casos en que el extranjero haya sido 
condenado por delito grave conforme a las leyes 
nacionales, la Secretaría valorará su condición 
migratoria atendiendo los principios de la 
readaptación social, así como los relativos a la 
reunificación familiar.

Artículo 46. Las empresas aéreas y marítimas, 
así como las aeronaves y los barcos de carácter 
privado que efectúen el transporte internacional de 
pasajeros deberán transmitir electrónicamente a la 
Secretaría la información relativa a los pasajeros, 
tripulación y medios de transporte que entren o 
salgan del país.
En el reglamento se especificará la información 
que se solicitará, y los términos para su envío serán 
determinados en las disposiciones administrativas 
de carácter general que expida la Secretaría.
Artículo 47. Para la salida de personas del territorio 
nacional, éstas deberán:

I. al II. ...
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III. Presentar a la Secretaría la información que se 
requiera con fines estadísticos;

…

Artículo 48. …

I. al V.…
VI. Las personas que, en su carácter de deudoras 
alimentarias, dejen de cumplir con las obligaciones 
que impone la legislación civil en materia de 
alimentos por un período mayor de sesenta días, 
previa solicitud de la autoridad judicial competente, 
sin perjuicio de las excepciones previstas por la 
legislación civil aplicable, así como de aquellas 
conductas consideradas como delitos por las leyes 
penales correspondientes. Para efectos de esta 
fracción y tratándose de extranjeros, La Secretaría 
definirá su situación migratoria y resolverá con base 
en lo que se establezca en otros ordenamientos y 
en el reglamento de esta ley.
La Secretaría contará con los medios adecuados 
para verificar los supuestos anteriores, de 
conformidad con lo dispuesto en el reglamento.

Artículo 50. La Secretaría verificará la situación 
migratoria de los polizones que se encuentren 
en transportes aéreos, marítimos o terrestres y 
determinará lo conducente, de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento.
Artículo 52. …

I. al VII. …
VIII.…
La autorización de estancia de los estudiantes está 
sujeta a la presentación por parte del extranjero 
de la carta de invitación o de aceptación de la 
institución educativa correspondiente y deberá 
renovarse anualmente, para lo cual el extranjero 
acreditará que subsisten las condiciones 
requeridas para la expedición de la autorización 
inicial. La autorización para realizar actividades 
remuneradas se otorgará por la Secretaría cuando 
exista carta de conformidad de la institución 
educativa correspondiente y estará sujeta a una 

oferta de trabajo en actividades relacionadas con 
la materia de sus estudios. El residente temporal 
estudiante tendrá derecho a entrar y salir del 
territorio nacional cuantas veces lo desee y contará 
también con el derecho a la preservación de la 
unidad familiar, por lo que podrá ingresar con o 
solicitar posteriormente el ingreso de las personas 
que se señalan en la fracción anterior.

Artículo 54. …

I. al II. …
IV. Por decisión de la Secretaría, conforme al 
sistema de puntos que al efecto se establezca, en 
términos del artículo 57 de esta ley;

Artículo 59. Los residentes temporales y 
permanentes, con excepción de aquellos que 
soliciten asilo político, reconocimiento de la 
condición de refugiado o determinación de 
apátridas, tendrán un plazo de treinta días 
naturales contados a partir de su ingreso a territorio 
nacional, para gestionar ante la Secretaría la 
tarjeta de residencia correspondiente, misma que 
permanecerá vigente por el tiempo que se haya 
autorizado la estancia. Con esta tarjeta acreditarán 
su situación migratoria regular en territorio nacional 
mientras esté vigente.
…
…
…

Artículo 60. Los extranjeros independientemente 
de su condición de estancia, por sí o mediante 
apoderado, podrán, sin que para ello requieran 
permiso de la Secretaría, adquirir valores de 
renta fija o variable y realizar depósitos bancarios, 
así como adquirir bienes inmuebles urbanos 
y derechos reales sobre los mismos, con las 
restricciones señaladas en el artículo 27 de la 
Constitución y demás disposiciones aplicables.
Artículo 62. Los extranjeros a quienes se autorice 
la condición de estancia de residentes temporales 
podrán solicitar a la Secretaría que autorice 
el cambio de su condición de estancia, previo 
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cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Reglamento.
Artículo 63. …
Los extranjeros tendrán la obligación de comunicar 
a la Secretaría de cualquier cambio de estado civil, 
cambio de nacionalidad por una diversa a la cual 
ingresó, domicilio o lugar de trabajo dentro de 
los noventa días posteriores a que ocurra dicho 
cambio.
Artículo 64. La Secretaría deberá cancelar la 
condición de residente temporal o permanente, por 
las siguientes causas:

I. al II. …
III. Proporcionar información falsa o exhibir ante 
la Secretaría documentación oficial apócrifa o 
legítima pero que haya sido obtenida de manera 
fraudulenta;
…

Artículo 68. La presentación de los migrantes en 
situación migratoria irregular sólo puede realizarse 
por la Secretaría en los casos previstos en esta 
ley; deberá constar en actas y no podrá exceder 
del término de 36 horas contadas a partir de su 
puesta a disposición.
Durante el procedimiento administrativo migratorio 
que incluye la presentación, el alojamiento en las 
estaciones migratorias, el retorno asistido y la 
deportación, los servidores públicos de la Secretaría 
deberán de respetar los derechos reconocidos 
a los migrantes en situación migratoria irregular 
establecidos en el Título Sexto de la presente ley.
Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a 
ser asistido o representado legalmente por la 
persona que designe durante el procedimiento 
administrativo migratorio. La Secretaría podrá 
celebrar los convenios de colaboración que se 
requieran y establecerá facilidades para que 
las organizaciones de la sociedad civil ofrezcan 
servicios de asesoría y representación legal a 
los migrantes en situación migratoria irregular 
a quienes se les haya iniciado un procedimiento 
administrativo migratorio.
…

Artículo 71 Bis. La Secretaría celebrará convenios de 
colaboración y concertación con las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, 
de las entidades federativas o municipios, con las 
organizaciones de la sociedad civil, con la iniciativa 
privada o con los particulares, con el objeto de 
promover empleos para mexicanos repatriados.
Artículo 75. La Secretaría celebrará convenios 
de colaboración con dependencias y entidades 
del gobierno federal, de las entidades federativas 
y de los municipios para el efecto de establecer 
acciones de coordinación en materia de prevención, 
persecución, combate y atención a los migrantes 
que son víctimas de xenofobia, y en general de 
cualquier delito.
Artículo 76. La Secretaría no podrá realizar 
visitas de verificación migratoria en los lugares 
donde se encuentre migrantes albergados por 
organizaciones de la sociedad civil o personas que 
realicen actos humanitarios, de asistencia o de 
protección a los migrantes.
Artículo 77. El procedimiento administrativo 
migratorio se regirá por las disposiciones 
contenidas en este Título, en el reglamento y 
en las disposiciones administrativas de carácter 
general que emita la Secretaría, así como 
las que en la materia emita la Secretaría de 
Gobernación, y en forma supletoria por la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. Durante 
su sustanciación se respetarán plenamente los 
derechos humanos de los migrantes.
Artículo 79. La Secretaría podrá allegarse de 
los medios de prueba que considere necesarios 
para mejor proveer, sin más limitaciones que las 
establecidas en esta ley.
Artículo 80. Al ejercer sus facultades de control, 
verificación y revisión migratoria, la Secretaría 
deberá consultar e informar a las autoridades 
responsables de la Seguridad Nacional sobre 
la presentación o identificación de sujetos que 
tengan vínculos con el terrorismo o la delincuencia 
organizada, o cualquier otra actividad que ponga 
en riesgo la Seguridad Nacional y deberá, 
adicionalmente, coadyuvar en las investigaciones 
que dichas autoridades le requieran.
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Artículo 81. Son acciones de control migratorio, 
la revisión de documentación de personas que 
pretendan internarse o salir del país, así como la 
inspección de los medios de transporte utilizados 
para tales fines. En dichas acciones, la Policía 
Federal actuará en auxilio y coordinación con la 
Secretaría.
La Secretaría podrá llevar a cabo sus funciones 
de control migratorio en lugares distintos a los 
destinados al tránsito internacional de personas 
por mar y aire, a solicitud expresa debidamente 
fundada y motivada de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.
Artículo 82. El personal de la Secretaría tiene 
prioridad, con excepción del servicio de sanidad, 
para inspeccionar la entrada o salida de personas 
en cualquier forma que lo hagan, ya sea en medios 
de transportes nacionales o extranjeros, marítimos, 
aéreos o terrestres, en los puertos, fronteras y 
aeropuertos.
Artículo 83. Ningún pasajero o tripulante de 
transporte marítimo podrá desembarcar antes 
de que la Secretaría efectúe la inspección 
correspondiente.
Artículo 84. Ningún transporte aéreo o marítimo en 
tránsito internacional podrá salir de aeropuertos o 
puertos, antes de que se realice la inspección de 
salida por la Secretaría y de haberse recibido de 
éstas la autorización para su despacho.
Artículo 86. El extranjero cuya internación sea 
rechazada por la Secretaría por no cumplir con 
los requisitos establecidos en el artículo 37 de la 
presente ley, deberá abandonar el país por cuenta 
de la empresa que lo transportó, sin perjuicio de 
las sanciones que correspondan de acuerdo con 
esta ley.
El rechazo a que se refiere el párrafo anterior, 
es la determinación adoptada por la Secretaría 
en los filtros de revisión migratoria ubicados en 
los lugares destinados al tránsito internacional 
de personas por tierra, mar y aire, por la que se 
niega la internación regular de una persona a 
territorio nacional por no cumplir con los requisitos 
que establecen esta ley, su reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 88. En el caso de que la Secretaría 
determine el rechazo del extranjero, se levantará 
constancia por escrito en la que se funde y motive 
la causa de inadmisibilidad al país de la persona 
de que se trate.
Artículo 90. No se permitirá la visita a ningún 
transporte marítimo en tránsito internacional sin la 
autorización previa de las autoridades sanitarias y 
del personal de la Secretaría.
Artículo 92. La Secretaría realizará visitas de 
verificación para comprobar que los extranjeros 
que se encuentren en territorio nacional cumplan 
con las obligaciones previstas en esta ley y su 
reglamento.

I. al II. …
…
Los supuestos para que la Secretaría lleve a cabo 
una visita de verificación son los siguientes:
La orden por la que se disponga la verificación 
migratoria deberá ser expedida por la Secretaría 
y precisar el responsable de la diligencia y el 
personal asignado para la realización de la misma, 
el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto 
de la verificación, el alcance que deba tener 
y las disposiciones jurídicas aplicables que la 
fundamenten y la motiven.
Artículo 93. La Secretaría recibirá y atenderá las 
denuncias formuladas en contra de extranjeros 
por la presunta comisión de delitos, las cuales 
deberá turnar en forma inmediata a la autoridad 
competente.
Artículo 94. Los extranjeros, cuando sean 
requeridos por la Secretaría deberán comprobar 
su situación migratoria regular en el país, en los 
términos señalados en esta ley y su reglamento.
Artículo 95. Si con motivo de la visita de verificación 
se detecta que algún extranjero no cuenta con 
documentos que acrediten su situación migratoria 
regular en el país, se pondrá al extranjero a 
disposición de la Secretaría para que resuelva su 
situación migratoria, en los términos previstos en 
el Capítulo V del presente Título.
…
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Artículo 96. Las autoridades colaborarán con la 
Secretaría para el ejercicio de sus funciones, 
cuando éste así lo solicite, sin que ello implique que 
puedan realizar de forma independiente funciones 
de control, verificación y revisión migratoria.
Artículo 97. Además de los lugares destinados al 
tránsito internacional de personas establecidos, 
la Secretaría podrá llevar a cabo revisiones de 
carácter migratorio dentro del territorio nacional a 
efecto de comprobar la situación migratoria de los 
extranjeros.
La orden por la que se disponga la revisión 
migratoria deberá estar fundada y motivada; 
ser expedida por la Secretaría y precisar el 
responsable de la diligencia y el personal asignado 
para la realización de la misma; la duración de la 
revisión y la zona geográfica o el lugar en el que 
se efectuará.
Artículo 99. …
La presentación de extranjeros es la medida 
dictada por la Secretaría 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.
Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto 
a disposición de la Secretaría, derivado de 
diligencias de verificación o revisión migratoria, 
y se actualice alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 144 de la presente ley, se emitirá el 
acuerdo de presentación correspondiente dentro 
de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a 
disposición.
Artículo 103. Las autoridades judiciales deberán 
dar a conocer la Secretaría la filiación del 
extranjero que se encuentre sujeto a providencias 
precautorias o medidas cautelares, o bien, que 
cuente con una orden de presentación, orden de 
aprehensión o auto de vinculación a proceso, en el 
momento en que se dicten, informando del delito 
del que sean presuntos responsables.
En el caso del auto de vinculación a proceso y 
la sentencia firme condenatoria o absolutoria, 
deberán notificarlo a la Secretaría, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a que ésta se dicte.

Artículo 104. Una vez que se haya cumplimentado 
la sentencia a que se refiere el artículo anterior, la 
autoridad judicial o administrativa competente de 
inmediato pondrá al extranjero con el certificado 
médico que haga constar su estado físico, a 
disposición de la Secretaría para que se resuelva 
su situación migratoria, en los términos previstos 
en el Capítulo V del presente Título.
Artículo 105. En los traslados de extranjeros 
presentados o en proceso de retorno voluntario, 
la Secretaría podrá solicitar el apoyo de la Policía 
Federal de conformidad con el artículo 96 de esta 
ley y demás disposiciones jurídicas aplicables
Artículo 106. Para la presentación de migrantes, 
la Secretaría establecerá estaciones migratorias o 
habilitará estancias provisionales en los lugares de 
la República que estime convenientes.
…
Artículo 107. Las estaciones migratorias, deberán 
cumplir al menos los siguientes requisitos:

I…
II. Atender los requerimientos alimentarios del 
extranjero presentado, ofreciéndole tres alimentos 
al día. La Secretaría deberá supervisar que la 
calidad de los alimentos sea adecuada. Las 
personas con necesidades especiales de nutrición 
como niñas, niños y adolescentes, personas de la 
tercera edad y mujeres embarazadas o lactando, 
recibirán una dieta adecuada, con el fin de que 
su salud no se vea afectada en tanto se define su 
situación migratoria.
…
III. al X.…
La Secretaría facilitará la verificación de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
del cumplimiento de los requisitos señalados en 
este artículo, y el acceso de organizaciones de 
la sociedad civil, conforme a lo dispuesto en las 
disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá 
los siguientes derechos desde su ingreso a la 
estación migratoria:
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I…
II. Ser informado del motivo de su ingreso a la 
estación migratoria; del procedimiento migratorio; 
de su derecho a solicitar el reconocimiento de 
la condición de refugiado o la determinación de 
apátrida; del derecho a regularizar su estancia 
en términos de los artículos 132, 133 y 134 de 
la presente ley, en su caso, de la posibilidad de 
solicitar voluntariamente el retorno asistido a su 
país de origen; así como del derecho de interponer 
un recurso efectivo contra las resoluciones de la 
Secretaría;
…

Artículo 111. El Instituto resolverá la situación 
regular de los extranjeros presentados en un plazo 
no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de 
su presentación.
… 
I. al V.…
…
Transcurrido dicho plazo, la Secretaría les otorgará 
la condición de estancia de visitante con permiso 
para recibir una remuneración en el país, mientras 
subsista el supuesto por el que se les otorgó 
dicha condición de estancia. Agotado el mismo, 
la Secretaría deberá determinar la situación 
migratoria del extranjero.

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o 
adolescente migrante no acompañado, sea 
puesto a disposición de la Secretaría quedará 
bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el 
respeto a sus derechos humanos, sujetándose 
particularmente a lo siguiente:

I.  La Secretaría procederá a canalizar de 
manera inmediata a la niña, niño o adolescente 
migrante no acompañado al Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, a los 
Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con 
objeto de privilegiar su estancia en lugares donde 
se les proporcione la atención adecuada, mientras 
se resuelve su situación migratoria y dará aviso al 
consulado de su país.

…
II.  Se le informará a la niña, niño y adolescente 
del motivo de su presentación, de sus derechos 
dentro del procedimiento migratorio, de los 
servicios a que tiene acceso y se le pondrá en 
contacto con el consulado de su país, salvo que 
a juicio de la Secretaría o a solicitud del niño, niña 
o adolescente pudiera acceder al asilo político o 
al reconocimiento de la condición de refugiado, 
en cuyo caso no se entablará contacto con la 
representación consular;
III.  Se notificará al consulado del país de 
nacionalidad o residencia del niño, niña o 
adolescente, la ubicación de las instalaciones 
del Sistema Nacional o Sistemas Estatales para 
el Desarrollo Integral de la Familia o estación 
migratoria a la cual se le canalizó y las condiciones 
en las que se encuentre, salvo que a juicio de la 
Secretaría o a solicitud del niño, niña o adolescente 
pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento 
de la condición de refugiado, en cuyo caso no se 
entablará contacto con la representación consular;
IV.  Personal de la Secretaría, especializado 
en la protección de la infancia, capacitado en 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
entrevistará al niño, niña o adolescente con 
el objeto de conocer su identidad, su país de 
nacionalidad o residencia, su situación migratoria, 
el paradero de sus familiares y sus necesidades 
particulares de protección, de atención médica y 
psicológica.
V.  En coordinación con el consulado del país 
de nacionalidad o residencia del niño, niña o 
adolescente o de la institución de asistencia del 
niño, niña o adolescente del país de que se trate se 
procederá a la búsqueda de sus familiares adultos, 
salvo a juicio de la Secretaría o a solicitud del niño, 
niña o adolescente pudiera acceder al asilo político 
o al reconocimiento de la condición de refugiado, 
en cuyo caso no se entablará contacto con la 
representación consular.
…
VI.…
…
…
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Artículo 113. En el caso de que los extranjeros 
sean mujeres embarazadas, adultos mayores, 
personas con discapacidad, e indígenas. O bien, 
víctimas o testigos de delitos graves cometidos 
en territorio nacional cuyo estado emocional 
no les permita tomar una decisión respecto a si 
desean retornar a su país de origen o permanecer 
en territorio nacional, la Secretaría tomará las 
medidas pertinentes a fin de que si así lo requieren 
se privilegie su estancia en instituciones públicas o 
privadas especializadas que puedan brindarles la 
atención que requieren.
En el caso de que los extranjeros víctimas de 
delito tengan situación migratoria regular en el 
país o hayan sido regularizados por la Secretaría 
en términos de lo dispuesto por la presente ley, 
la Secretaría podrá canalizarlos a las instancias 
especializadas para su debida atención.
El procedimiento que deberá seguir la Secretaría 
para la detección, identificación y atención de 
extranjeros víctimas del delito se regulará en el 
reglamento.

Artículo 115. La Secretaría contará con los 
mecanismos de retorno asistido y deportación 
para hacer abandonar el territorio nacional a 
aquél extranjero que no observó las disposiciones 
contenidas en esta ley y su reglamento.
Artículo 118. …

I. Se encuentren irregularmente en el territorio 
nacional, a disposición de la Secretaría, y

…
Artículo 119. …

I. al III. …
VI. Que la Secretaría se cerciore que el extranjero 
posee la nacionalidad o residencia regular del país 
receptor;
VII.…
VIII. Que en el caso de que el extranjero sea 
rechazado por el país de destino, sea devuelto al 
territorio de los Estados Unidos Mexicanos para 
que la Secretaría defina su situación migratoria.

Artículo 122. …

I. al III. …
IV. Recibir información acerca del procedimiento de 
deportación, así como del derecho de interponer 
un recurso efectivo contra las resoluciones de la 
Secretaría;
…

Artículo 123. En todo caso, la Secretaría 
proporcionará los medios de transporte necesarios 
para el traslado de los extranjeros al país de origen 
o de residencia. Asimismo, deberá preverse de 
ser el caso, el suministro de agua potable y los 
alimentos necesarios durante el trayecto, conforme 
a las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 131. Los informes u opiniones necesarios 
para la resolución de algún trámite migratorio que 
se soliciten a otras autoridades deberán emitirse en 
un plazo no mayor a diez días naturales. En caso 
de no recibirse el informe u opinión en dicho plazo, 
la Secretaría entenderá que no existe objeción a 
las pretensiones del interesado.
Artículo 133. La Secretaría podrá regularizar la 
situación migratoria de los extranjeros que se 
ubiquen en territorio nacional y manifiesten su 
interés de residir de forma temporal o permanente 
en territorio nacional, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos de esta ley, su reglamento y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. La 
regularización se podrá otorgar concediendo 
al extranjero la condición de estancia que 
corresponda conforme a esta ley.
…

I. al II. …
III. Que el extranjero sea identificado por la 
Secretaría o por autoridad competente, como 
víctima o testigo de algún delito grave cometido en 
territorio nacional;
…

Artículo 135. Para realizar el trámite de 
regularización de la situación migratoria, el 
extranjero deberá cumplir con lo siguiente:
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I. Presentar ante la Secretaría un escrito por el que 
solicite la regularización de su situación migratoria, 
especificando la irregularidad en la que incurrió;
...

Artículo 136. La Secretaría no podrá presentar al 
extranjero que acuda ante el mismo a solicitar la 
regularización de su situación migratoria.
Para el caso de que el extranjero se encuentre 
en una estación migratoria y se ubique en los 
supuestos previstos en los artículos 133 y 134 de 
esta ley, se les extenderá dentro de las veinticuatro 
horas siguientes, contadas a partir de que el 
extranjero acredite que cumple con los requisitos 
establecidos en esta ley y su reglamento, el oficio 
de salida de la estación para el efecto de que 
acudan a las oficinas de la Secretaría a regularizar 
su situación migratoria, salvo lo previsto en el 
artículo 113 en el que se deberá respetar el período 
de reflexión a las víctimas o testigos de delito.
La Secretaría contará con un término de treinta días 
naturales, contados a partir del ingreso del trámite 
correspondiente, para resolver sobre la solicitud 
de regularización de la situación migratoria.
Artículo 137. La Secretaría podrá expedir permisos 
de salida y regreso por un periodo determinado a 
los extranjeros que tengan un trámite pendiente de 
resolución que no haya causado estado.
La Secretaría expedirá una orden de salida del 
país a los extranjeros, cuando:

I. al III. …
En estos casos, el extranjero deberá abandonar 
el territorio nacional en el plazo concedido por la 
Secretaría y podrá reingresar de forma inmediata, 
previo cumplimiento de los requisitos que establece 
esta ley.

Artículo 138. La Secretaría impondrá las sanciones 
a que se refiere esta ley, dentro de los límites 
señalados para cada infracción, con base en la 
gravedad de la misma y el grado de responsabilidad 
del infractor, tomando en cuenta:

I. al IV. …

V. El nivel jerárquico del infractor y su antigüedad 
en el servicio, tratándose de autoridades distintas 
a la Secretaría.

Artículo 139. Los ingresos que la Federación 
obtenga efectivamente de multas por infracción 
a esta ley, se destinarán a la Secretaría para 
mejorar los servicios que en materia migratoria 
proporciona.

Capítulo II
De las causas para sancionar a los servidores 

públicos de la Secretaría

Artículo 140. Los servidores públicos de la 
Secretaría serán sancionados por las siguientes 
conductas:
…
Artículo 141. Las sanciones a los servidores 
públicos de la Secretaría, serán aplicadas en los 
términos de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos.
Artículo 142. Se impondrá multa de cien a un mil 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, al que sin permiso de la Secretaría 
autorice u ordene el despacho de un transporte 
que haya de salir del territorio nacional.
Artículo 143. …
Son de orden público para todos los efectos 
legales, la deportación de los extranjeros y las 
medidas que dicte la Secretaría, y las que en la 
materia emita la Secretaría de Gobernación, de 
conformidad con esta ley, su reglamento y otras 
disposiciones jurídicas aplicables.
La deportación es la medida dictada por la 
Secretaria mediante la cual se ordena la salida del 
territorio nacional de un extranjero y se determina 
el período durante el cual no podrá reingresar al 
mismo, cuando incurra en los supuestos previstos 
en el artículo 144 de esta ley.
Artículo 144. …

I. al II. …
III. Se ostente como mexicano ante la Secretaria 
sin serlo;
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IV.…
V. Proporcione información falsa o exhiba ante 
la Secretaria documentación apócrifa, alterada o 
legítima, pero que haya sido obtenida de manera 
fraudulenta, y
VI. Haya incumplido con una orden de salida de 
territorio nacional expedida por la Secretaria.
En todos estos casos, la Secretaria determinará el 
período durante el cual el extranjero deportado no 
deberá reingresar al país, conforme a lo establecido 
en el reglamento. durante dicho periodo, sólo 
podrá ser readmitido por acuerdo expreso de la 
Secretaría de Gobernación.
…

Artículo 145. A los extranjeros que soliciten la 
regularización de su situación migratoria en los 
términos previstos en las fracciones I y II del 
artículo 133 de esta ley, se les impondrá una multa 
de veinte a cuarenta veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización.
…
Artículo 146. A los extranjeros que se les autorice 
la regularización de su situación migratoria en 
los términos previstos en el artículo 134 de esta 
Ley, se les impondrá una multa de veinte a cien 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización.
Artículo 147. Salvo que se trate de autoridad 
competente a quien, sin autorización de su titular 
retenga la documentación que acredite la identidad 
o la situación migratoria de un extranjero en el país, 
se impondrá multa de un mil a diez mil veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Artículo 148. El servidor público que, sin mediar 
causa justificada o de fuerza mayor, niegue a los 
migrantes la prestación de los servicios o el ejercicio 
de los derechos previstos en esta ley, así como los 
que soliciten requisitos adicionales a los previstos 
en las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables, se harán acreedores a una multa de 
veinte a mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, con independencia de las 
responsabilidades de carácter administrativo en 
que incurran.

…
Artículo 149. A cualquier particular que reciba en 
custodia a un extranjero y permita que se sustraiga 
del control de la Secretaria, se le sancionará 
con multa de quinientos a dos mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que incurra 
cuando ello constituya un delito y de que se le 
haga efectiva la garantía prevista en el artículo 102 
de esta ley.
Artículo 150. Se impondrá multa de cien a 
quinientos veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización al mexicano que contraiga 
matrimonio con extranjero sólo con el objeto de que 
éste último pueda radicar en el país, acogiéndose 
a los beneficios que esta ley establece para estos 
casos.

Artículo 151. Se impondrá multa de mil a diez 
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización a las empresas de transportes 
marítimos, cuando permitan que los pasajeros o 
tripulantes bajen a tierra antes de que la Secretaria 
otorgue el permiso correspondiente.
Artículo 152. El desembarco de personas de 
transportes procedentes del extranjero, efectuado 
en lugares distintos a los destinados al tránsito 
internacional de personas, se castigará con multa 
de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización, que se impondrá a las personas 
físicas o morales con actividades comerciales 
dedicadas al transporte internacional de personas, 
sin perjuicio de las sanciones previstas en otras 
leyes.
Artículo 153. Las empresas dedicadas al transporte 
internacional terrestre, marítimo o aéreo que 
trasladen al país extranjeros sin documentación 
migratoria vigente, serán sancionadas con multa 
de mil a diez mil veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, sin perjuicio de que el 
extranjero de que se trate sea rechazado y de que 
la empresa lo regrese, por su cuenta, al lugar de 
procedencia.
Artículo 154. Serán responsables solidarios, la 
empresa propietaria, los representantes, sus 
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consignatarios, así como los capitanes o quienes 
se encuentren al mando de transportes marítimos, 
que desobedezcan la orden de conducir pasajeros 
extranjeros que hayan sido rechazados o 
deportados por la autoridad competente de 
territorio nacional, y serán sancionados con multa 
de mil a diez mil veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización.
…
Artículo 155. Se impondrá multa de mil a diez 
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización, a la empresa propietaria, sus 
representantes o sus consignatarios cuando la 
embarcación salga de puertos nacionales en tráfico 
de altura antes de que se realice la inspección de 
salida por la Secretaría y de haber recibido de 
éstas, la autorización para efectuar el viaje.

Artículo 156. La persona que visite un transporte 
marítimo extranjero, sin permiso de las autoridades 
migratorias, será castigada con multa de diez 
hasta cien veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización o arresto hasta por treinta 
y seis horas.
…
Artículo 157. Se impondrá multa de mil a diez 
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización, a la empresa de transporte 
internacional aéreo o marítimo que incumpla con 
la obligación de transmitir electrónicamente la 
información señalada en el artículo 46 de esta ley.
…
Artículo 158. Se impondrá multa de veinte hasta 
cien veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización, a los residentes temporales y 
permanentes que se abstengan de informar a la 
Secretaría de su cambio de estado civil, domicilio, 
nacionalidad o lugar de trabajo, o lo hagan de 
forma extemporánea.
Artículo 159. Se impondrá pena de ocho a dieciséis 
años de prisión y multa de cinco mil a quince mil 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, a quien:
…

Artículo 161. Al servidor público que auxilie, 
encubra o induzca a cualquier persona a violar las 
disposiciones contenidas en la presente Ley, con 
el objeto de obtener directa o indirectamente un 
lucro en dinero o en especie, se le impondrá una 
pena de cuatro a ocho años de prisión y multa de 
quinientos hasta un mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización.
Artículo 162. En los casos de los delitos a que esta 
Ley se refiere, el ejercicio de la acción penal por 
parte del Ministerio Público de la Federación se 
realizará de oficio. La Secretaría estará obligada a 
proporcionar al Ministerio Público de la Federación 
todos los elementos necesarios para la persecución 
de estos delitos.

Tercero. Se reforman los artículos 3; 6; 10; 76, 
fracción II; 80; 83; 84 y 94; de la Ley General de 
Población, para quedar como sigue:

Artículo 3º. Para los fines de esta ley, deberá 
entenderse por Secretaría a la Secretaría de 
Gobernación, misma que dictará y ejecutará o 
en su caso promoverá ante las dependencias 
competentes o entidades correspondientes, las 
medidas necesarias para:
… 
Artículo 6º. El Consejo Nacional de Población 
se integra por un representante de la Secretaría 
de Gobernación, que será el titular del ramo y 
que fungirá como presidente del mismo, y un 
representante de cada una de las Secretarías 
del Migrantes, de Relaciones Exteriores, 
Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, Economía, Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Educación Pública, Salud, 
Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria y 
de los Institutos Mexicano del Seguro Social, de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, Nacional de las Mujeres y Nacional de 
Estadística y Geografía; así como de la Comisión 
Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y 
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del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia, que serán sus respectivos titulares o los 
subsecretarios, secretarios generales o subdirector 
general, según sea el caso, que ellos designen. 
Por cada representante propietario se designará 
un suplente que deberá tener el mismo nivel 
administrativo que aquél, o el inmediato inferior, 
y cuyas funciones muestren correspondencia e 
interacción con las políticas públicas en materia de 
población y desarrollo.
…
…

Artículo 10. Es facultad exclusiva de la Secretaría 
de Gobernación fijar los lugares destinados al 
tránsito de personas y regular el mismo, por puertos 
marítimos, aéreos y fronteras, previa opinión de las 
Secretarías del Migrante, de Hacienda y Crédito 
Público, Comunicaciones y Transportes, Salud, 
Relaciones Exteriores, Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y en su 
caso la de Marina; asimismo consultará a las 
demás dependencias y organismos que juzgue 
conveniente.
Artículo 76. Por lo que se refiere a emigración, a la 
Secretaría del Migrante corresponde:

I…
II. Dictar medidas en colaboración con las 
Secretarías de Gobernación y Relaciones 
Exteriores, tendientes a la protección de los 
emigrantes mexicanos, y
III.…

Artículo 80 bis. El gobierno federal, a través de 
la Secretaría del Migrante, en coordinación con 
los gobiernos de las entidades federativas y 
municipales deberá:

I. al II. …

Artículo 83. La Secretaría del Migrante, estará 
facultada para coordinar con todas las Secretarias 
de Estado, las acciones de atención y reintegración 

de mexicanos repatriados, poniendo especial 
énfasis en que sean orientados acerca de las 
opciones de empleo y vivienda que haya en el 
lugar del territorio nacional en el que manifiesten 
su intención de residir.
Artículo 84. La Secretaría en coordinación con las 
Secretarías del Migrante y de Relaciones Exteriores 
podrá suscribir acuerdos interinstitucionales con 
otros países y organismos internacionales, en 
materia de repatriación segura, digna y ordenada 
de mexicanos.
 Es facultad de la Secretaría del Migrante 
vigilar que en los lugares destinados para la 
recepción de mexicanos repatriados, se respeten 
los siguientes derechos y se cumpla con los 
acuerdos internacionales en la materia:

I. al IX. …
Para efectos de la recepción de los mexicanos 
repatriados, la Secretaría del Migrante promoverá 
acciones en conjunto con todas las Secretarias de 
Estado para brindarles una adecuada recepción.

Artículo 94. La Secretaría del Migrante y demás 
entidades de la Administración Pública de la 
Federación, de los estados y de los municipios, 
serán auxiliares de la Secretaría de Gobernación 
en las funciones que a ésta correspondan en 
materia de registro de población.

Cuarto. Se reforman los artículos 15, fracción 
XV; 154 y 163; de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 15. El Programa Especial Concurrente 
al que se refiere el artículo anterior, fomentará 
acciones en las siguientes materias:
…
XV. Protección a los trabajadores rurales en 
general, a los jornaleros agrícolas, migratorios y 
repatriados en particular; 
…
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Artículo 154. Los programas del gobierno federal, 
impulsarán una adecuada integración de los 
factores del bienestar social como son la salud, 
la seguridad social, la educación, la alimentación, 
la vivienda, la equidad de género, la atención a 
los jóvenes, personas de la tercera edad, grupos 
vulnerables, jornaleros agrícolas, migrantes y 
repatriados, los derechos de los pueblos indígenas, 
la cultura y la recreación; mismos que deberán 
aplicarse con criterios de equidad.
Artículo 163. La Comisión Intersecretarial, con la 
participación del Consejo Mexicano y la Secretaría 
del Migrante, propondrá programas especiales 
para la defensa de los derechos humanos y el 
apoyo a la población migrante y repatriada, así 
como medidas tendientes a su arraigo en su lugar 
de origen.

Quinto. Se reforma el artículo 6, fracción XIII, de 
la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 6. La Política Nacional de Vivienda tiene 
por objeto cumplir los fines de esta ley y deberá 
considerar los siguientes lineamientos:

I. al XII. …
XIII. Adecuar un esquema de oportunidades de 
acceso a la vivienda para núcleos poblacionales 
migratorios y mexicanos repatriados.
…

Sexto. Se reforma el artículo 7, fracción VI, de la 
Ley Federal para el Fomento de la Microindustria 
y la Actividad Artesanal, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La Secretaría, con la participación, en 
su caso, de las demás dependencias y entidades 
competentes de la Administración Pública Federal, 
así como de los gobiernos de los estados y 
municipios, procurará la aplicación y vigilará el 
cumplimiento de esta ley y, en particular, realizará 
lo siguiente:

I. al V.…
VI. Elaborar programas de difusión, orientación, 
gestión, formación y capacitación empresarial para 
núcleos poblacionales migratorios y microindustrias 
de mexicanos repatriados.

Séptimo. Se reforma el artículo 6, fracción I, de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia; para quedar como sigue:

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres 
son: 

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u 
omisión que dañe la estabilidad psicológica, que 
puede consistir en: negligencia, abandono, descuido 
reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, xenofobia, 
restricción a la autodeterminación y amenazas, 
las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al 
aislamiento, a la devaluación de su autoestima e 
incluso al suicidio;
II. al VI. …

Octavo. Se reforma el artículo 3, fracción VII; y 
19, fracción X, de la Ley General de Desarrollo 
Social; para quedar como sigue:

Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se 
sujetará a los siguientes principios:

I. al VI. …
VII. Respeto a la diversidad: Reconocimiento 
en términos de origen étnico, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones 
de salud, religión, migratoria, las opiniones, 
preferencias, estado civil o cualquier otra, para 
superar toda condición de discriminación y 
promover un desarrollo con equidad y respeto a 
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las diferencias;
VIII.…

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

I. al IX. …
X. Los programas de inclusión de mexicanos 
repatriados.
…

Noveno. Se reforma el artículo 4, fracción IV, 
de la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
Reglamentaria del Párrafo Octavo del artículo 25 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la 
Economía, para quedar como sigue:

Artículo 4o. El Sector Social de la Economía estará 
integrado por las siguientes formas de organización 
social:

I. al III. …
IV. Organizaciones de jornaleros agrícolas, 
migratorios y repatriados;
V. al VII. ..
…

Décimo. Se adiciona una fracción II Ter, al artículo 
3, de la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue:

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia 
de salubridad general: 

I. al II. Bis. …
II ter. La atención médica en beneficio de población 
migrante y mexicanos repatriados.

Décimo primero. Se reforma el artículo 5, de 
la Ley General de Víctimas, para quedar como 
sigue:

Artículo 5. Los mecanismos, medidas y 
procedimientos establecidos en esta ley, serán 
diseñados, implementados y evaluados aplicando 
los principios siguientes:

Enfoque diferencial y especializado. Esta ley 
reconoce la existencia de grupos de población con 
características particulares o con mayor situación 
de vulnerabilidad en razón de su edad, género, 
preferencia u orientación sexual, etnia, condición 
de discapacidad y otros, en consecuencia, se 
reconoce que ciertos daños requieren de una 
atención especializada que responda a las 
particularidades y grado de vulnerabilidad de las 
víctimas. 

Las autoridades que deban aplicar esta ley 
ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantías especiales y medidas 
de protección a los grupos expuestos a un mayor 
riesgo de violación de sus derechos, como niñas 
y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, 
personas en situación de discapacidad, mexicanos 
repatriados, migrantes, miembros de pueblos 
indígenas, personas defensoras de derechos 
humanos, periodistas y personas en situación 
de desplazamiento interno. En todo momento se 
reconocerá el interés superior del menor.

Décimo segundo. Se reforma el artículo 2, 
fracción X; y 3, de la Ley que crea el Fideicomiso 
que Administrará el Fondo de Apoyo Social para 
Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, para 
quedar como sigue:

Artículo 2o. Para efectos de esta ley, se entenderá 
por:

I. al IX. …
X. Secretaría: la Secretaría del Migrante.
… 

Artículo 3o. El Fideicomiso contará con un Comité 
Técnico que estará integrado por un representante 
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de cada una de las siguientes dependencias del 
Poder Ejecutivo Federal: la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, la Secretaría del Migrante, 
la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de 
Desarrollo Social, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y la Secretaría de la Función Pública; 
y como invitado permanente, a un representante 
del Poder Legislativo. Por cada representante 
propietario habrá un suplente, quien deberá 
suplirlo en sus ausencias.
…

Transitorios

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

Segundo. Los bienes y recursos materiales, 
financieros y humanos de la Secretaría de 
Gobernación necesarios para cumplir las 
funciones que, en virtud del presente decreto 
pasen a la Secretaría del Migrante, se 
transferirán a la mencionada Secretaría, junto 
con los expedientes, archivos, acervos y demás 
documentación, en cualquier formato, que se 
encuentre bajo su resguardo.

A partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, las menciones contenidas en reglamentos 
y disposiciones en materia migratoria, respecto 
a la Secretaría de Gobernación, se entiendan 
referidas a la Secretaría del Migrante, siempre 
que sean acordes a las funciones y atribuciones 
señaladas en la Ley de Migración y la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal.

Tercero. El Instituto Nacional de Migración 
se transforma en la Secretaría del Migrante, por 
lo que todos sus bienes y recursos materiales, 
financieros y humanos se transferirán a la 
mencionada Secretaría, junto con los expedientes, 
archivos, acervos y demás documentación, en 
cualquier formato, que se encuentre bajo su 
resguardo.

A partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, las menciones contenidas en leyes, 
reglamentos y disposiciones de cualquier 
naturaleza, respecto del Instituto Nacional de 
Migración, se entenderán referidas a la Secretaría 
del Migrante.

Cuarto. Los derechos laborales del personal 
del Instituto Nacional de Migración, así como 
los de los trabajadores de la Secretaría de 
Gobernación que, en virtud del presente Decreto 
pasen a la Secretaría del Migrante, se respetarán 
conforme a la ley.

Quinto. Dentro de los ciento veinte días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente decreto, la Secretaría del Migrante 
realizará un diagnóstico sobre las funciones y 
estructuras orgánicas encargadas de la política 
migratoria del País, con el objeto de realizar y, en 
su caso, proponer las acciones necesarias para 
mejorar el funcionamiento del sector, atendiendo 
a los principios de racionalidad administrativa, 
austeridad, eficiencia y no duplicidad de 
actividades.

Sexto. La Secretaría del Migrante 
integrará los diversos consejos, comisiones 
intersecretariales y órganos colegiados previstos 
en las disposiciones jurídicas aplicables, según 
el ámbito de sus atribuciones.

Séptimo. Los asuntos que se encuentren 
en trámite a la entrada en vigor del presente 
decreto y sean competencia de la Secretaría del 
Migrante conforme a dicho decreto, continuarán 
su despacho por esta dependencia, conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables.

Octavo. Todas las disposiciones, normas, 
lineamientos, criterios y demás normativa emitida 
por la Secretaría de Gobernación en materia de 
migración, o en su caso, el Instituto Nacional 
de Migración, continuará en vigor hasta en 
tanto las unidades administrativas competentes 
de la Secretaría del Migrante determinen su 
modificación o abrogación.
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Asimismo, todas las disposiciones, 
lineamientos, criterios y demás normativa emitida 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores que 
contengan disposiciones concernientes a la 
Secretaría del Migrante, continuará en vigor en 
lo que no se opongan al presente Decreto, en 
tanto las unidades administrativas competentes 
de dicha Secretaría determinen su modificación 
o abrogación.

Noveno. Las atribuciones y referencias 
que se hagan a la Secretaría de Gobernación 
o al Secretario de Gobernación que en virtud 
del presente decreto no fueron modificadas, 
y cuyas disposiciones prevén atribuciones y 
competencias en las materias de migración que 
son reguladas en este decreto se entenderán 
referidas a la Secretaría del Migrante.

Décimo. Las erogaciones que se generen con 
motivo de la entrada en vigor de este decreto, se 
cubrirán con cargo al presupuesto aprobado al 
Instituto Nacional de Migración, así como la parte 

proporcional que corresponde a la Secretaria 
de Gobernación y demás dependencias de la 
Administración Pública Federal, para cumplir 
funciones en materia migratoria que, en virtud 
del presente decreto pasen a la Secretaría del 
Migrante.

Por esta razón, las dependencias de la 
Administración Pública Federal involucradas, 
quedan agrupadas en el sector coordinado por 
la Secretaría del Migrante, por lo que no se 
autorizarán recursos adicionales para tal efecto 
durante el ejercicio fiscal que corresponda.

Décimo primero. Se derogan todas las 
disposiciones que se opongan a lo dispuesto en 
el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2017
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