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Derechos humanos: agenDa InternacIonal De méxIco

Se aprueba la Ley de 
Migración.
El 29 de abril de 2011, el Pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que 
expide la Ley de Migración. 

El objeto de la Ley es fortalecer la protección de los 
derechos humanos y la seguridad de los migrantes 
nacionales y extranjeros, reconociéndolos como 
sujetos de derecho.

De esta manera, la Ley refrenda lo establecido 
en el artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el sentido que todos 
los individuos en territorio nacional gozarán de las 
garantías establecidas en la Carta Magna. 

Asimismo, la aprobación de la Ley determina el cambio 
en el paradigma en materia migratoria en México, que 
se ha desarrollado mediante las siguientes acciones:

• Diseño de esquemas legales, institucionales 
y de políticas públicas para hacer efectivos 
los estándares internacionales en materia de 
derechos humanos de los migrantes, incluidos 
en particular los que establece la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familias. 

• El impulso de la sociedad civil, que ha incorporado 
plenamente el imperativo de garantizar a los 
migrantes extranjeros en México los mismos 
derechos y trato que se demandan para los 
migrantes mexicanos en el exterior. 

Por otro lado, mediante este cuerpo normativo el 
gobierno de México busca garantizar el respeto de 
los derechos humanos de las personas migrantes, con 
independencia de su situación migratoria. 

La Ley se divide en ocho títulos: disposiciones 
preliminares, derechos y obligaciones de los 
migrantes, autoridades en materia migratoria, 
movimiento internacional de personas y la estancia 
de extranjeros en territorio nacional, protección a 
los migrantes que transitan por el territorio nacional, 
procedimiento administrativo migratorio, sanciones y 
delitos en materia migratoria.

Entre los avances de la Ley destacan:

• Fortalecer y ampliar la tradición hospitalaria y de 
refugio del país y propiciar mayor contribución de 
la autoridad migratoria a la seguridad nacional, 
pública y fronteriza. 

• Generar mecanismos para proteger a las personas 
migrantes contra abusos de las autoridades y, 
sobre todo, de la delincuencia organizada.

• Simplificar y ordenar procedimientos para regular 
la elevada movilidad internacional de personas.

Asimismo, la Ley reconoce el derecho de las 
personas migrantes al acceso a los servicios de salud, 
educación y justicia, además del reconocimiento de 
su personalidad jurídica.

La Ley establece como principios rectores de la política 
migratoria de México, los siguientes:

• El respeto irrestricto de los derechos humanos 
de los migrantes, nacionales y extranjeros, 
sin importar su origen, nacionalidad, género, 
etnia, edad y situación migratoria, con especial 
atención a grupos en situación de vulnerabilidad 
como menores de edad, mujeres, indígenas, 
adolescentes y personas de la tercera edad, así 
como a víctimas del delito.

• La congruencia, de manera que el Estado 
mexicano garantice la vigencia de los derechos 
que reclama para sus connacionales en el exterior, 
en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, 
repatriación y retorno asistido de extranjeros en 
su territorio.
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• Un enfoque integral acorde con la complejidad de 
la movilidad internacional de personas.

• La responsabilidad compartida con los gobiernos 
de los diversos países y entre las instituciones 
nacionales y extranjeras involucradas en el tema 
migratorio.

• La hospitalidad y solidaridad internacional con 
las personas que necesitan un nuevo lugar de 
residencia temporal o permanente debido a 
condiciones extremas en su país de origen, que 
ponen en riesgo su vida o su convivencia.

• La equidad entre nacionales y extranjeros en 
lo que respecta a la plena observancia de sus 
garantías individuales.

• La unidad familiar y el interés superior de la niña, 
niño y adolescente, como criterio prioritario 
de internación y estancia de extranjeros para la 
residencia temporal o permanente en México.

• La integración social y cultural entre nacionales 
y extranjeros residentes en el país, con base en 
el multiculturalismo, la libertad de elección y 
el pleno respeto de las culturas y costumbres 
de sus comunidades de origen, siempre que no 
contravengan las leyes nacionales.

• Facilitar el retorno al territorio nacional y la 
reinserción social de los migrantes mexicanos y sus 
familias, a través de programas interinstitucionales 
y de reforzar los vínculos entre las comunidades 
de origen y destino de la emigración mexicana, en 
provecho del bienestar familiar y del desarrollo 
regional y nacional.

Asimismo, armoniza estándares internacionales en 
materia de derechos de los migrantes, por ejemplo, 
el principio de no discriminación, el acceso de los 
migrantes a derechos específicos, así como trámites 
como el informarle al migrante en un idioma de su 
comprensión, el motivo de su detención.

La norma modifica y fortalece las facultades del 
Instituto Nacional de Migración (INM), que tendrá a 
su cargo la instrumentación y ejecución de la política 
migratoria.

En ese sentido, la presentación de los migrantes en 
situación irregular sólo podrá realizarse por el INM, 
deberá constar en actas y no podrá exceder del 
término de 36 horas, contadas a partir de su puesta a 
disposición de la autoridad migratoria.

Mediante la Ley se fortalece el sistema de 
profesionalización y certificación de personal, a través 

de un Centro de Evaluación y Control de Confianza, 
con el fin de combatir la corrupción en el Instituto,

Asimismo, la Ley establece severas sanciones 
a funcionarios que incurran en maltrato a los 
extranjeros.

El proyecto de Ley fue enviado al Ejecutivo Federal 
para su promulgación y entrará en vigor a partir de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

~
Para mayor información se sugiere consultar las siguientes 
páginas electrónicas:

Comunicado de prensa de la Cámara de Diputados del 29 
de abril de 2011:
•	 h t tp : / /www3.d ipu tados .gob .mx /camara /005_

c o m u n i c a c i o n / a _ b o l e t i n e s / 2 0 11 _ 2 0 11 / 0 4 _
abril/29_29/3350_por_unanimidad_de_432_votos_
aprueban_expedir_la_ley_de_migracion 

Gaceta de la Cámara de Diputados, Decreto por el que se 
expide la Ley de Migración:
•	 http://gaceta.diputados.gob.mx/ 
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