QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 47 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y 18 DE LA LEY DE
MIGRACIÓN, A CARGO DE RICARDO MONREAL ÁVILA Y SUSCRITA POR RICARDO MEJÍA
BERDEJA, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que
reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación y el 18 de la Ley de Migración al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las condiciones de crisis económica en las que ha vivido el país a lo largo de cuando menos cuatro décadas,
sumados a la inseguridad creciente del último lustro, han propiciado que cada vez más mexicanos –sin importar su
edad, sexo e incluso condición socioeconómica–, opten por emigrar. A la vez, nuestro territorio sirve de tránsito a
nacionales de otros países que buscan ingresar a Estados Unidos.
Cuantiosos hogares mexicanos tienen una dependencia de las remesas de miles de mexicanos que, ante la falta de
oportunidades en el país, migran para obtener un ingreso. En 2011, las remesas representaron ingresos para el país
por arriba de los 20 mil millones de dólares.

A nivel internacional, existe toda una serie de instrumentos relativos a la protección de los derechos humanos de
las personas en procesos de migración1 , entre ellos: la Convención Consular entre los Estados Unidos Mexicanos y
los Estados Unidos de América (1943), la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son
Nacionales del País en que Viven (1985) y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y
Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(2000).
Desde mayo de 2011, nuestro país cuenta con una Ley de Migración en la que se establecen como principios de
nuestra política migratoria:
• El 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, así como a víctimas del
delito;
• Garantizar la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión,
ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio; y

• 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 pongan en riesgo su vida o su
convivencia.
Sin embargo, los migrantes suelen desconocer dicha normatividad, así como el conjunto de instrumentos que los
amparan; Conocer los derechos que protegen a quienes, impulsados por la necesidad y deseo de mejorar su calidad
de vida, emprenden procesos de movilidad internacional, daría a los migrantes medios de defensa frente a los
abusos de la autoridad o de particulares.
El derecho internacional en materia de migración señala que: “Los Estados no pueden ampararse en sus respectivas
legislaciones nacionales para evadir sus responsabilidades hacia los migrantes”; el derecho internacional busca
brindar protección a las personas durante la partida, el tránsito, la estancia en otra u otras naciones, así
como el regreso al Estado de origen. Además obliga a los Estados a aceptar el retorno de sus residentes y el
acceso consular a los no residentes, a la vez que evitar la trata y el tráfico de migrantes.
En razón de que la mayoría de los potenciales migrantes de nuestro país han sido o son usuarios del sistema de
educación básica, la presente iniciativa busca que en los planes y programas de estudio se contemple la
inclusión de contenidos alusivos a los derechos de los migrantes, bajo un enfoque que muestre cómo el campo
de la política migratoria está estrechamente relacionado con el de los derechos humanos, en la conciencia de que
estos menores serán transmisores de este conocimiento dentro de sus hogares, haciendo un circulo de información
que beneficie a los miembros de la familia.
Un segundo objetivo de la presente iniciativa es que la Secretaría de Gobernación, asuma a plenitud la
obligación de informar a los migrantes de sus derechos, para evitar abusos en los procesos de transito por los
países extranjeros, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Migración que a la letra señala:
“Los migrantes y sus familiares que se encuentren en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos tendrán
derecho a que se les proporcione información acerca de:
I. Sus derechos y obligaciones, conforme a la legislación vigente;
II. Los requisitos establecidos por la legislación aplicable para su admisión, permanencia y salida, y
III. La posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, del otorgamiento de protección
complementaria o de la concesión de asilo político y la determinación de apátrida, así como los procedimientos
respectivos para obtener dichas condiciones.
El reconocimiento de la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso de migración México-Estados
Unidos es creciente, cuando hace varios años se les consideraba, parte de un fenómeno en el que estaban
involucrados los padres2.
El manejo de contenidos sobre derechos de los migrantes en los libros de texto contribuiría a cerrar la brecha
cultural que existe entre las políticas públicas y los derechos. La tendencia dominante hoy día cuando se estudia,
investiga y enseña sobre derechos humanos es que éstos se construyen a través de acciones positivas tanto de los
Estados como de la sociedad. Es decir, la enseñanza de los derechos humanos es una dimensión más del ejercicio
de la ciudadanía plena y del fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Los contenidos sobre migración que se impartan a través de los libros de texto gratuito deberán desarrollarse desde
una perspectiva de género, pues el aumento progresivo, en los últimos años, en la participación de las mujeres en
los procesos de migración internacional, ha implicado transformaciones en la naturaleza y fines de las migraciones
y en la organización del núcleo familiar.

Además de ello abordar la migración desde la perspectiva de la información es ineludible ya que la Secretaría de
Gobernación debe informar a todo migrante sobre sus derechos para evitar vejaciones por su condición de
indocumentado en otro país.
Es preciso, entonces, que los procesos migratorios también se aborden desde la perspectiva de los que se quedan:
los ancianos, los niños, las personas con capacidades diferentes; los que ven frustrados sus intentos por cruzar la
frontera en razón de carecer de documentos.

La Oficina del Censo de Estados Unidos indica que actualmente hay 31.7 millones de hispanos en su territorio –
11.7 por ciento de la población total–, de los cuales casi doce millones son de origen mexicano. Por su parte, las
autoridades de nuestro país señalan que los mexicanos representan el 65 por ciento de los 18 millones de latinos en
Estados Unidos.
Entre las garantías mínimas que deben reconocerse a todo migrante están: el derecho a la vida, a la integridad física
y a libertad personal; el derecho a un debido proceso legal y el reconocimiento otorgado a los derechos laborales,
sin importar el estatus migratorio de la persona.
Aprobar una reforma de este tipo, significaría empezar a pagar una deuda con los millones de mexicanos y
mexicanas que han intentado cruzar la frontera, así como con sus familiares, pues de brindarían instrumentos a
potenciales migrantes para defender sus derechos ante el intento de abuso de cualquier autoridad y de los
particulares.
Por ello Movimiento Ciudadano pone en la agenda del debate el tema de la migración, para favorecer a los
mexicanos migrantes, que por falta de información y vacíos en la legislación carecen de acceso a la justicia y son
vulnerados en sus derechos humanos.
Por lo expuesto y fundado, los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sometemos a la
consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 47 de la Ley General de Educación y se adiciona la
fracción VIII del artículo 18 devengando a ser actual VIII en IX de la Ley de Migración
Texto normativo propuesto
Ley General de Educación

Artículo Primero. Se adiciona una fracción V al artículo 47 de la Ley General de Educación, para quedar como
sigue:
Artículo 47. Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio.
En los planes de estudio deberán establecerse:
I. a IV. ...
V. Los contenidos necesarios para difundir los derechos y los instrumentos internacionales y de orden
nacional que protegen y amparan a las personas en procesos de migración.
En los programas de estudio deberán establecerse los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u
otras unidades de aprendizaje dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar
y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir sugerencias sobre métodos y actividades para alcanzar dichos
propósitos.
Texto normativo propuesto
Ley de Migración
Artículo Segundo. Se reforma y adiciona la fracción VIII del artículo 18 devengando a ser el actual VIII en IX
de la Ley de Migración para quedar como sigue:
Título Tercero
De las autoridades en materia migratoria
Capítulo I
De las autoridades migratorias
Artículo 18. La secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:
I. a VII. ...
VIII. Los migrantes y sus familiares que se encuentren en el Extranjero o en territorio nacional tendrán
derecho a que la secretaría les proporcione información de acuerdo al artículo 13 de la presente ley.
IX. Las demás que le señale la Ley General de Población, esta ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas
aplicables.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Notas
1 Para una revisión exhaustiva de los mismos, se sugiere consultar el siguiente texto: Cámara de Diputados, LIX
Legislatura, Compendio de instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos de los
migrantes ,
México,
2006.
Disponible
en
internet,
en
la
página
electrónica:
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-06-06.pdf.

2 http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/migracion/politicaspublicas/06.p df
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.
Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja. (Rúbrica.)

