INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 26, 28 Y 42 BIS DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA
MARÍA DEL PILAR LOZANO MAC DONALD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MOVIMIENTO CIUDADANO
La suscrita, diputada Pilar Lozano Mac Donald , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano en la presente LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71,
fracción II, de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 77 del
Reglamento de Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la
siguiente iniciativa que crea la Secretaría del Migrante como una dependencia del Ejecutivo federal para
la atención de la problemática y necesidades de la comunidad mexicana migrante radicada en el exterior .
Justificación
Los flujos migratorios demandan una nueva visión. En el caso de la migración de mexicanos al exterior, en
especial hacia Estados Unidos, por su cantidad, debe comprender el reconocimiento claro al trabajo y
aportaciones al país por parte de la comunidad mexicana migrante. Tenemos que reconocer su valor y
aportaciones al desarrollo de México.
Paradójicamente, actualmente existen 18 secretarías de la administración pública federal que atienden las
diferentes problemáticas de 120 millones de mexicanos dentro de territorio nacional, y solo un instituto para la
atención de poco más de 36 millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos, 12 millones
de los cuales nacieron en México.
Estas dependencias, en conjunto con los estados y municipios, cuentan con 5 mil 491 programas sociales. Tan
solo la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) destina cerca de 100 mil millones de pesos para la entrega de
ayuda; en tanto que el gobierno federal únicamente destina mil 700 millones de pesos para la defensa y atención
de los migrantes mexicanos, cuando las remesas enviadas por estos últimos superaron en 2017 los 28 mil 771
millones de pesos.
En Estados Unidos existe un país entero de mexicanos que merecen un cambio estructural para establecer una
política migratoria transversal que permita contar con una dependencia federal concentrada en la problemática
migrante, en un trabajo coordinado con todas las Secretarías del gobierno federal.
Naturaleza Jurídica
El impacto directo de contar con una Secretaría del Migrante será otorgar al tema migrante el más alto nivel de
importancia para el gobierno federal. La Secretaría del Migrante será la responsable de atender la problemática
migrante desde un primer nivel, porque se constituirá como un órgano superior político administrativo, con la
sola sujeción al titular del Ejecutivo federal.
El Presidente de la República se auxilia en la función administrativa de las secretarías de Estado, las cuales
tienen su fundamento constitucional en los artículos 90 a 93, así como en el 89, fracción II, todos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estas secretarías pueden definirse como: “el órgano superior político administrativo compuesto por la estructura
jurídica y el conjunto de personas y elementos materiales a su disposición, para ejercitar su competencia, bajo la
autoridad del titular, quien a su vez, depende del Ejecutivo” (Miguel Acosta Romero, Derecho Administrativo,
Porrúa, México 2002).

Las secretarías de Estado son parte fundamental para el desarrollo de las funciones del Poder Ejecutivo federal.
Como titulares de las secretarías de Estado, el presidente de la República designa a miembros de su gabinete
para su representación y realización de las funciones y atribuciones de cada una de las dependencias, contenidas
en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Las secretarías de Estado forman parte de la administración pública centralizada. Los órganos desconcentrados,
como el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, son órganos administrativos que están jerárquicamente
subordinados a las secretarías de Estado y cuentan con facultades específicas.
La Secretaría del Migrante forma parte de las acciones legislativas y de gobierno que México debe asumir para
cubrir la deuda histórica que tiene con su comunidad migrante en el exterior.
La Constitución establece que para el desarrollo de sus funciones, el Ejecutivo federal contará con una serie de
dependencias y entidades dentro de la administración pública federal, la que será centralizada y paraestatal,
conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Características
La Secretaría del Migrante, como una dependencia más de la administración pública federal, tendrá las
siguientes características:
-Tendrá igual rango que las demás secretarías y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna.
-Formulará, respecto de los asuntos de su competencia; los proyectos de leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos, y órdenes del presidente de la República.
-Al frente de la secretaría habrá un secretario de Estado, quien para el despacho de los asuntos de su
competencia, se auxiliará por los subsecretarios, Oficial Mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de
departamento, y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo.
-Corresponderá originalmente al titular de la secretaría de Estado el trámite y resolución de los asuntos de su
competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrá delegar en los funcionarios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cualesquiera de sus facultades, excepto
aquéllas que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por
dichos titulares.
-Conducirá sus actividades en forma programada, con base en las políticas que para el logro de los objetivos
y prioridades de la planeación nacional del desarrollo, establezca el Ejecutivo federal.
-En el marco de la planeación nacional, desarrollará sus trabajos en permanente coordinación con la
comunidad mexicana migrante, la cual estará representada en el Consejo Consultivo Migrante, e incidirá en
las políticas públicas del gobierno en materia migrante.
La Secretaría del Migrante será una dependencia del Poder Ejecutivo federal que tendrá a su cargo el ejercicio
de las atribuciones que le asignen las leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
La naturaleza jurídica de la Secretaría le da un estatus diferente en estructura y organización interna, facultades
y alcances, por ser una dependencia administrativa vinculada directamente al Ejecutivo federal por una relación

de subordinación jerárquica que la facultará, como cualquier otra dependencia, a actuar en su nombre, para
atender en la esfera administrativa los asuntos que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le
confiera.
Actualmente corresponde al Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) atender, de forma limitada, por su
propia naturaleza, la problemática migrante. El IME es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), bajo el ámbito de la Subsecretaría para América del Norte que, desde el 16 de abril de 2003,
atiende las iniciativas y necesidades comunitarias de los mexicanos que viven y trabajan fuera de nuestro país.
En tanto el Instituto Nacional de Migración (INM) es un órgano técnico desconcentrado de la administración
pública federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el cual aplica la legislación migratoria vigente. Su
trabajo se concentra en quienes ingresan a territorio nacional de otros países, y aquellas personas que desean
permanecer de forma temporal o permanente en México, incluyendo a mexicanos que contratan extranjeros y
quienes establecen vínculos familiares con extranjeros.
Reforma Legal
El reconocimiento al esfuerzo y aportaciones de los migrantes, con la creación de la Secretaría del Migrante
(SM), requiere de una adición al artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para
agregar que para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, el Poder Ejecutivo
de la Unión contará, además de las dependencias que enuncia dicho artículo, con la Secretaría del Migrante.
En este contexto, la Secretaría del Migrante tendrá como propósito instrumentar y ejecutar las políticas públicas
de atención a migrantes mexicanos en el extranjero y sus familiares residentes en sus comunidades, que permita
al país garantizar su protección, asesoría y empoderamiento, en materia de derechos humanos, programas
sociales, servicios, fortalecimiento de su identidad, cultura, educación, proyectos de desarrollo, educación,
desarrollo económico y salud en ambos lados de la frontera. Incluirá la protección de los migrantes en su
retorno y la coordinación entre las diferentes instancias de gobierno.
Titular de la Secretaría del Migrante
Al frente de la Secretaría del Migrante habrá un secretario del despacho, titular de la misma quien, para el
desahogo de los asuntos de su competencia tendrá una serie de atribuciones dentro de la nueva visión de la
política migrante.
Se propone que para ser titular de esta Secretaría, además de cumplir con los mismos requisitos que cualquier
otro secretario, deba tener experiencia profesional, académica o social sobre la problemática migrante, que haya
desempeñado algún cargo vinculado al tema migrante, sea una persona comprometida con la comunidad
mexicana que vive en el exterior y con experiencia en la representación y atención de las necesidades de dicha
comunidad, preferentemente con trabajo con clubes, federaciones o confederaciones de migrantes.
Con la presente iniciativa de ley, se le otorga el nivel de importancia que merece la problemática de la
comunidad mexicana en el extranjero al crear la Secretaría del Migrante, con facultades para la atención,
orientación, protección y asistencia de los mexicanos que radican fuera del país, así como también para quienes
están de tránsito en el país.
Esta Secretaría, desplegará sus atribuciones en cuatro ejes de acción institucional:
1. Protección a los mexicanos que viven en el exterior;

2. Protección a los migrantes en retorno, temporal o definitivo;
3. Creación de oportunidades de desarrollo y crecimiento para zonas de alta expulsión migratoria y de
pobreza;
4. Propiciar un efecto multiplicador de las remesas, con la promoción de obras, proyectos y servicios que
generen oportunidades de empleo y desarrollo de las comunidades; promoción de la inversión e innovación
en la generación de negocios, que hagan de las remesas un motor que genere riqueza para los migrantes.
En este esfuerzo, corresponderá a la Secretaría del Migrante participar en la formulación y dirección de la
política migratoria que actualmente es atribución de la Secretaría de Gobernación. Igualmente, habrá de
coordinarse con la Secretaría de Relaciones Exteriores, las embajadas, consulados, Instituto Nacional Electoral
y gobiernos estatales y municipales, para coadyuvar en el despliegue y mejor desarrollo de las atribuciones que
les corresponden.
En el marco de la política de austeridad que demanda la sociedad, la Secretaría del Migrante absorberá al
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), razón por la cual iniciará su actividad a favor de empoderar al
migrante con personal, mobiliario e instalaciones de dicho órgano, en tanto se da el proceso de transición. Con
ello, conservarán su empleo los trabajadores de estas dos instituciones, se hará uso de su capacidad y
experiencia en las áreas de su competencia, y la nueva Secretaría del Migrante iniciará con el valor agregado de
contar ya con personal e instalaciones.
De igual modo, las funciones que venía desarrollando el IME no se verán afectadas ni suspendidas las tareas
que actualmente están en desarrollo. Esto es, la Secretaría del Migrante continuará con las acciones que
realizaba el IME, sobre programas y servicios en materia de salud, educación básica y universitaria, educación,
financiera, estadísticas y publicaciones sobre la diáspora mexicana, remesas productivas, organización
comunitaria, vinculación con clubes, federaciones, redes de mexicanos y amigos de México en el exterior,
iniciativas y convocatorias culturales, eventos deportivos, entre otros.
Igualmente, continuará con la labor de responder a las necesidades e iniciativas de los mexicanos en el exterior;
facilitar su inserción y participación en las sociedades e instituciones donde viven y trabajan los mexicanos en
el exterior, y promover la vinculación de los mexicanos en el exterior con México y con sus comunidades de
origen.
Cabe destacar que la Secretaría contará con un Consejo Consultivo Migrante, como órgano permanente de
asesoría y consulta, integrado por migrantes y especialistas sobre el tema, que formularán propuestas que
permitan enfrentar los problemas, retos y oportunidades que enfrentan las comunidades de mexicanos en el
extranjero, a fin de proponer al titular de la Secretaría acciones que permitan fortalecer sus vínculos con México
y fomentar su integración en los lugares donde residen fuera del país, para construir de manera conjunta
estrategias y políticas en favor de las comunidades en el exterior.
La política vinculada a la comunidad mexicana radicada en el extranjero tendrá un carácter transversal, con lo
que la atención a los migrantes contará con la intervención de todas y cada una de las dependencias y entidades
del gobierno federal.
Será una Secretaría con importante activismo, fuera y dentro del país, en la defensa de los derechos de los
migrantes mexicanos, y al interior, en la generación de oportunidades para quienes retornen y sus familias en
sus comunidades de origen.

Fundamento legal
Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y 6, 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de
Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 26; se adiciona la fracción XII al artículo 28,
quedando como fracción XIII la actual fracción XII; y se adiciona el artículo 42 Bis, todos de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría del Migrante como una
dependencia del Ejecutivo federal para la atención de la problemática y necesidades de la comunidad
mexicana migrante radicara en el exterior
Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 26; se adiciona la fracción XII al artículo 28, quedando como
fracción XIII la actual fracción XII; y se adiciona el artículo 42 Bis, todos 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;
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 de Turismo,
Secretaría del Migrante y
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
XII. Coadyuvar con las demás dependencias, particularmente con la Secretaría del Migrante, la
autoridad electoral y los gobiernos estatales y municipales, en todo lo relativo a la prevención,
protección y defensa de la comunidad mexicana migrante, familiares y propiedades;
XIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.
Artículo 42 Bis. A la Secretaría del Migrante corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Participar, en el ámbito de su competencia, en la formulación y dirección de la política migratoria
que corresponde a la Secretaría de Gobernación;
II. Plantear, promover, instrumentar y evaluar las políticas públicas transversales para los migrantes,
orientadas a lograr su desarrollo económico, social, cultural y político;
III. Promover, con la participación activa de los migrantes, el respeto de sus derechos, reconocidos en
los tratados, organismos internacionales y convenios celebrados por el Estado Mexicano;
IV. Elaborar, promover, instrumentar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar planes, programas y
acciones para los migrantes, sus familias y comunidades de origen;
V. Fortalecer las relaciones culturales, difundir la historia, cultura y tradiciones dentro y fuera del
país;
V. Promover, ejecutar y apoyar obras, programas y proyectos de inversión;
VI. Promover la comercialización e impulsar negocios de productos agrícolas, artesanales, turísticos y
de servicios, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, que ayuden al desarrollo
económico de las comunidades de origen de los migrantes;
VII. Promover la creación de cooperativas y fideicomisos que impulsen proyectos productivos con
participación de los migrantes;
VIII. Promover y mejorar los vínculos con la comunidad migrante establecida en el extranjero,
mediante instrumentos que permitan fortalecer y fomentar su organización;

IX. Elaborar y actualizar directorio de organizaciones de migrantes en el extranjero, y establecer un
sistema de información que permita la identificación de las problemáticas y necesidades generadas por
el fenómeno migratorio;
X. Proponer al titular del Ejecutivo Federal, las iniciativas de ley relativas a la atención del fenómeno
migratorio para impulsar políticas públicas en materia migratoria;
XI. Promover la celebración de convenios y acuerdos de colaboración con la Federación, los gobiernos
de los estados y de los municipios; con organismos e instituciones financieras y de crédito públicos y
privados; con organismos internacionales y autoridades extranjeras para el mejoramiento de las
condiciones de vida y desarrollo integral de los migrantes, sus familias y comunidades de origen;
XII. Impulsar, en coordinación con los ayuntamientos, la creación de oficinas estatales y municipales
de atención al migrante, con el objeto de atender las necesidades de los migrantes;
XIII. Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la asistencia y orientación de los
migrantes ante las autoridades extranjeras, para la defensa de sus derechos humanos;
XIV. Formular acciones y programas de asistencia a migrantes;
XV. Planear e instrumentar programas de atención, orientación y apoyo a migrantes en retorno para
su reinserción laboral en sus comunidades de origen;
XVI. Prestar asistencia, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajadas y los
Consulados, a migrantes ante posibles violaciones a sus derechos;
XVII. Proponer al Ejecutivo federal un plan integral de atención, asistencia, orientación y ejecución de
políticas públicas para migrantes en tránsito dentro del territorio nacional;
XVIII. Promover la vinculación con parlamentarios de países con presencia de mexicanos en su
territorio para formular al Ejecutivo Federal acciones, planes, programas y acuerdos que coadyuven
en la integración de una política migratoria, bilateral con esos países, orientada a la protección de
migrantes;
XIX. Promover, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, la creación de
oportunidades de desarrollo y crecimiento para zonas de alta expulsión migratoria y de pobreza;
XX. Generar oportunidades de negocios, promoviendo que las remesas generen riqueza, con migrantes
mexicanos que deseen regresar para encontrar oportunidades de inversión en el país;
XXI. Coordinar esfuerzos para hacer llegar a las comunidades alternativas de desarrollo para quienes
están fuera del país y quienes por diversas causas regresan a su comunidad, brindándoles
oportunidades de reintegración y de aprovechamiento de habilidades y aportar sus conocimientos y
experiencia en el campo laboral;
XXII. Innovar esquemas que permitan que los recursos provenientes de las remesas se traduzcan en un
ingreso significativo para la economía de las regiones y generen un efecto multiplicador en el gasto
local;

XXII. Facilitar su inserción y participación en las sociedades e instituciones donde viven y trabajan los
mexicanos en el exterior;
XXIII. Promover la vinculación de los mexicanos en el exterior con México y con sus comunidades de
origen;
XXIV. Desarrollar su programación, planeación, ejecución y acción, atendiendo la opinión, propuestas
y acciones que le formule el Consejo Consultivo Migrante,
XXV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará los ajustes correspondientes para que el
presupuesto actual del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), pase a formar parte del que ejercerá la
Secretaría del Migrante en el primer ejercicio presupuestal de su funcionamiento.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, septiembre 20 de 2018.
Diputada Pilar Lozano Mac Donald (rúbrica)

