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CC. Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
P r e s e n tes. 

Tengo el honor de devolver a ustedes para efectos del Artículo 72, 

Fracción E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 70 y se adiciona un artículo 70 Bis a la Ley de Migración, 

aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión. 

Ci 2019. 

ti) 

Di~riana 
o :r i2 e -l -< O ~ t; 

' í ~ 
C"; 

t:') 
I , , 

E""-I . , eL f..:J r1 
- ' t) ::;- ; _'l ~ ) . , 

Il.l t .. .- = 1 : !L o::l • -.J 
f.J ) UJ ce (O 

Il.l O'l 
Cl C; 

C"'-,I 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

M I N U T A 

PROYECTO 
O E 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 70 Y SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 70 BIS A LA LEY DE MIGRACIÓN. 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 70 y se adiciona un artículo 70 Bis a la 
Ley de Migración, para quedar como sigue: 

Artículo 70. Toda persona migrante sujeta a un procedimiento administrativo 
migratorio, tiene derecho a que se le notifique y contacte con su consulado, 
siempre que así lo desee y a un traductor; a contar con uno o varios 
representantes legales, uno o varios defensores licenciados en derecho y a 
estar asistido por las personas que libremente designe para protección y 
defensa integral de sus derechos humanos; a contar con asistencia médica y 
psicológica. 

Cuando el extranjero no haya nombrado defensor, se le hará saber que tiene 
derecho a ser representado por uno, en caso de no querer designar un 
defensor, se le designará uno de oficie> por el Estado, a través del Instituto 
Federal de Defensoría Pública. 

El Instituto deberá colaborar con las organizaciones de la sociedad civil de 
conformidad con los lineamientos que al efecto emita la Secretaría, para que 
éstas ofrezcan servicios de asesoría y representación legal a las personas 
migrantes en situación migratoria irregular a quienes se les haya iniciado un 
procedimiento administrativo migratorio. 

En caso de personas solicitantes de asilo o protección internacional, este 
derecho estará sujeto a lo establecido en la presente Ley y en la normatividad 
correspondiente y a los principios del derecho internacional. 

Para el caso de personas que se encuentren en estaciones migratorias o lugares 
habilitados y estancias provisionales, el Instituto deberá tomar las medidas para 
garantizar el acceso efectivo a la representación legal, asistencia consular y a 
todos los derechos que se encuentren regulados en la presente Ley o en otros 
ordenamientos jurídicos. 
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Durante el procedimiento administrativo migratorio, las personas migrantes 
tendrán un debido proceso, el cual consiste en que: el procedimiento sea 
sustanciado por autoridad competente, derecho a ofrecer pruebas y alegar lo 
que a su derecho convenga, tener acceso oportuno a las constancias del 
expediente administrativo migratorio; contar con un traductor o intérprete para 
facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español y a 
que las resoluciones de la autoridad estén debidamente fundadas y motivadas y 
le sean oportunamente notificadas, para poder, en su caso, presentar algún 
recurso de inconformidad o recurrir la resolución. 

Para los asuntos en que estén involucradas personas migrantes y sujetas a 
protección internacional, se deberán observar todos los derechos que en su 
favor establece esta Ley, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y 
Asilo Político Y los protocolos de actuación especializados para quienes imparten 
justicia y demás disposiciones aplicables. 

Ninguna disposición de este artículo puede interpretarse en el sentido de que el 
Instituto tiene facultades para supervisar el ejercicio profesional de las personas 
con licenciatura en derecho que ofrezcan o presten sus servicios o 
representación a las personas migrantes. 

Artículo 70 Bis. El Instituto Nacional de Migración está obligado a garantizar y 
permitir el acceso y la comunicación de los extranjeros con sus representantes 
legales y con su o sus defensores, en las estaciones migratorias o en lugares 
habilitados, donde se encuentre el extranjero al que se le esté llevando el 
procedimiento administrativo migratorio. 

También está obligado a informar al Instituto Federal de Defensoría Pública, 
para que éste brinde orientación legal y asistencia jurídica gratuita a las 
personas migrantes que no cuenten con defensor particular, dentro de las 
estaciones migratorias, ya sea de manera presencial o vía telefónica. 
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Transitorio 

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

N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTAD 
DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 3 de abril 

Dip. María de los Dolores Padierna Luna 
Vicepresidenta 


