
Dictámenes

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CON PRO-
YECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRAC-
CIÓN III DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamen-
to en lo dispuesto por los Artículos 39 y 45 numeral 6,
incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, nu-
meral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167,
numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados
presenta a esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

A la Comisión que suscribe le fue turnado para estudio
y dictamen, el expediente No. 168, que contiene la Ini-
ciativa con Proyecto de Decreto, para reformar la Frac-
ción III del Artículo 52 de la Ley de Migración, con el
propósito de aumentar de 3 a 10 días el permiso de es-
tancia en territorio nacional que otorga la tarjeta de vi-
sitante regional, presentada por el Dip. Enrique Zamo-
ra Morlet, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, el día 6 de octubre de 2015. 

Para los efectos legales y reglamentarios correspondien-
tes, la iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamenta-
ria número 4377-II, del martes 6 de octubre de 2015.

En esa misma fecha la Mesa Directiva le dictó turno
para estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Mi-
gratorios.

En la exposición de las razones que motivan la inicia-
tiva el Diputado proponente señala, es impulsar la se-
guridad en la frontera sur-sureste e impulsar el desa-
rrollo económico de las entidades de esa región de
nuestro país, permitiendo que los ciudadanos de Gua-
temala y Belice puedan permanecer legalmente en te-
rritorio nacional hasta por 10 días como visitantes, en
lugar de los 3 días que ahora la normatividad permite
a los usuarios de la Tarjeta de Visitante Regional.

Al respecto, recuerda el Dip. Proponente que en los
términos que establece la Ley de Migración y su re-
glamento, nuestro país otorga a ciudadanos y personas

que vivan permanentemente en Guatemala y Belice
–países con lo que compartimos nuestra frontera sur-
sureste–, la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que
permite su internación a México hasta por 3 días y
transitar libremente en los estados de Campeche,
Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, sin autorización de
realizar trabajo remunerado.

Destaca la Iniciativa que el uso de la TVR ha ido en
aumento desde su implementación, generando impor-
tantes beneficios en diversas áreas la actividad econó-
mica de la zona en sectores como turismo, hotelería,
gastronómico, comercio, entre otros; que se tramita en
puntos fronterizos de internación en dichos estados así
como en módulos itinerantes en Guatemala y Belice y
fue utilizada en 2014 por 1 millón 10 mil 330 perso-
nas, y en este año se contabilizan 792 mil 970.

De igual manera, destaca el proponente que la TVR
también “...contribuye... a crear una frontera... más

segura... (toda vez que con ella) el Instituto Nacional

de Migración ha logrado generar una base de datos

que permite tener un mejor control de las entradas y

salidas de las personas a territorio mexicano.”

Estas circunstancias, considera el proponente, pueden
potenciarse si se amplía la permanencia de los usua-
rios de la TVR de 3 a 10 días en nuestro país, con lo
que se les proporcionaría “...mayor comodidad, segu-

ridad y tiempo de estadía... incrementando... el consu-

mo que ... realizan...”

En virtud de lo anterior, el proponente acompaña su ini-
ciativa con el siguiente proyecto de reformas legales:
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Consideraciones

La Comisión que dictamina, una vez recibida en turno
para dictamen la Iniciativa en comento, procedió a rea-
lizar el estudio correspondiente, encontrando que el
Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en
la materia, en los términos de las Fracciones XVI y
XXX del Artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que establecen:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I.- a XV.-...

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condi-

ción jurídica de los extranjeros, ciudadanía, natu-

ralización, colonización, emigración e inmigración

y salubridad general de la República.

XVII. a XXIX.-...

XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesa-

rias, a objeto de hacer efectivas las facultades an-

teriores, y todas las otras concedidas por esta

Constitución a los Poderes de la Unión.

La Comisión de Asuntos Migratorios tiene facultades
para dictaminar sobre la Iniciativa, en virtud de lo que
se establece en el artículo 23 numeral 2 inciso a), 39,
numerales 1, 2 y 3, 45 numeral 6 inciso f, y demás re-
lativos de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artícu-
los 66, 68, 157 numeral 1 fracción I y demás relativos
del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Esta Comisión coincide con las razones que motivan
la Iniciativa, tanto en lo que hace al potencial de pro-
moción económica que tiene la Tarjeta de Visitante
Regional, como a su contribución a generar una fron-
tera más segura y flujos migratorios mejor regulados
con los países vecinos de México en la zona sur sures-
te.

La Comisión coincide también con el proponente en
que la vigencia actual de la TVR, de tres días, es limi-
tativa para las actividades turísticas y comerciales que
realizan las personas usuarias de este este instrumento
migratorio, dado que este tiempo se consume práctica-
mente en el transporte de las personas desde sus luga-
res de origen hasta los lugares de destino.

Esta Comisión considera, con la Iniciativa, que una am-
pliación de la vigencia de la TVR, y con ello de la perma-
nencia de sus usuarios en territorio nacional en cada una
de sus visitas, redundaría en una mayor actividad econó-
mica en términos de consumo de bienes y servicios.

No considera, sin embargo, que los efectos económi-
cos positivos puedan necesariamente ampliarse en
proporción directa a la ampliación del tiempo de es-
tancia, como podría desprenderse de la propuesta de
llevar la vigencia de la TVR de 3 a 10 días.

Al respecto cabe considerar que la mayor parte de las
visitas de los usuarios de la TVR que se internan a te-
rritorio nacional, tienen motivos muy enfocados, para
los cuáles el tiempo de vigencia actual les alcanza con
premura, debiendo regresar a sus lugares de origen sin
la posibilidad de realizar otras actividades que bien
podrían generar mayores derramas económicas sin ge-
nerar riesgos a la seguridad fronteriza.

En este sentido y coincidiendo con iniciativa, esta Co-
misión que dictamina, considera que es de aceptarse el
Proyecto de Decreto que la acompaña, limitando la pro-
puesta de ampliación del tiempo de estancia que permi-
te la Tarjeta de Visitante Regional a los ciudadanos de
los países vecinos, de 3 a 7 días, con el objeto de que los
usuarios puedan contar con el tiempo necesario para
realizar sus actividades en México y realizar algunas
otras que estimulen las economías de los estados recep-
tores, sin poner en riesgo la seguridad fronteriza.

En función de estas consideraciones, esta Comisión dic-
tamina que es pertinente reformar la Ley de Migración
en el sentido propuesto por la Iniciativa, como sigue:



Por lo anterior fundado y motivado, la Comisión de
Asuntos Migratorios somete a consideración de la Ho-
norable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY
DE MIGRACIÓN

ÚNICO: SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL
ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE MIGRACIÓN,
PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 52. ...

I y II. ...

III. VISITANTE REGIONAL. Autoriza al extranje-
ro nacional o residente de los países vecinos para
ingresar a las regiones fronterizas con derecho a en-
trar y salir de las mismas cuantas veces lo deseen,
sin que su permanencia exceda de siete días y sin
permiso para recibir remuneración en el país.

...

IV a IX. ...

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.

Salón de acuerdos de la Comisión de Asuntos Migra-
torios, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de fe-
brero de 2015.

La Comisión de Asuntos Migratorios

Diputados: Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), presidente; Hu-

go Daniel Gaeta Esparza (rúbrica), Salomón Majul González, Ro-

salinda Muñoz Sánchez (rúbrica), Nora Liliana Oropeza Olguín,

Leonel Gerardo Cordero Lerma, María Luisa Sánchez Meza (rú-

brica), Modesta Fuentes Alonso (rúbrica), Felipe Reyes Álvarez,

Jorge Álvarez López, secretarios; Miguel Alva y Alva (rúbrica),

Gretel Culin Jaime, Telésforo García Carreón, Cynthia Gissel Gar-

cía Soberanes (rúbrica), Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez, Juan

Antonio Ixtlahuac Orihuela (rúbrica), Jorge López Martín (rúbri-

ca), Álvaro Rafael Rubio, Enrique Zamora Morlet, Sergio López

Sánchez (rúbrica), Fernando Galván Martínez (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CON PRO-
YECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIO-
NAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACIÓN

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamen-
to en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6,
incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, nu-
meral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167,
numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados
presenta a esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

Antecedentes

Con fecha 14 de diciembre de 2015 la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión que
suscribe, para su estudio y dictamen, el expediente No.
560, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decre-
to que adiciona el artículo 40 de la Ley de Migración,
para garantizar la protección de derechos y seguridad
de las personas migrantes que transitan por territorio
mexicano y crear la Visa de Tránsito, presentada por el
Dip. Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de
MORENA y suscrita por otros Diputados de ese Gru-
po Parlamentario.

Para los efectos legales y reglamentarios correspon-
dientes, la iniciativa fue publicada en la Gaceta Parla-
mentaria número 4382-II, del martes 13 de octubre de
2015.

Para los mismos efectos, con fecha 20 de enero de
2016 le fue turnado el expediente No. 1434, que con-
tiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que re-
forma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Migración, para armonizarla al marco constitucional
en materia de derechos humanos y prevenir situacio-
nes y conductas que atenten contra las personas mi-
grantes por parte del crimen organizado, cuerpos po-
liciacos y personal del instituto nacional de
migración, presentada por el Dip. Felipe Reyes Ál-
varez, del Grupo Parlamentario del partido de la Re-
volución Democrática.

Para los efectos legales y reglamentarios correspon-
dientes, la iniciativa fue publicada en la Gaceta Parla-
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