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LEY DE MIGRACIÓN DEBE GARANTIZAR RESPETO A 

LOS DERECHOS HUMANOS: ESTEFAN GARFIAS 
 

• Presenta iniciativa para modificar Ley de Migración y Ley Federal de Competencia 
Económica  

• Se busca brindar asistencia legal, atención médica profesional sin costo y apoyo 
gubernamental a migrantes  

 
Ciudad de México.- “Ante los retos actuales en materia migratoria se deben realizar 
modificaciones a la Ley de Migración, con el objetivo de garantizar que a todos los migrantes 
mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio nacional se les respeten sus 
derechos humanos y se les brinden las garantías constitucionales”, señaló el diputado federal 
José Antonio Estefan Garfias al presentar en tribuna dos iniciativas de ley en materia de 
competencia económica y de migración.  
 
El legislador del GPPRD indicó que en lo que va de la administración del presidente de Estados 
Unidos Donald Trump se han registrado más de 100 deportaciones de migrantes mexicanos, 
por ello, consideró necesario reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Migración 
como medida de protección para los connacionales.  
 
Estefan Garfias presentó la propuesta de modificación a los artículos 7, 8, 36 y 70 con el objeto 
de brindarles asistencia legal, atención médica profesional sin costo, apoyo gubernamental para 
la regulación administrativa migratoria y garantizar el debido respeto al libre tránsito de los 
migrantes en situación irregular que se encuentren en el país. 
 
“Debemos garantizar la protección y crear nuevas políticas públicas migratorias para que 
cuenten con un trato digno, con pleno respeto a la dignidad humana y en defensa de las 
personas vulnerables que más lo necesitan”, dijo. 
 
Es necesario –indicó el perredista- que la regulación jurídica mexicana establezca los 
lineamientos legales necesarios para que las diferentes dependencias involucradas en la 
atención a los migrantes puedan desarrollar debidamente sus funciones y cumplir con lo 
establecido en la ley y en los tratados internacionales en la materia. 
 
Asimismo, el diputado oaxaqueño presentó otra iniciativa para adicionar una fracción al artículo 
3 de la Ley Federal de Competencia Económica y agregar el concepto de “monopolio”, toda vez 
que al no contemplarse genera incertidumbre jurídica para la aplicación de la ley.  
 
“Es necesario agregar una nueva fracción al artículo 3ro de la Ley Federal de Competencia 
Económica en donde se defina de manera clara el concepto de “monopolio” para cumplir 



	
correctamente con el objeto de la Ley. Al agregar esta nueva fracción se facilitará la aplicación 
de las disposiciones establecidas en los diferentes capítulos de la propia Ley y generará la 
certidumbre jurídica necesaria para la compresión del texto jurídico y sus consecuencias de 
derecho”, finalizó. 


