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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
DECRETO por el que se reforman los artículos 42, 53 y 247 del Reglamento de la Ley de Migración.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me
confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con
fundamento en los artículos 27, 28, 30, 31, 35, 36, 38, 39, 40 y 42 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y 1, 18, 35, 44, 46, 47, 49 y 51 de la Ley de Migración, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 42, 53 Y 247 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE MIGRACIÓN
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 42, fracciones II, segundo párrafo y V; 53, segundo párrafo
y 247 del Reglamento de la Ley de Migración, para quedar como sigue:
Artículo 42. …
I. …
II. …
En el caso de niñas, niños o adolescentes o personas bajo tutela jurídica en términos de la legislación civil
que vayan acompañados por un tercero mayor de edad o viajen solos, deberán verificar que cumplen con lo
establecido en el inciso b) de la fracción V del presente artículo. Lo anterior no será necesario para el caso de
mexicanos que viajen solos y que vayan a ser repatriados al territorio nacional;
III. a IV. …
V. Transportar a niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica en términos de la legislación
civil fuera del territorio nacional, cuando porten pasaporte o documento de identidad y viaje válido y vigente de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Tratándose de mexicanos, así como de extranjeros
con condición de estancia de residente permanente, residente temporal y residente temporal estudiante en
territorio nacional, además deberán ubicarse en alguno de los siguientes supuestos:
a)

Que viajen en compañía de alguna de las personas que ejercen sobre ellos la patria potestad o la
tutela, cumpliendo con los requisitos de la legislación civil, o

b)

Que viajen solos o acompañados por un tercero mayor de edad distinto a los señalados en el inciso
anterior, siempre y cuando presenten:
1.

El documento a través del cual quienes ejerzan la patria potestad o la tutela autorizan su salida
del territorio nacional, otorgado ante fedatario público, o

2.

El documento emitido por autoridad facultada para ello. Dicho documento podrá ser en el
formato que para tal efecto establezca la autoridad migratoria mediante disposiciones
administrativas de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Los documentos otorgados en el extranjero deberán estar legalizados o apostillados según sea el
caso, y acompañarse de la traducción cuando se trate de idioma distinto al español.
VI. a IX. …
Artículo 53. ...
En el caso de niñas, niños o adolescentes o personas bajo tutela jurídica en términos de la legislación civil,
que salgan del territorio nacional, la autoridad migratoria deberá dejar constancia de que la salida se efectuó
en términos de lo establecido por el artículo 42, fracción V, del presente Reglamento.
Artículo 247. Las empresas de transporte aéreo, marítimo y terrestre que permitan viajar a niñas, niños y
adolescentes para salir del territorio nacional, sin observar lo previsto en el artículo 42, fracción V, del
presente Reglamento, serán acreedoras a una multa de mil a diez mil días de salario mínimo general vigente
en el Distrito Federal.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al día de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se deroga cualquier disposición que contravenga el presente Decreto.
TERCERO. La Secretaría de Gobernación deberá emitir las disposiciones administrativas de carácter
general a que se refiere el presente Decreto, en un plazo no mayor a treinta días, contados a partir del día
siguiente a la publicación del presente ordenamiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintinueve
de noviembre de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña.Rúbrica.- El Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y
Crédito Público, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.- Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet
Chemor.- Rúbrica.- La Secretaria de Salud, María de las Mercedes Martha Juan López.- Rúbrica.- El
Secretario del Trabajo y Previsión Social, Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica.- La Secretaria de
Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas.- Rúbrica.

