
El 07 de Junio de 2013, quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por 
el que se reforman los artículos 3 y 25 de la Ley de Migración; tal y como a continuación se 
señala:  

 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 25 DE LA LEY DE MIGRACIÓN. 

 

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXVII, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al 
artículo 3 y se reforma el artículo 25 de la Ley de Migración, para quedar como sigue: 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. a XXVI. ... 

XXVII. Servicio Profesional de Carrera Migratoria: al mecanismo que garantiza la igualdad de 
oportunidades para el ingreso, permanencia y desarrollo de los servidores públicos con cargos de 
confianza del Instituto. 

XXVIII. a XXXI... 

Artículo 25. Los servidores públicos del Instituto para su ingreso, desarrollo y permanencia 
deberán cursar y aprobar los programas de formación, capacitación y profesionalización, 
incluyendo normatividad en materia migratoria y derechos humanos impartidos a través del 
Servicio Profesional de Carrera Migratoria, posterior a contar con la certificación a que hace 
referencia el artículo 23 de esta Ley. 

Para la eficiencia y eficacia de la gestión migratoria, los procedimientos para la selección, 
ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia y 
promoción de los servidores públicos del Instituto, así como los relativos a la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional de Carrera Migratoria, serán establecidos en el 
Reglamento de esta Ley. 

 

TRANSITORIOS 

Acorde con los artículos transitorios, el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (primero); dentro de un plazo de noventa 

días naturales, contados a partir de la vigencia de este Decreto, el Ejecutivo Federal publicará las 

modificaciones que sean necesarias (segundo). 

 

NOTA: El anterior texto carece de valor legal y sólo es de carácter informativo. 

 


