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.   Objetivos de la Presentación: 

1. Revisar el marco del derecho migratorio en 
México 
2. Identificar algunos retos del marco jurídico para 
los migrantes en México 

3. Revisar algunos puntos de la iniciativa de la 
Ley Migratoria actualmente en el Senado de la 
Republica. (12-01-11) 

Derecho Migratorio 



Leyes Relacionadas con el Derecho Migratorio en México 

Cons%tución  

Ley Federal sobre Discriminación 

Ley General de Población 

Reglamento de la Ley General de Población 

Manual de Procedimientos  Migratorios 

Normas de las Estaciones Migratorias 

Circulares del Ins%tuto Nacional de Migración 

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 

Ley de Naturalización y su reglamento    

Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria 

Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 

Códigos Civiles 

Marco Jurídico Nacional 



Actores involucrados en el combate a la trata de personas 

Ámbito gubernamental 

DIF 

Instituto Nacional 
de Migración 

INMUJERES 

SRE 

SSP 

PGR 

SEGOB 
CISEN 

Grupos 
Beta 

AFI 

SIEDO Unidad especializada en tráfico de 
menores, indocumentados y órganos 

PF 

Policías estatales y 
municipales 

Policía 
cibernética 

FEVIMTRA 

Comisión 
Intersecretarial: 

SEGOB 
SCT 
SRE 
SSP 

STPS 
SSA 

SEDESOL 
SEP 

SECTUR 
PGR 
DIF 

Inmujeres 
Instituto Nacional 

de Migración 
Instituto Nacional 

de Ciencias 
Penales 

CONAPO 

Sociedad civil 

Enfoque 
de 
migracion, 
mujeres, 
salud, 
ddhh 
laborales 

Academia 

CNDH 

Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social 

Ámbito internacional 

OIT 

Oficina de la ONU 
para las drogas y 

el delito 

Alto comisionado 
de la ONU para los 

DH 

OIM 

UNFPA 

UNESCO 

UNDF 

UNIFEM 

Comisiones 
y Relatorías 



   

Constitución 

La Constitución mexicana restringe los derechos de los extranjeros a 
través de los artículos 9, 11 y 33 en cuanto a  libre tránsito por el territorio 
nacional y de libertad de participación política en este país.  

Establece la protección de las garantías previstas en ella a todo individuo 
que se encuentre en el país. 

Prohíbe la discriminación, entre otras razones, por género o estado civil, o 
“cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas” (art.1).  

El artículo 4º establece la igualdad ante la ley del hombre y la mujer.   

Notas:   
El derechos del libre tránsito ha sido vulnerado desde 1994 a partir del levantamiento 
Zapatista para los mexicanos y los extranjeros y ha sido exacerbado por la llamada 
lucha contra el narcotráfico. 
Existen proyectos para la reforma del articulo 33 que se han presentado en el 
Congreso – limitando la discreción del ejecutivo. 



Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que reglamenta el 
artículo 1º constitucional establece, entre otros motivos de discriminación, el 
sexo, embarazo o cualquier otra condición que impida o anule el reconocimiento 
o ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas.  

El artículo 6º señala que la interpretación de la ley será acorde a las 
recomendaciones y resoluciones de los organismos regionales y multilaterales, 
así como los instrumentos internacionales sobre discriminación, de los que sea 
parte México.  

El articulo 43 de esta ley prevé que: toda persona podrá denunciar presuntas 
conductas discriminatorias y presentar ante el Consejo reclamaciones o quejas 
respecto a dichas conductas. 



Regula la entrada, permanencia y salida de los extranjeros en el país 

Ha sido criticado por los espacios de discreción en la toma de decisiones 
relacionadas con la entrada, permanencia, verificación y control, 
detención (aseguramiento) y la repatriación (expulsión). 

Ha sido reformado en los últimos años (2008 – 2010) para despenalizar 
la entrada indocumentada ya para aclarar el derecho de acceso a la 
justicia y la salud independiente del estatus migratorio. 

Se ha hecho un esfuerzo para incorporar algunos principios de derecho 
internacional y criterios en la toma de decisión en el Manual de 
Procedimientos Migratorios (entro en vigor en abril de 2010), lo que se ve 
reflejado en la iniciativa de ley actual. 

Ley General de Población (1974) 



Manual de Procedimientos Migratorios 

Principios de No discriminación y de la toma de  
decisiones fundadas y motivadas. 



Ampliación de criterios para el trabajo y 
situación geográfica 



Posibilidad para que dependientes económicos realicen trabajos 
remunerados. 



Principio de Unidad Familiar 



Protección a través de la Regularización 



Regularización por Vic%mas, Tes%gos y los con 
una situación de riesgo en su país 



Definición de Vinculación a Proceso 



Autorización de trabajo para personas con 
protección humanitaria 



Requisitos para documentos validos 



Visitante Trabajador Fronterizo 



Regularización Migratoria 



Reforma al Ar%culo 67:  Acceso a la Jus%cia 



Definición de Trafico de Personas 

Ley Federal contra la delincuencia organizada 

Ley General de Población 



Definición de Trata 
Elementos del 

delito 
Protocolo de Trata de Personas, art. 3 Ley Federal Contra la Trata de 

Personas, art. 5 

Actos Captación; 
Transporte; 
Traslado; 
Recepción; 
Acogida. 

Promoción, solicitación, oferta; 
Entrega; 
Traslado; 
Recepción, obtención; 
Facilitación. 

Medios Amenaza o uso de violencia; 
Otras formas de coerción; 
Secuestro; 
Fraude; 
Engaño; 
Abuso de poder; 
Abuso de una posición de vulnerabilidad; 
Dar o recibir pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tiene 
control sobre otra. 

Violencia física; 
Violencia moral; 
- 
- 
Engaño; 
Abuso de poder; 
- 
- 

Tipos de 
explotación 

Prostitución de los demás; 
Otras formas de explotación sexual; 
Trabajos o servicios forzados; 
Esclavitud; 
Prácticas análogas a la esclavitud; 
Servidumbre; 
Extirpación de órganos. 

- 
Explotación sexual; 
Trabajos o servicios forzados; 
Esclavitud; 
Prácticas análogas a la 

esclavitud; 
Servidumbre; 
Extirpación de órganos, tejido o 

sus componentes. 



Acciones en materia de prevencion, proteccion 
y persecucion en materia de trata y migracion.   

No se puede obligar a una víctima de la trata de personas a 
que permanezca en México. LEY CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS, Artículo 19; REGLAMENTO CONTRA LA TRATA DE PERSONAS,  
Artículo 39.  

Las autoridades federales deben proveer asistencia 
migratoria a las víctimas y ofrecerles facilidades para que 
puedan permanecer en el país mientras dura el proceso 
legal.  

Las autoridades federales están obligadas a facilitar la 
repatriación de las víctimas de la trata de personas 
formulando e implementado acciones y estrategias que 
garanticen un retorno seguro. LEY CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS, Artículos 17 (II), 18 (III), 19, y 20;  



Casillas, Rodolfo, Una Vida Discreta, Fugaz y Anonima:  Los Centroamericanos Transmigrantes en Mexico, FLACSO, 2007. 





Verificación y Control Migratorio 

Artículo 196.- El procedimiento de verificación migratoria se sujetará a lo siguiente: 

I.  El servidor público que realice la verificación que corresponda, deberá contar con un 
oficio de comisión, el cual hará constar el objeto del acto de verificación, el lugar donde éste 
va a efectuarse y el nombre de la persona a la que va dirigido, en el caso de que se disponga 
de éste, fecha, fundamento legal, así como el nombre, firma y cargo del servidor público que 
lo expide y del que la realizará. 

 A petición expresa del Instituto, la Policía Federal Preventiva realizará labores de 
vigilancia en lugares específicos; 

Ley General de Población 

Reglamento de la Ley General de Población 



Verificación y Control vs. Combate al Crimen Organizado 

Facultades en Verificación y Control Migratorio 

Art. 195 del Reglamento de la Ley General de Población:  INM y Policía Federal 

Ley de Policía Federal (octubre de 2009) 
Art. 8 – III Salvaguardar la integridad de las personas…(sic) así como prevenir la comisión de 
delitos, en:  zonas fronterizas…(sic), las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, 
garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio las 
carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, los puertos marítimos…(sic), el espacio 
aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así 
como sus servicios auxiliares.   

Combate al Crimen Organizado 

•  Los delitos de Trata y Trafico de Personas son tipificados en la Ley Federal 
contra el Crimen Organizado 
• El artículo 2, fracción IX de la Ley Orgánica de la Armada de México le da facultades para 
“garantizar el cumplimento del Orden Jurídico en las zonas marinas mexicanas por si o 
coadyuvando con las autoridades competentes en el combate al terrorismo…(sic) tráfico ilegal 
de personas…” 



La aplicación de disposiciones que están en colisión 

La recomendación de la CNDH, del 11 de diciembre de 2006, estableció marcos 
respeto a las competencia para las ac%vidades de verificación y control 
migratoria: 

1.  Las únicas autoridades facultades son el INM y la Policía Federal 
(anteriormente PFP) 

2.  El ar]culo 73 LGP indica que el apoyo se dará para hacer cumplir las 
disposiciones de la propia ley, por lo que no puede interpretarse que el auxilio 
es una delegación de facultades exclusivas a las anteriores. 

3.  Las verificaciones migratorias ilegales bajo el argumento de que los 
extranjeros se encontraban en ac%tud sospechosa “podría considerarse como 
un acto de discriminación, que atenta contra sus derecho a la igualdad, 
considerando que para efectuar el acto de moles%a, los servidores públicos se 
basan, principalmente, en sus rasgos asicos, ves%menta, apariencia y acento 
de voz.”   

Ley General de Población 



Verificación y Control Migratoria 



Verificacion y Control Migratoria 





Fundamentos Legales para Las Estaciones Migratorias 

Artículo 199.- Cuando del resultado del acto de verificación migratoria se sorprenda o encuentre a cualquier 
persona extranjera incurriendo en alguna infracción a lo dispuesto en la Ley, el presente Reglamento o demás 
disposiciones aplicables que amerite su expulsión, el servidor público respectivo deberá llevar a cabo su 
aseguramiento, poniéndola de inmediato a disposición de la autoridad competente, para que ésta proceda en 
los términos previstos por la Ley e informe a sus superiores. 

Artículo 94.- La Secretaría podrá establecer o habilitar, en los lugares que considere adecuados, estaciones migratorias para la estancia provisional de los extranjeros y extranjeras carentes de algún requisito migratorio que no puedan satisfacer en el momento de la revisión de la documentación, o para alojar, como medida de aseguramiento, a los extranjeros y extranjeras que deban ser expulsados. En aquellos lugares en que la Secretaría no tenga establecidas estaciones migratorias, se considerarán habilitados locales de detención preventiva para el aseguramiento de los extranjeros que deban ser expulsados. 

Artículo 94.- La Secretaría podrá establecer o habilitar, en los lugares que considere adecuados, estaciones 
migratorias para la estancia provisional de los extranjeros y extranjeras carentes de algún requisito migratorio 
que no puedan satisfacer en el momento de la revisión de la documentación, o para alojar, como medida de 
aseguramiento, a los extranjeros y extranjeras que deban ser expulsados. En aquellos lugares en que la 
Secretaría no tenga establecidas estaciones migratorias, se considerarán habilitados locales de detención 
preventiva para el aseguramiento de los extranjeros que deban ser expulsados. 

Ley General de Población 

Reglamento de la Ley General de Población 



Los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIs) 









Principios de la Iniciativa de Ley del Senado: 
Perspectiva:  Fortalecer el estado de derecho – para mejorar la seguridad 

•  Facilitar la Regularización 

• Protección a victimas y testigos de delitos 

• Protección humanitaria 

• Desarrollar mecanismos para incorporar principio de interés superior de los 
niñas, niños y adolescentes 

• Acceso a representación legal (acuerdo con defensores de oficio) 

• Programas de control de confianza con sanciones 

• Delimitar competencias en verificación y control migratorio 



Iniciativa del Senado:  Ley de Migración (www.senado.gob.mx, 09 de diciembre 
de 2010) 
Artículo 7.- La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional 
tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los 
cuales sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier  autoridad promoverlo y 
respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el 
territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias 
establecidos en la presente Ley.  

Artículo 8.- Los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y 
privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.  
Los migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores 
público y privado, independientemente de su situación migratoria, conforme a las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.  
   
Los  migrantes independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho a  recibir de manera 
gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para 
preservar su vida.  
   
En la prestación de servicios educativos y médicos, ningún acto administrativo establecerá restricciones 
al extranjero, mayores a las establecidas de manera general para los mexicanos.  



Artículo 9.- Los jueces u oficiales del Registro Civil no podrán negar a los  
migrantes, independientemente de su situación migratoria, la autorización de los 
actos del estado civil ni la expedición de las actas relativas a nacimiento, 
reconocimiento de hijos, matrimonio, divorcio y muerte.  
Artículo 10.- El Estado mexicano garantizará a los migrantes que pretendan 
ingresar legalmente al país o que residan en territorio nacional con situación 
migratoria regular, así como a aquéllos que pretendan regularizar su situación 
migratoria en el país, el derecho a la preservación de la unidad familiar.  
Artículo 11.- En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, 
los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, 
respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar 
quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables 

En los procedimientos aplicables a Niñas, niños y adolescentes migrantes, se 
tendrá en cuenta su edad y se privilegiará el interés superior de los mismos 



Artículo 26.- La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal, tendrá las 
siguientes atribuciones en materia migratoria:  
I.          Colaborar con el Instituto, cuando así lo solicite, para vigilar la entrada y salida de 
personas al territorio nacional en cualquier forma o medio de transporte en que lo hagan;  
II.       Apoyar al Instituto a solicitud expresa de éste, para la práctica de visitas de 
verificación cuyo objeto sea comprobar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, 
su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables;  
III.    Apoyar al Instituto a solicitud expresa de éste, en las revisiones migratorias en lugares 
distintos a los destinados al tránsito internacional de personas.  
IV.    Colaborar con las autoridades migratorias, cuando así lo soliciten, para el resguardo 
de las instalaciones del Instituto y traslados de extranjeros;   
V.       Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos en 
materia migratoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 3 del Código Federal de 
Procedimientos Penales y las demás disposiciones jurídicas aplicables;  
VI.    Inspeccionar dentro del territorio del país, los lugares destinados al tránsito 
internacional de personas por aire, mar y tierra y  
VII. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas 
aplicables.  
Las solicitudes referidas en el presente artículo se presentarán por el Instituto en escrito 
fundado y motivado para el caso particular de que se trate.  



Conclusiones: 

El marco jurídico relacionado con la migración es amplio y complejo ya que 
interrelaciona con el derecho civil y penal, así como los sistemas de 
prestaciones de servicios públicos. 

Ha habido avances en los últimos años en la despenalización de la entrada 
indocumentada al país y el derecho de acceso a justicia y salud, así como la 
promulgación de la Ley de Refugiados y Protección Complementaria y la Ley 
para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.   

La Ley General de Población y su reglamento han sido aplicados de forma 
restrictiva en los últimos años.  Sin embargo, existe un esfuerzo para 
promulgar una nueva Ley de Migración que amplia las facilidades para residir 
en México. 

Los retos mayores actualmente se encuentran en el acceso a debido proceso 
para los migrantes en detención así como la forma de proteger a los 
migrantes de tránsito. 


