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INTRODUCCIÓN 

Los movimientos migratorios son un fenómeno mundial. De 

acuerdo con la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OECD) en el 2013 “había unos 232 

millones de migrantes internacionales en el mundo”.1 

Posteriormente, en 2017, “la cifra aumento a 257.7 millones de 

migrantes, lo que equivalía al 3.4% de la población mundial”2. 

El 23 de febrero de 2017, la BBC  publicó que los diez países 

con mayor flujo migratorio son “Estados Unidos, Alemania, 

Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, 

Canadá, Francia, Australia y España” 3 de acuerdo con el 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones 

Unidas.  

 Dentro de este panorama internacional de migración, 

México es conocido por ser un país de origen, tránsito y destino 

de muchos migrantes. En 2011, de acuerdo con datos de la 

Secretaría de Gobernación (SEGOB), ingresaron 18 861 860 

                                                           
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, La 

migración mundial en cifras, 2013. 

https://www.oecd.org/els/mig/SPANISH.pdf 
2 Consejo Nacional de Población, Anuario de migración y remesas, México 

2018, https://www.gob.mx/conapo/documentos/anuario-de-migracion-y-

remesas-mexico-2018-173515 
3 BBC, Estos son los países del mundo con más inmigrantes, 23 febrero 2017 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39059460#orb-banner 
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extranjeros a México. Mientras que en 2017, la cifra de ingreso 

de extranjeros al país aumentó a 30 824 372.4 

 Ante esta situación, el gobierno mexicano ha creado una 

política migratoria, instituciones y leyes que ayuden a regular el 

tránsito de estas personas en el país. A partir de 1974, el tema 

de migrantes fue regulado en la Ley General de Población y, 

posteriormente en 1993, fue creado el Instituto Nacional de 

Migración (INM) como órgano administrativo desconcentrado 

de la Administración Pública Federal cuya función era aplicar 

las diversas disposiciones de la Ley General de Población. 

 Posteriormente, el 25 de mayo de 2011 fue emitida la 

Ley de Migración por medio de la cual se reformaron, 

derogaron y adicionaron disposiciones de la Ley General de 

Población. El objetivo de la nueva ley migratoria era “regular el 

ingreso y salida de mexicanos y extranjeros del territorio 

nacional, así como el tránsito y la estancia de extranjeros, en un 

marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos 

humanos, de contribución al desarrollo nacional y de 

preservación de la soberanía y de la seguridad nacional.5” 

Dentro de sus principios está el “respeto irrestricto a los 

                                                           
4 Secretaría de Gobernación; Estadística, 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Estadistica 
5 Secretaria de Gobernación, Ley de Migración y su reglamento, 2012. 

http://www.inm.gob.mx/static/marco_juridico/pdf/Ley_de_Migracion_y_R

eglamento.pdf 
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derechos humanos de los migrantes y la no criminalización del 

migrante irregular”6. Sin embargo, y como se verá en el 

desarrollo de la presente tesina, existen algunas disposiciones 

que generan que se continúe criminalizando a los migrantes y 

limitan algunos de sus derechos estipulados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en algunos tratados 

internacionales en los que el Estado mexicano es parte.  

 De la misma manera, aunque el gobierno mexicano ha 

realizado varios trabajos en su política, instituciones y 

legislación, existen diversos casos en los que los derechos de 

los migrantes se han visto limitados por las autoridades 

aplicadoras de dichas disposiciones. Un análisis realizado por 

Amnistía Internacional explica que en agosto de 2017, “un 

órgano consultivo ciudadano publicó una investigación que 

demostraba la implicación del Instituto Nacional de Migración 

en varias violaciones de derechos humanos contra personas 

privadas de libertad en centros de detención de migrantes bajo 

su gestión. Tales violaciones incluían hacinamiento, falta de 

acceso a servicios médicos adecuados, reclusión en régimen de 

aislamiento como castigo, y denuncias de tortura y otros malos 

tratos. Las autoridades negaron las acusaciones de torturas 

cometidas por el Instituto, pese a que la Comisión Nacional de 

                                                           
6 Secretaria de Gobernación, Ley de Migración y su reglamento. 
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los Derechos Humanos también había confirmado en ocasiones 

anteriores la existencia de pruebas de tortura.”7 Son muy pocas 

las sanciones que han recibido las autoridades responsables, 

dado que muchos casos concluyen con el argumento de que 

actuaban conforme a la Ley de Migración y su reglamento o 

bajo órdenes autorizadas.  

 Ante esta situación surge la siguiente pregunta: ¿En qué 

conceptos jurídicos de la Ley de Migración y su reglamento se 

basan las autoridades aplicadoras para limitar los derechos 

humanos de los migrantes por medio de su uso discrecional? La 

hipótesis que sigue este texto es que los conceptos jurídicos en 

los que se basan las autoridades aplicadoras en materia 

migratoria para limitar los derechos humanos de los migrantes 

estipulados en la Ley de Migración, la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales 

ratificados son cuatro objetivos vagos del Estado: el 

salvaguardo del orden público, de la seguridad tanto nacional 

como pública y de la soberanía. La vaguedad de dichos términos 

es utilizada para justificar la arbitrariedad con la que las 

autoridades generan las limitaciones a los derechos humanos 

que sufren los migrantes en su paso por México.  

                                                           
7 Amnistía Internacional, México 2017/2018, 

https://www.amnesty.org/es/countries/americas/mexico/report-mexico/ 
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 Para la comprobación de la hipótesis plateada, este 

trabajo se basará en un estudio documental y se dividirá en 

cuatro capítulos. En el primer capítulo se analizarán algunas 

distinciones básicas estipuladas en la Constitución Política de 

los Estados Unidos. Asimismo, serán desarrollados los 

conceptos esenciales en esta investigación: migración, 

migrante, asilado, refugiado, orden público, soberanía 

seguridad nacional y pública, haciendo especial énfasis en la 

vaguedad que presentan los conceptos concebidos como 

objetivos del Estado. En el segundo capítulo, se expondrá el 

marco teórico en el que se basa este trabajo. Posteriormente, en 

el tercer capítulo serán analizadas las disposiciones de la Ley de 

Migración y el Reglamento de la Ley de Migracion para 

determinar cuáles establecen excepciones, lo que genera la 

limitación de los derechos humanos de los migrantes utilizando 

los argumentos jurídicos de orden público, soberanía y 

seguridad nacional y pública. En el cuarto capítulo, se realizará 

un análisis de dos programas de migración y determinados 

casos para demostrar la primacía de los intereses del estado 

frente a los derechos de los migrantes en la práctica.  
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CAPÍTULO I MARCO CONCEPTUAL 

 

Extranjeros y mexicanos 

  El artículo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos estipula que “todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.”8 En este sentido, México ha ratificado diez tratados 

en materia de migración, asilo y refugiados: “Acuerdo de 

Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa relativo a la 

Readmisión de Personas; Conferencia de las Naciones Unidas 

Sobre el Estatuto de los Apátridas; Convención sobre 

condiciones de los extranjeros; Constitución de la Organización 

Internacional para las Migraciones; Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados; Protocolo sobre el Estatuto de los 

Refugiados; Convención sobre Asilo Diplomático; Convención 

                                                           
8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
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sobre Asilo Político; Convención sobre Asilo Territorial y la 

Convención sobre Asilo.”9  

 A pesar de que el primer artículo de la Carta Magna 

mexicana establece que todas las personas podrán gozar de los 

derechos humanos reconocidos en ésta y en los tratados 

internacionales ratificados en materia de migración, refugiados 

y asilados10, el propio documento realiza ciertas distinciones 

bajo algunas condiciones establecidas. La primera distinción la 

realiza entre mexicanos y extranjeros.  

 Por un lado, el artículo 30 establece que las formas de 

adquirir la nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o por 

naturalización11. Posteriormente, el artículo 31 enumera las 

obligaciones que pertenecen únicamente a los mexicanos como 

“hacer que sus hijos obtengan educación hasta la media 

superior; asistir a la impartición de instrucción cívica y militar; 

alistarse y servir en la Guardia Nacional, y contribuir para los 

gastos públicos de la Federación”12. En esta misma línea, los 

extranjero no podrán contar con los derechos establecidos en el 

artículo 35, dado que para ello necesitan la calidad de ciudadano 

                                                           
9 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instrumentos internacionales, 

https://www.scjn.gob.mx/derechos-

humanos/derechos/166/230/instrumentos-internacionales 
10 Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
11 Artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
12 Artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/derechos/166/230/instrumentos-internacionales
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/derechos/166/230/instrumentos-internacionales
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(para lo cual es necesario ser mexicano mayor de 18 años con 

un modo honesto de vivir), como los derechos políticos, iniciar 

leyes, entre otros. Esto significa que las personas que no 

cumplan con la nacionalidad mexicana no podrán obtener la 

calidad de ciudadano y disfrutar de estos derechos.  

 Por otro lado, el artículo 33 determina que son personas 

extranjeras aquellas que “no posean las calidades determinadas 

en el artículo 30, pero que podrán gozar de los derechos 

humanos y garantías que reconoce la Constitución”13. Sin 

embargo, el segundo párrafo menciona que “el Ejecutivo de la 

Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional 

a personas extranjeras con fundamento en la ley”14. Este es un 

ejemplo explícito de como el Estado tiene la facultad limitar los 

derechos humanos de extranjeros bajo ciertos fundamentos.  

 Asimismo, el artículo 32 explica que los extranjeros no 

pueden ejercer ciertos cargos y funciones; “servir en el ejército, 

en las fuerzas de policía o seguridad pública; ser capitán, piloto, 

patrón, maquinista, mecánico o personal que tripule cualquier 

embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o 

insignia mercante mexicana; tampoco podrá desempeñar los 

cargos de capitán de puerto, ni servicio, practicaje o 

                                                           
13 Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
14 Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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comandante de aeródromo, por último, estipula que los 

mexicanos serán preferidos a los extranjeros para toda clase de 

concesiones, empleos, cargos o comisiones de gobierno en que 

no sea indispensable la calidad de ciudadano.”15 Este artículo 

limita de nuevo a los extranjeros de poder realizar ciertas 

actividades por no ser ciudadanos mexicanos bajo el argumento 

que estos puestos tienen relación con los intereses del Estado 

como la seguridad en el caso de servir en el ejército o en las 

fuerzas de policía o seguridad pública.  

 En principio, el término de nacionalidad afecta la 

característica de universalidad de los derechos humanos que 

establece que desvincula a los humanos de las comunidades 

políticas en un área específica y en un tiempo determinado, es 

decir, no pueden discriminarlos por “motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión pública o de otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social”16. Categorizar a las personas de acuerdo 

con su nacionalidad crea una gran distinción, dado que cada 

grupo recibe derechos y obligaciones diferentes dependiendo de 

la situación en la que se encuentre (nacional o extranjero). Ante 

                                                           
15 Artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
16 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Los principios de 

universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad de los 

derechos humanos, (México), 2018 p.4 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34-principios-

universalidad.pdf 
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esta primera categorización, Aviva Chomsky menciona que 

“¿cómo podemos decir que estamos en contra de la 

discriminación basada en el país de origen cuando todo nuestro 

aparato legal y de ciudadanía está fundado en la idea del país de 

origen?”17   

Migrante, refugiado y asilado 

 Dentro de la definición de extranjero existen 

subclasificaciones: turista, residente temporal, residente 

estudiante, residente permanente, visitante económico, 

migrante, refugiado, asilado. Estas subclasificaciones son 

consideradas al determinar las calidades migratorias en la Ley 

de Migración: “visitante sin permiso para realizar actividades 

remuneradas, visitante regional, residente temporal estudiante, 

residente permanente (aquí entran las calidades de asilado 

político y refugiado) y residente temporal”18. La Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), en su Glosario sobre 

Migración, explica que no hay definiciones aceptadas 

universalmente en materia migratoria. Por lo cual, este ensayo 

limitara los conceptos básicos del trabajo con base en las 

siguientes definiciones de migración, migrante, refugiado y 

asilado.  

                                                           
17Aviva Chomsky, Indocumentados: cómo la inmigración se volvió ilegal, 

(México: Ediciones Culturales Paidós), 2014, pp. 11 
18 Secretaria de Gobernación, Ley de Migración y su reglamento. 
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 La OIM brinda una definición general de migración al 

considerarla como el “movimiento de población hacia el 

territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo 

movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su 

composición o sus causas; incluye migración de refugiados, 

personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes 

económicos”19. Asimismo, define diecisiete tipos de 

migraciones: “asistida, clandestina, de retorno, espontanea, 

facilitada forzosa, ilegal, individual, interna, internacional, 

irregular laboral, masiva, neta, ordenada, regular y total”. 20 

 Francisco Xavier Arredondo menciona que la migración 

“implica no solo el tránsito internacional de los habitantes de un 

estado (nacionales o extranjeros), sino incluye el régimen de las 

condiciones y modalidades del ingreso y la estancia del 

extranjero a un territorio nacional determinado y de los diversos 

movimientos transfronterizos que realizan tanto los nacionales 

como los extranjeros”21 Esta definición es mucho más completa 

                                                           
19 Organización Internacional para las Migraciones, Glosario sobre 

migración, (Suiza: Organización Internacional para las Migraciones), 2014 

http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf 
20 Organización Internacional para las Migraciones, Glosario sobre 

migración 
21 Francisco Xavier Arredondo Galván, Personas físicas nacionales y 

extranjeras, (México, UNAM), 2010, pp.14 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3667/2.pdf 
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al considerar las condiciones y modalidades de dicho tránsito 

internacional.  

 Posterior al concepto de migración, la OIM define el 

concepto de migrante. Explica que no hay una definición 

universalmente aceptada, pero que en general abarca “todos los 

casos en los que la decisión de migrar es tomada libremente por 

la persona concernida por razones de conveniencia personal y 

sin intervención de factores externos que le obliguen a ello, 

como en el caso de la migración forzada, en el cual se observa 

la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, 

por causas naturales o humanas”22. Al igual que con el concepto 

de migración, define los quince diferentes tipos de migrantes: 

“calificado, de largo plazo, de corto plazo, documentado, 

económico, en situación irregular, ilegal, indocumentada, 

irregular, por pobreza, rural-rural, rural-urbano, urbano-rural y 

radicados”.23 

 El migrante calificado es un “trabajador que por sus 

capacidades obtiene un trato preferente para poder acceder al 

país de destino”. Un migrante a corto plazo “reside en un país 

ajeno al suyo por más de tres meses pero menos de un año”; 

                                                           
22 Organización Internacional para las Migraciones, Glosario sobre 

migración. 
23 Organización Internacional para las Migraciones, Glosario sobre 

migración 
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mientras que, el migrante a largo plazo “permanece por más de 

un año y el país de destino es su nueva residencia”. El 

documentado es aquel que “ingresa a un país nuevo siguiendo 

todas las disposiciones correspondientes para obtener los 

permisos necesarios”. El migrante económico “emigra en busca 

de un mejor nivel de vida”. Migrante en situación irregular, 

ilegal e indocumentado son utilizados como sinónimos y hacen 

referencia a las personas que “ingresan ilegalmente a un nuevo 

país o pierden su status de situación legal al perder la vigencia 

de su visa”. Los migrantes rural-rural, rural-urbanos y urbano-

rural dependen del lugar de origen y destino. Los migrantes 

radicados son “extranjeros con autorización para permanecer en 

el país de destino sin ninguna limitación a sus derechos civiles, 

económicos y sociales”. 24 

 Otros conceptos que deben ser considerados en materia 

migratoria son el de asilado y refugiado, dado que son 

categorías migratorias que ofrece el Estado mexicano bajo 

ciertas condiciones. El reconocimiento de la condición de 

refugiado y el otorgamiento de asilo político están estipulados 

en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

                                                           
24 Organización Internacional para las Migraciones, Glosario sobre 

Migración  
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 Por un lado el asilo es la “protección que un Estado 

ofrece a personas que no son nacionales suyos y cuya vida o 

libertad están en peligro por actos, amenazas y persecuciones 

de las autoridades de otro Estado o por personas o grupos de 

personas que hayan escapado al control de esas autoridades”25. 

La OIM define dos tipos de asilo: diplomático y territorial. El 

diplomático es un “refugio que los Estados pueden otorgar fuera 

de sus fronteras, en lugares que gozan de inmunidad, a personas 

que solicitan protección de la autoridad que las persigue o 

solicita”26; mientras que el asilo territorial es aquella 

“protección que el Estado garantiza a un extranjero en su 

territorio, contra el ejercicio de la jurisdicción del Estado de 

origen”.27  

 Por otro lado, el refugiado es aquella persona que “con 

fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a 

determinado grupo social este fuera del país de su nacionalidad 

y no pueda o no quiera acogerse a la protección tal del país.”28  

                                                           
25 Manuel Díez De Velasco, Instituciones de Derecho Internacional Público,  

(Madrid, Editorial Tecnos), 1985, p. 622 
26 Organización Internacional para las Migraciones, Glosario sobre 

migración 
27 Organización Internacional para las Migraciones, Glosario sobre 

migración 
28 Convención sobre el Estatuto de Refugiado de 1951, modificada por el 

Protocolo de 1967 
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Intereses del estado: soberanía, orden público, seguridad 

nacional y seguridad pública 

 Otros conceptos importantes para este trabajo son estado 

e intereses del estado, en donde encontramos: orden público, 

soberanía, seguridad nacional y pública. Se analizan dichos 

intereses, dado que la antigua ley que trataba el tema de 

migración (Ley General de Población) no los mencionaba y, 

actualmente, son de gran importancia en la Ley de Migración. 

ESTADO  

 La palabra estado no tiene un concepto limitado y 

establecido, dado que se ha ido adaptando a los diferentes tipos 

de Estados que han surgido a través de la historia e, incluso en 

ocasiones se utiliza el término sólo para definir una parte de él; 

por ello, este texto entenderá al Estado como “una concreta 

forma histórica de organización del poder.”29 

 De acuerdo con Joel S. Migdal, el estado moderno ha 

sido construido con el fin de crear una uniformidad o 

universalidad dentro de unas fronteras extensas.30 Para lograr 

dicho fin, ha tenido que determinar cuáles serían sus intereses 

                                                           
29 Francisco Javier Díaz Revorio “El Estado moderno: soberanía, población 

y territorio” en Fundamentos actuales para una teoría de la Constitución, 

(México: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro), 

2018, pp 143 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5384/13.pdf 
30 Joel S. Migdal, “Estudiar el Estado” en Revista Académica de Relaciones 

Internacionales, número 8 de junio de 2008, Geri- UAM 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5384/13.pdf
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para poder definir sus políticas, instituciones, leyes y acciones 

bajo una sola línea de objetivos pre-establecidos.  

 En ese sentido, “el interés nacional, puede definirse 

entonces de forma genérica, como la defensa y promoción de 

objetivos naturales y esenciales de un Estado en el área política, 

económica, social y cultural.”31 Dado que los intereses pueden 

ser muy variados, el Estado debe conseguir un balance donde 

todos estos objetivos logren coexistir. Por esta razón, debe 

ponderar entre ellos y situar algunos objetivos como intereses 

esenciales, en donde estaría, de acuerdo con Rubén Herrero, 

garantizar la supervivencia, es decir seguridad del Estado y 

defensa de la población.32 Para validar la elección de intereses, 

se generan narrativas dominantes que hacen que cualquier 

jerarquía parezca natural y justa, tanto para los gobernados 

como los gobernantes.33 

 Es por lo anteriormente señalado que dentro de los 

intereses esenciales del estado mexicano se encuentran la 

soberanía, la seguridad nacional y pública y el orden público, 

dado que son intereses que permiten alinear todas las acciones 

                                                           
31 Rubén Herrero de Castro, El concepto de interés nacional, pp. 19 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4547890.pdf 
32 Rubén Herrero de Castro, El concepto de interés nacional 
33 Joel S. Migdal, “Estudiar el Estado” 
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de las autoridades bajo el objetivo de mantener protegido a 

México.  

SOBERANÍA  

 A partir de la Paz de Westfalia el término de soberanía 

tomo importancia y surgió como la base de los Estados-nación. 

Por un lado, buscaban delimitar la soberanía territorial del 

estado (fronteras) y, por otro lado, buscaban determinar a las 

personas pertenecientes de la comunidad política definida 

(nación).34 En el caso mexicano, de acuerdo con José Serna, este 

concepto “sirvió para dotar de justificación e identidad al nuevo 

Estado surgido en 1821. Pero incluso desde antes de lograr la 

independencia de España, diversos textos constitucionales se 

refirieron a él [...] como un escudo contra cualquier intento de 

justificar posibles invasiones extranjeras”35 

 El artículo 39 de la Constitución mexicana establece que 

“la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 

pueblo”36. Posteriormente, en el artículo 41 se menciona que el 

“pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 

                                                           
34 Samuel Barkin y Bruce Cronin, “The State and The Nation: Changing 

norms and the rules of sovereignty in international relations”, International 

Organization, Vol 48, No. 1, 1994, pp. 107-130 

http://www.jstor.org/stable/2706916 
35 José Ma. Serna de la Garza, Soberanía, globalización y principios 

constitucionales, (México: UNAM), pág. 681, 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3845/26.pdf 
36 Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3845/26.pdf
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Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los 

Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus 

regímenes”37. Estos artículos demuestran la 

“institucionalización de la autoridad pública exclusiva de un 

territorio jurídicamente demarcado”.38 

 Además de la soberanía popular, José Serna explica que 

existe una “soberanía a la defensiva” que se relaciona con los 

intentos de recaptura de la excolonia y el trauma de la pérdida 

del territorio nacional ante Estados Unidos. Esta soberanía se 

encuentra en otras disposiciones como el artículo 27, que 

“limita el derecho de adquirir el dominio de tierras, aguas y sus 

accesiones.”39  

ORDEN PÚBLICO   

 Jorge Alfredo Domínguez Martínez describe el orden 

público como un “conjunto de principios, normas y 

disposiciones legales en que se apoya el régimen jurídico para 

preservar los bienes y valores que requieren de su tutela, por 

corresponder éstos a los intereses generales de la sociedad, 

mediante la limitación de la autonomía de la voluntad, y hacer 

                                                           
37 Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
38 John Ruggie en The State and The Nation de Samuel Barkin y Bruce 

Cronin 
39 José Ma. Serna de la Garza, Soberanía, globalización y principios 

constitucionales 
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así prevalecer dichos intereses sobre los de los particulares.”40 

De esta definición, es fundamental subrayar que el Estado 

buscará proteger los intereses generales de la sociedad 

limitando la autonomía de la voluntad de ciertos individuos en 

casos específicos, dado que en el caso de los migrantes, implica 

que primaran los intereses de la sociedad antes que sus 

derechos. 

 Asimismo, Fausto Rico, Patricio Randala y Mishel 

Cohen mencionan que “el orden público es un concepto 

dinámico, dado que está condicionado por la época y el lugar”.41 

Esto quiere decir que es un concepto vago, dado que las normas, 

principios y disposiciones legales con base en las cuales se 

apoya el régimen jurídico pueden variar dependiendo del 

contexto en el que se utilice, lo que genera que no sea un 

concepto preciso por depender de sus variables.  

SEGURIDAD NACIONAL Y PÚBLICA  

 El término de seguridad nacional “surge durante la 

presidencia de Miguel de la Madrid con la intención de 

funcionar como una conexión entre lo exterior y lo interior”.42 

                                                           
40 Jorge Alfredo Domínguez, Orden público y autonomía de la voluntad, 

(México: UNAM) 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3834/9.pdf 
41 Fausto Rico, Patricio Garza y Mishel Cohen, Tratado Teórico-práctico de 

derecho de obligaciones, (México: Porrúa), 2015 
42 Centro de Investigación Sobre América del Norte, La seguridad nacional 

en México, (México: UNAM) http://www.cisan.unam.mx/pdf/lc02_04.pdf 
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Posteriormente, el presidente Carlos Salinas de Gortari definió 

el concepto en su Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994: 

Es un bien invaluable de nuestra sociedad y se entiende como la 

condición permanente de paz, libertad y justicia social que, dentro 

del marco del derecho, procuran pueblo y gobierno. Su 

conservación implica el equilibrio dinámico de los intereses de los 

diversos sectores de la población para el logro de los objetivos 

nacionales, garantizando la integridad territorial y el ejercicio pleno 

de soberanía e independencia.
43

 

 Estas dos definiciones ayudan a comprender los 

elementos de la seguridad nacional desde la perspectiva del 

poder ejecutivo. Determinan que dentro del concepto de 

seguridad nacional hay una perspectiva nacional y extranjera; 

asimismo, explica su relación con los intereses de la población 

(conexión con orden público) y la soberanía del país.  

 Actualmente, la ley de Seguridad Nacional en su 

segundo artículo define a la seguridad nacional como “las 

acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener 

la integridad, estabilidad y permanencia del Estado 

mexicano”.44 Dicho Estado está integrado por diversos intereses 

y objetivos nacionales: “población, territorio, gobierno, 

                                                           
43 Carlos Salinas de Gortari, Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, 

(México: Poder Ejecutivo Federal), 1989, p. 54 
44 Artículo 2 de la Ley de Seguridad Nacional 
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soberanía –independencia y supremacía-, orden constitucional, 

federalismo, y democracia.”45 

 El artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional 

establece cuáles actos son considerados como amenazas a la 

seguridad nacional: “actos tendentes a consumar espionaje, 

sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en 

contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio 

nacional; actos de interferencia extranjera en los asuntos 

nacionales que puedan implicar una afectación al Estado 

Mexicano; actos que impidan a las autoridades actuar contra la 

delincuencia organizada; actos tendentes a quebrantar la unidad 

de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el 

artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; actos tendentes a obstaculizar o bloquear 

operaciones militares o navales contra la delincuencia 

organizada; actos en contra de la seguridad de la aviación; actos 

que atenten en contra del personal diplomático; todo acto 

tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de 

armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción 

masiva; actos ilícitos en contra de la navegación marítima; todo 

acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas; 

                                                           
45 Conoce qué es la seguridad nacional 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/330975/Conoce_m_s_de

_Seguridad_Nacional.pdf 
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actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de 

inteligencia o contrainteligencia, y actos tendentes a destruir o 

inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o 

indispensable para la provisión de bienes o servicios 

públicos”.46 

 Para el tema de migración son relevantes solo algunas 

fracciones como actos tendentes a consumar terrorismo, actos 

de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan 

implicar una afectación al Estado Mexicano, actos tendentes a 

quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación 

y actos de financiamiento de acciones y organizaciones 

terroristas. No obstante, la mayoría de los migrantes lo hacen 

por “falta de alternativas para los logros ocupacionales, 

incertidumbre social sobre el futuro económico, inseguridad 

general frente al crecimiento de la violencia y necesidades 

básicas insatisfechas”47 y no en busca de afectar el Estado de 

recepción o de tránsito.  

 La seguridad pública puede ser definida como “el 

conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas que 

                                                           
46 Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional 
47 Roberto S. Aruj, “Causas, consecuencias, efectos e impacto de las 

migraciones en Latinoamérica” en Papeles de Población, vol. 14 no.55  

(Argentina: Universidad de Buenos Aires), 2008 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

74252008000100005 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252008000100005
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252008000100005
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tienden a garantizar la paz pública a través de la persecución de 

los delitos y de las faltas contra el orden público; mediante el 

sistema de control penal y el de la policía administrativa.”48 Su 

definición legal se encuentra en el artículo segundo de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública como “la 

función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 

Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz públicos”.49 La seguridad pública 

comprende “la prevención especial y general de los delitos, la 

investigación para hacerla efectiva, la sanción de las 

infracciones administrativas, así como la investigación y la 

persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, 

en términos de esta Ley, en las respectivas competencias 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.”50 

 Actualmente, con la militarización del país existe una 

confusión entre los objetivos y límites de los conceptos de 

seguridad nacional y seguridad pública. Por un lado, Serán 

Ortiz, explica que la seguridad pública implica la seguridad de 

los gobernados, no del Estado y su función es la seguridad 

                                                           
48  Conceptos básicos de Seguridad pública y policía 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19920/Capitulo1.pdf 
49 Artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
50 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
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estatal que es aplicada por la policía51. Por otro lado, la 

seguridad nacional se encarga de proteger los elementos del 

Estado: gobierno, territorio y población52. No obstante, en la 

actualidad se confunden los objetivos de cada tipo de seguridad 

y los servidores públicos realizan actividades que en principio 

no les corresponden. Esta confusión radica principalmente en 

que la línea que separa estos dos tipos de seguridad es muy 

delgada (ambos buscan la protección de los gobernados) y las 

autoridades al estar cumpliendo sus obligaciones no se detienen 

a analizar si el caso sobrepasa sus facultades. Además existen 

situaciones que por sus características particulares podrían 

entrar en ambas categorías. 

 Puede observarse en las definiciones que los conceptos 

de soberanía y orden público forman parte de los objetivos a 

proteger en la seguridad nacional y pública, dado que la 

seguridad nacional busca proteger a los poderes de la unión, 

territorio y gobernados (elementos de la soberanía); asimismo 

el orden público se centra en los intereses generales de la 

sociedad, los cuales son protegidos por la seguridad pública. Por 

esta razón, es más común solo sean utilizados los términos de 

                                                           
51 Serafín Ortiz, Función policial y seguridad pública, (México: McGraw-

Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V.),1998 
52 Jimena Moreno, Guadalupe Barrena y Francisco López, Derecho 

internacional público, (Oxford University Press), 2011 
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seguridad nacional y pública en la práctica, como se verá en los 

siguientes capítulos.  

  



26 
 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 

 Para crear una nueva política debe establecerse una 

teoría base para determinar sus objetivos y principios que va a 

perseguir. De acuerdo con Dworkin existen tres teorías 

políticas: teoría basada en objetivos, teoría basada en derechos 

y teoría basada en deberes. Las teorías basadas en objetivos se 

refieren al bienestar de cualquier individuo solo en la medida en 

que esto contribuye a un estado de cosas estipulado como 

bueno, aparte de su elección de ese estado de cosas, un ejemplo 

de esta teoría es el totalitarismo. La teoría basada en derechos y 

la basada en deberes posicionan al individuo en el centro y toma 

su decisión o conducta como de fundamental importancia. Pero 

cada una pone al individuo en diferentes perspectivas. La teoría 

basada en deberes está preocupada por la calidad moral de sus 

actos, porque suponen que está mal, sin más, que un individuo 

no cumpla con ciertos estándares de comportamiento. La teoría 

basada en derechos “está preocupada más por la independencia 

que por la conformidad o la acción individual.”53 

 Para poder atender el fenómeno migratorio de México 

de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y 

retorno de migrantes, el gobierno mexicano ha emitido diversas 

                                                           
53 Ronald Dworkin, Taking rights seriously, (Estados Unidos: Harvard 

University Press), pág. 172 
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disposiciones y ha creado distintos órganos que coadyuven a la 

aplicación de dichas leyes. Antes del 2011, el fenómeno 

migratorio era tratado en la Ley General de  

Población emitida en 1974. Dicha ley fue usada como base y 

después de reformar, derogar y adicionar ciertas disposiciones, 

se emitió la Ley de Migración junto con su reglamento 

correspondiente. Además, fue expedida la Ley sobre 

Refugiados y Protección Complementaria.  

 Para entender la creación de la Ley de Migracion y la 

teoría utilizada en dicha creación es importante considerar el 

contexto en el que el estado mexicano estaba antes de la 

publicación el 25 de mayo del 2011. El contexto será analizado 

en dos perspectivas, una de derechos humanos y otra de 

seguridad, tanto nacional como pública.   

 En la perspectiva de derechos humanos, México estaba 

en una situación de crisis de violación de derechos humanos. En 

el reporte anual de índice de estado de derecho realizado por 

World Justice Project, México se encontraba en el lugar 24 de 

35 países en el factor de derechos fundamentales con una 

calificación de 0.56 sobre base 154.  

                                                           
54 World Justice Project, Rule of Law Index, 2010, 

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP_Rule_of_

Law_Index_2010_Report.pdf 
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 En el tema migratorio el mejor ejemplo de la crisis de 

derechos humanos es la masacre de San Fernando, Tamaulipas 

del 2010, en donde fueron asesinados 72 migrantes por un grupo 

criminal de narcotraficantes conocidos como los zetas. De 

acuerdo con las declaraciones hechas por dos sobrevivientes de 

la masacre (uno hondureño y otro ecuatoriano), les ofrecieron 

trabajo y al negarse a participar los llevaron a un rancho donde, 

después de vendarles los ojos, dispararon a todos los migrantes 

presentes. La declaración de El Wache muestra que muchos de 

los migrantes que ingresaban en esta época a México se veían 

amenazados por los grupos criminales que los invitaban a 

participar con ellos, los esclavizaban a los mataban por tener 

sospechas de que pertenecieran a un grupo enemigo.55  

 Asimismo, el Informe especial sobre los casos de 

secuestro en contra de migrantes de la CNDH del 2009 

menciona que en ese momento existía una gran incidencia de 

narraciones de secuestro de migrantes, de violaciones a los 

derechos humanos por parte de las bandas organizadas y de las 

autoridades federales, locales y municipales; asimismo, en las 

declaraciones se menciona la falta de actuación por parte de las 

                                                           
55 Manuel Pérez Aguirre, La masacre de 72 migrantes en San Fernando, 

Tamaulipas, 

https://violenciaypaz.colmex.mx/images/assets/CEAV/Anexo2.pdf 
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autoridades migratorias que tienen como objetivo la seguridad 

pública y persecución de delitos. 56 

 En la perspectiva de seguridad, la importancia de la ésta 

en temas de migración surge después de los atentados terroristas 

realizados a países que eran destinos importantes de los 

inmigrantes. Cristina Fernández y Alejandra Manavella 

mencionan que “después de los atentados del 11 de septiembre 

2001 en Nueva York, Estados Unidos y 11 de mayo 2004 en 

Madrid, España los programas multianuales de la Unión 

Europea establecieron como prioritaria la seguridad, por encima 

de las libertades de las personas. Por ello, existe una 

construcción de los migrantes como amenaza y se fortalecen las 

fronteras externas para cumplir con las altas demandas de 

seguridad.”57 

  Dada la importante relación entre México y Estados 

Unidos (uno de los países que había sufrido un atentado), el 

gobierno mexicano estuvo comprometido a tomar una serie de 

acciones para evitar ser un país por donde los terroristas 

                                                           
56 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Informe especial sobre los 

casos de secuestro en contra de migrantes, 15 de junio de 2009, 

http://www.fundacionjusticia.org/cms/wp-

content/uploads/2015/08/Informe-Secuestro-Migrantes-CNDH-2009.pdf 
57 Cristina Fernández y Alejandra Manavella, Controles migratorios en las 

fronteras euromediterráneas: un análisis crítico desde la perspectiva de los 

Derechos Humanos en Contornos bélicos del Estado Securitario, 

(Barcelona: Anthropos editorial), 2010, pp. 176 
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pudieran transitar. 58México tuvo que mejorar sus políticas 

migratorias para ser capaz de controlar los flujos migratorios y 

reforzar sus autoridades migratorias para lograr este objetivo y 

adecuarse a las peticiones que realizaba el gobierno 

estadounidense.  

 Por esta razón, a partir de los ataques terroristas, los 

temas de seguridad tomaron gran relevancia en México y esto 

generó que estos conceptos junto con los de orden público y 

soberanía fueran integrados a la nueva ley que regulaba la 

migración. Asimismo, surgió una idea de criminalización por 

parte de los estados hacia los migrantes, dado que a partir de los 

ataques terroristas cualquier persona ajena al país se convertía 

en enemigo. Michelle Alexander explica que el sistema de 

castas raciales utilizado en Estados Unidos no terminó, solo se 

sustituyó por un sistema de discriminación legalizada, dado que 

ahora criminaliza a los latinoamericanos.59  

 La Ley de Migración trata de conciliar dos teorías: una 

basada en derecho, dado que se le daría mayor importancia a los 

derechos humanos de los migrantes ante los objetivos que el 

Estados debe de proteger, en este caso la seguridad nacional y 

                                                           
58 Luis Herrera-Lasso y Juan B. Artola, Migración y seguridad: dilemas e 

interrogantes en Migración y Seguridad: nuevo desafío en México (México: 

Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia), 2011 
59 Michelle Alexander, The New Jim Crow: Mass incarceration in the age 

of colorblindness, (Estados Unidos: The new press), 2010 
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pública, el orden público y la soberanía, y otra basada en 

objetivos, en donde el Estado Mexicano busca proteger sus 

intereses sobre los intereses individuales de los migrantes. Por 

esta razón, en su exposición de motivos se menciona que 

[…] es necesaria una política migratoria que supere la disyuntiva 

entre puertas abiertas o puertas cerradas y permita el ejercicio de 

una gestión migratoria de puertas hospitalarias, o de apertura con 

seguridad, consistente con el fomento al desarrollo económico del 

país y con el contexto internacional, al facilitar la llegada de 

visitantes e inmigrantes. Al mismo tiempo es preciso fortalecer los 

mecanismos para detectar y proteger al país de las posibles 

internaciones con propósitos lesivos a la seguridad nacional, 

pública o fronteriza. Esta orientación migratoria corresponde a la 

tradición humanitaria de México.60 

 El problema de conciliar posturas contrarias surge al 

momento de la aplicación en donde debe optarse una de ellas. 

Ante esta situación, Aharon Barak determina que en una 

sociedad en donde los derechos constitucionales y el interés 

público entran en conflicto el derecho constitucional se 

                                                           
60 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley De 

Migración Y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General De Población, de la Ley Aduanera, de la Ley Federal De 

Derechos, del Código Penal Federal, del Código Federal De 

Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra La Delincuencia 

Organizada, de la Ley De La Policía Federal, de la Ley De Asociaciones 

Religiosas y Culto Público, de la Ley De Inversión Extranjera, de la Ley 

General de Turismo y de la Ley De Comercio Exterior, pp. 3  

http://www.sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2010/12/asun_2

721389_20101209_1291911767.pdf 
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posiciona como un ideal que busca ser realizado y el interés 

público limita dicha realización. El deseo de brindar una 

protección adecuada a los derechos constitucionales a través de 

una limitación más poderosa puede llevarnos a una perspectiva 

restrictiva del derecho, pero la restricción del alcance de los 

derechos constitucionales no debe ser la primera opción.61  

 Sin embargo, en el caso mexicano, la contradicción de 

tesis 293/2011, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación determinó que “las normas sobre derechos humanos 

contenidas en Tratados Internacionales tienen rango 

constitucional, aclara que en caso de colisión entre normas de 

los tratados internacionales y normas constitucionales que 

restrinjan dichos derechos, se deberán atender a lo que indiquen 

las restricciones establecidas en la norma constitucional.”62  

Esta decisión genera que ante la colisión de derechos que genera 

la migración frente a la seguridad prime el de seguridad. Un 

ejemplo de esto es el artículo 11 que estipula que “el derecho de 

entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio y 

                                                           
61 Aharon Barak, Proportionality. Constitutional rights and their limitations, 

(Estados Unidos: Cambridge University Press), 2012 
62 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Contradicción de Tesis 

293/2011: SCJN determina que las normas sobre derechos humanos 

contenidas en Tratados Internacionales tienen rango constitucional” en 

Seguimiento de Asuntos Resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

http://www2.scjn.gob.mx/asuntosrelevantes/pagina/seguimientoasuntosrele

vantespub.aspx?id=129659&seguimientoid=556 

http://www2.scjn.gob.mx/asuntosrelevantes/pagina/seguimientoasuntosrelevantespub.aspx?id=129659&seguimientoid=556
http://www2.scjn.gob.mx/asuntosrelevantes/pagina/seguimientoasuntosrelevantespub.aspx?id=129659&seguimientoid=556
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mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, 

pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes queda 

subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en 

responsabilidad criminal o civil, y a las de autoridad 

administrativa, en las limitaciones en las leyes sobre migración 

y salubridad.”63 

  

                                                           
63 Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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CAPITULO III: ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN 

 En este capítulo se analizaran cinco artículos de la Ley 

de Migracion y tres artículos del Reglamento de la misma ley 

en donde se mencionan los conceptos y se considera que hay 

una limitación a los derechos humanos de los migrantes. 

Ley de migración  .  

 En el titulo primero de las disposiciones preliminares. 

El artículo 2 determina que: 

La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de 

decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que 

con fundamento en los principios generales y demás preceptos 

contenidos en la presente Ley, se plasman en el Reglamento, 

normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para 

atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, 

como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.  

Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del 

Estado mexicano los siguientes: 

[…]Facilitación de la movilidad internacional de personas, 

salvaguardando el orden y la seguridad. Este principio reconoce el 

aporte de los migrantes a las sociedades de origen y destino. Al 

mismo tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad 

migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad 

regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente 
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en el combate al tráfico o secuestro de migrantes, y a la trata de 

personas en todas sus modalidades.64 

 El principio de la facilitación de movilidad internacional 

de personas se ve subordinado al interés por fortalecer la 

contribución de la autoridad migratoria a la seguridad. Esto 

demuestra que los derechos de los migrantes serán considerados 

posteriormente al cumplimiento de salvaguardar la seguridad 

pública, fronteriza y regional del estado mexicano. 

 El artículo 43 del título cuarto “Del movimiento 

internacional de personas y la estancia de extranjeros en 

territorio nacional explica que: 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 de este ordenamiento, 

las autoridades migratorias podrán negar la expedición de la visa, 

la internación regular a territorio nacional o su permanencia a los 

extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:  

I. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por 

delito grave conforme a las leyes nacionales en materia 

penal o las disposiciones contenidas en los tratados y 

convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado 

mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el 

extranjero pudieran comprometer la seguridad nacional o 

la seguridad pública;  

                                                           
64 Artículo 2 de la Ley de Migración 
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II. Cuando no cumplan con los requisitos establecidos en esta 

Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas 

aplicables;  

III. Cuando se dude de la autenticidad de los documentos o de 

la veracidad de los elementos aportados; 

IV. Estar sujeto a prohibiciones expresas de autoridad 

competente, o  

V. Lo prevean otras disposiciones jurídicas.  

Las autoridades migratorias, en el ámbito de sus atribuciones, 

contarán con los medios necesarios para verificar los supuestos 

anteriores y para este fin podrán solicitar al extranjero la 

información o datos que se requieran.  

El hecho de que el extranjero haya incumplido con lo dispuesto en 

la fracción II de este artículo, no impedirá a la autoridad migratoria 

analizar de nueva cuenta su solicitud de visa, siempre que cumpla 

con lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 

jurídicas aplicables.  

En los casos en que el extranjero haya sido condenado por delito 

grave conforme a las leyes nacionales, el Instituto valorará su 

condición migratoria atendiendo los principios de la readaptación 

social, así como los relativos a la reunificación familiar.65 

 

 Este numeral faculta a las autoridades migratorias de 

negar la expedición de visa, internación regular a territorio 

nacional o permanencia de extranjeros que estén sujetos a 

proceso penal o haber sido condenado por delito grave o por 

                                                           
65 Artículo 43 de la Ley de Migracion  
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antecedentes que pudieran comprometer la seguridad nacional 

o pública.66 Esa primera fracción limita la posibilidad de 

obtener una situación migratoria regular, dado que en el caso de 

estar sujeto a proceso penal no considera el hecho de que la 

resolución sea de no culpabilidad para el imputado. En la 

situación de haber sido condenado por delito grave estipula que 

la autoridad valorará su condición migratoria atendiendo los 

principios de la readaptación social en los cuales también prima 

la seguridad. En cuanto a los antecedentes, limita totalmente la 

posibilidad considerando solo la probabilidad de comprometer 

la seguridad sin establecer parámetros a considerar.  

 En caso de no cumplir con los requisitos establecidos en 

la ley menciona que la autoridad podrá analizar de nueva cuenta 

su solicitud de visa si posteriormente cumple con dichos 

requisitos. No obstante no menciona que posibilidades tienen 

los migrantes irregulares para permanecer en el país mientras 

realizan las acciones necesarias para cumplir con los requisitos 

dejándolos en un limbo.  

 En el artículo 64 del mismo título se estipula que: 

El Instituto deberá cancelar la condición de residente temporal o 

permanente, por las siguientes causas:  

I. Manifestación del extranjero de que su salida es definitiva;  

                                                           
66 Artículo 43 de la Ley de Migración 
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II. Autorización al extranjero de otra condición de estancia;  

III. Proporcionar información falsa o exhibir ante el Instituto 

documentación oficial apócrifa o legítima pero que haya 

sido obtenida de manera fraudulenta”;  

IV. “Perder el extranjero su condición de estancia por las 

demás causas establecidas en esta Ley; 

V. Perder el extranjero el reconocimiento de su condición de 

refugiado o protección complementaria, de conformidad 

con las disposiciones jurídicas que resulten aplicables, y  

VI. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por 

delito grave conforme a las leyes nacionales en materia 

penal o las disposiciones contenidas en los tratados y 

convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado 

mexicano o que por sus antecedentes en el país o en el 

extranjero pudieran comprometer la seguridad nacional o 

la seguridad pública.67 

 La fracción VI de este artículo explica que “el Instituto 

deberá cancelar la condición de residente temporal o 

permanente”68, es decir, cancelar la situación migratoria 

regular, si está sujeto a proceso penal, ha sido condenado por 

delito grave o que por sus antecedentes pudiera comprometer la 

seguridad nacional o pública. Esta fracción sigue las mismas 

condiciones que el artículo 43, dejando a los extranjeros con las 

mismas limitantes, excepto que en este caso, si ha sido 

condenado por delito grave no da la posibilidad a una 

                                                           
67 Artículo 64 de la Ley de Migración  
68 Artículo 64 de la Ley de Migración 
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valoración de la situación migratoria atendiendo los principios 

de la readaptación social o los de reunificación familiar. 

 En el capítulo tres del título séptimo se establecen las 

sanciones a las personas físicas y morales, el artículo 143 

determina que:  

La aplicación de las sanciones a las personas físicas y morales se 

regirá por las disposiciones contenidas en este capítulo y en forma 

supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En 

su sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de 

los migrantes. Son de orden público para todos los efectos legales, 

la deportación de los extranjeros y las medidas que dicte la 

Secretaría conforme a la presente Ley. La deportación es la medida 

dictada por el Instituto mediante la cual se ordena la salida del 

territorio nacional de un extranjero y se determina el período 

durante el cual no podrá reingresar al mismo, cuando incurra en los 

supuestos previstos en el artículo 144 de esta Ley.69 

 Este artículo estipula que en la aplicación de sanciones 

se respetaran plenamente los derechos humanos de los 

migrantes, pero establece que la deportación de los extranjeros 

y otras medidas que dicte la Secretaría que sean consideras 

sanciones serán de orden público. Al determinarlas como parte 

del orden público limitan los derechos humanos de los 

migrantes dado que una tesis publicada en el Seminario Judicial 

                                                           
69 Artículo 143 de la Ley de Migración  
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de la Federación establece que “el orden público delimita la 

frontera entre los derechos de los cuales uno puede disponer 

libremente de los que no; estos últimos son los que el orden 

público protege.”70 Esto quiere decir que los derechos 

protegidos por el orden público primaran sobre los que no 

entren en esta esfera, que en este caso son los derechos de los 

migrantes. 

 Posteriormente, el artículo 144 establece que: 

Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que:  

I. Se haya internado al país sin la documentación requerida 

o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional 

de personas; 

II. Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al 

territorio nacional sin haber obtenido el Acuerdo de 

readmisión, aún y cuando haya obtenido una condición de 

estancia;  

III. Se ostente como mexicano ante el Instituto sin serlo;  

IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por 

delito grave conforme a las leyes nacionales en materia 

penal o las disposiciones contenidas en los tratados y 

convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado 

mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el 

extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la 

seguridad pública; 

                                                           
70 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo. XV-II. Febrero 

de 1995, p. 227 
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V. Proporcione información falsa o exhiba ante el Instituto 

documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que 

haya sido obtenida de manera fraudulenta, y  

VI. Haya incumplido con una orden de salida de territorio 

nacional expedida por el Instituto. 

En todos estos casos, el Instituto determinará el período durante el 

cual el extranjero deportado no deberá reingresar al país, conforme 

a lo establecido en el Reglamento. Durante dicho periodo, sólo 

podrá ser readmitido por acuerdo expreso de la Secretaría.  

En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los 

Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, pudiera comprometer 

la soberanía nacional, la seguridad nacional o la seguridad pública, 

la deportación será definitiva.71 

 La fracción IV de este último artículo a analizar de la 

Ley de Migracion sigue los mismos supuestos que los artículos 

43 y 64, lo cual significa que mantiene las mismas limitantes 

que establecen dichos numerales. Además, determina que “en 

el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los 

Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero pudiera 

comprometer la soberanía nacional, la seguridad nacional o la 

seguridad pública, la deportación será definitiva”.72 Esta última 

determinación quita toda posibilidad al extranjero de poder ser 

admitido en territorio mexicano con la única justificación 

(cuestionable) de una posibilidad.  

                                                           
71 Artículo 144 de la Ley de Migración 
72 Artículo 144 de la Ley de Migración 
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Reglamento de la Ley de Migración  

 En el título cuatro “Del movimiento internacional de 

personas” el capítulo dos determina las características de las 

instalaciones del instituto en los lugares destinados al tránsito 

internacional de personas. En su artículo 37 establece que: 

Los concesionarios o permisionarios que operen o administren 

lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, 

mar y aire deberán priorizar que las instalaciones de dichos lugares 

contribuyan a garantizar la seguridad nacional y pública y brindar 

las facilidades necesarias al personal del Instituto para desarrollar 

adecuadamente sus funciones durante las inspecciones que 

realicen.73 

 Este artículo no tiene ninguna referencia a los derechos 

humanos de los migrantes. Es explícito en dar prioridad a la 

seguridad nacional y pública. Además, hace énfasis en “brindar 

las facilidades necesarias al personal del Instituto para 

desarrollar sus funciones en las inspecciones que realizan para 

la búsqueda de migrantes irregulares”.74  

 En el título nueve “De los procedimientos 

administrativos en materia migratoria”, en el capítulo cinco 

“Del alojamiento en las estaciones migratorias y estancias 

provisionales” el artículo 228 establece que: 

                                                           
73 Artículo 37 del Reglamento de la Ley de Migración  
74 Artículo 37 del Reglamento de la Ley de Migración 



43 
 

Todo alojado podrá designar o revocar a un representante legal o 

persona de su confianza en cualquier momento.  

Los representantes legales, las autoridades consulares y los 

servidores públicos comisionados por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos podrán visitar a las personas extranjeras 

alojadas durante el tiempo necesario, salvo en contingencia que 

implique riesgo para la seguridad de los visitantes.  

El representante legal debidamente acreditado podrá visitar a su 

representado, durante los horarios establecidos, todos los días de la 

semana.  

Cuando un alojado manifieste su interés para que sea reconocida su 

condición de refugiado, dicha solicitud se deberá recabar por escrito 

y se dará aviso a la Coordinación General de la Comisión Mexicana 

de Ayuda a Refugiados en un término máximo de setenta y dos 

horas, contados a partir de que la autoridad migratoria tenga 

conocimiento de la solicitud.75 

 

 Este numeral, en principio, realiza un gran énfasis en el 

derecho que tienen los alojados en las estaciones migratorias o 

en las estancias provisionales a ser representados por un 

abogado. El problema radica en que como extranjeros, 

generalmente, estos individuos no tienen personas de confianza 

en el país ni representantes legales. Además, las visitas por parte 

de los representantes legales, las autoridades consulares y los 

servidores públicos comisionados por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos se verá restringida cuando exista una 

                                                           
75 Artículo 228 del Reglamento de la Ley de Migración 
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contingencia que implique riesgos para la seguridad de dichos 

visitante. La consideración de si dicha “contingencia” implica 

riesgos para la seguridad queda en manos de las autoridades de 

cada estación migratoria o estancia provisional.   

 Por último en el capítulo ocho “De los criterios para 

determinar los periodos de restricción de ingreso al territorio 

nacional” se analiza el artículo 244:  

Artículo 244. Para efectos del penúltimo párrafo del artículo 144 de 

la Ley, la autoridad migratoria, a fin de determinar el período de 

restricción de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras 

a quienes se haya resuelto su deportación, tomará en consideración 

las circunstancias especiales de cada caso, particularmente:  

I. Si la persona extranjera ingresó al territorio nacional sin la 

autorización correspondiente de la Secretaría, el plazo de 

restricción será de uno a cinco años;  

II. Si éste ha sido reincidente, el plazo de restricción será de 

dos a diez años;  

III. Cuando haya infringido leyes nacionales en materia penal 

o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios 

internacionales de los cuales sea Parte el Estado mexicano, 

el plazo de restricción será de cinco a veinte años, y  

IV. Cuando la persona extranjera, por sus antecedentes en los 

Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero pudieran 

comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública, 

la deportación será definitiva.  
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Durante el período de restricción que la autoridad migratoria haya 

determinado en la resolución de deportación, la persona extranjera 

sólo podrá solicitar su internación al territorio nacional cuando 

exista un acuerdo de readmisión debidamente fundado y motivado 

que así lo autorice.76 

 Este artículo desarrolla más a fondo artículos de la Ley 

de Migración que fueron analizados previamente en cuanto a la 

deportación de extranjeros. Determina el periodo de restricción 

de ingreso al territorio nacional con base en las circunstancias 

del extranjero.  En caso de delito, considera que ya se haya 

determinado que infringió las leyes y no solo que este sujeto a 

proceso como lo establecían algunos artículos de la Ley de 

Migración. No obstante, en lo que respecta a los antecedentes 

en México o en el extranjero sigue considerando únicamente la 

posibilidad de comprometer la seguridad nacional o la 

seguridad pública. Y en este caso determina que la deportación 

será definitiva sin tener la certeza de que afectará la seguridad.  

 Todas estas disposiciones establecen una colisión entre 

los derechos humanos de los migrantes y la seguridad nacional 

y pública, el orden público y la soberanía. Por medio de la 

interpretación se demuestra que existe una primacía por 

                                                           
76 Artículo 244 del Reglamento de la Ley de Migración 
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proteger los intereses del Estado ante los derechos de los 

migrantes.  
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CAPÌTULO IV: ANÁLISIS DE CASOS 

  

 En el capítulo anterior se analizaron las disposiciones de 

la Ley de Migración y su reglamento que manejan los conceptos 

bases de este trabajo: orden público, soberanía y seguridad 

nacional y pública. En este capítulo se mostrara cómo priman 

los intereses del Estado por medio del análisis de programas en 

materia migratoria y casos seleccionados en los que los 

migrantes son criminalizados por medio de la primacía de 

dichos intereses.  

Programas de migración  

 Además de la legislación, el estado mexicano también 

implementa diversos programas y proyectos para tratar el tema 

de migración. Dos de los programas más importantes, con 

creación posterior a la publicación de la Ley de Migración en el 

2011, son el Programa Especial de Migración y el Programa 

Frontera Sur. 

 Por un lado, el Programa Especial de Migración (PEM) 

2014-2018 fue creado como    

[…] un instrumento de planeación de carácter transversal y 

multisectorial, orienta y da seguimiento al cumplimiento de 

programas y acciones específicas en materia migratoria en las que 

participan, directa o indirectamente, los tres órdenes de gobierno. 

Igualmente, consolida el esfuerzo que gobierno y sociedad civil han 
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trazado juntos a fin de promover, monitorear y evaluar la 

coordinación y coherencia institucional para la atención integral al 

fenómeno migratorio en México, como país de origen, tránsito, 

destino y retorno de personas migrantes.77 

 Este programa tenía un gran énfasis en la protección de 

los derechos humanos de los migrantes y proponía programas y 

acciones en conjunto de los tres niveles de gobierno y la 

sociedad civil. Tenía objetivos y estrategias que ayudarían a 

mejorar la actual situación de los migrantes como: “sensibilizar 

sobre los derechos humanos de migrantes, incorporar la 

migración en las políticas de desarrollo regional y local, 

favorecer la integración y reintegración de migrantes y sus 

familias, fortalecer la seguridad para migrantes y sus 

defensores, y mejorar la transparencia y la rendición de 

cuentas.”78 Lamentablemente, dicho programa nunca fue 

implementado y se quedó simplemente en un gran trabajo en 

conjunto de la sociedad civil, académicos y los poderes del 

estado mexicano.  

                                                           
77 Secretaría de Gobierno, Programa Especial de Migración 2014-2018, 

septiembre 2015 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Programa_Especial_

de_Migracion_2014-2018_PEM 
78 Jose Knippen, “El programa Especial de Migración, olvidado en 

momentos clave” en Sin Embargo (20 febrero, 2017) 

http://fundar.org.mx/el-programa-especial-de-migracion-olvidado-en-

momentos-clave/ 
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 Por otro lado, el Programa Frontera Sur seguía los 

objetivos de dos programas: “garantizar los derechos de los 

migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y personas con 

protección complementaria del Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 y la consolidación de la Estrategia Integral de 

Atención a la Frontera Sur del Programa para la Seguridad 

Nacional 2014-2018.”79 Al igual que la Ley de Migracion, este 

programa fue creado bajo dos perspectivas contradictorias y se 

esperaba que lograran equilibrar ambas en la aplicación del 

programa; no obstante en la práctica “agentes de Migración, 

policías, militares, y hasta los elementos de ayuda humanitaria 

llamados Grupo Beta han desatado una cacería para deportar 

indocumentados.”80 Esto quiere decir que se le dio prioridad al 

objetivo del Programa para la Seguridad Nacional. 

 Un informe realizado por la Oficina de Washington para 

Asuntos Latinoamericanos (WOLA) menciona que “el 

gobierno mexicano intensificó los esfuerzos para detener y 

                                                           
79Secretaría de Gobernación, Decreto por el que se crea la Coordinación 

para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur 

https://www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5351462 
80 Animal Político, División de Estudios Internacionales y Maestría en 

Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE, Programa Frontera Sur: una 

cacería de migrantes, https://pajaropolitico.com/caceria-de-migrantes/ 
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deportar los migrantes que cruzan por la frontera sur del país”. 

81Entre sus principales hallazgos se encuentran:  

El aumentado control migratorio en México ha provocado que los 

migrantes viajen por rutas nuevas y peligrosas; operaciones 

agresivas de control en los trenes han generado preocupaciones 

sobre el uso excesivo de la fuerza; el apoyo de los Estados Unidos 

para los esfuerzos de control migratorio en la frontera sur de 

México carece de transparencia; las detenciones en México de los 

migrantes centroamericanos aumentaron un 71 por ciento en el 

marco del programa Frontera Sur; el uso de retenes móviles 

incrementó bajo el programa Frontera Sur; México no ha 

aumentado su capacidad para identificar a migrantes detenidos que 

requieran protección, y el control aumentado en México redujo la 

sensación de urgencia en los Estados Unidos –pero no disminuye la 

necesidad- de centrarse en las causas de raíz de la migración. 82 

 Estos programas que, en principio, tienen su base en los 

derechos humanos de los migrantes muestran que en la práctica, 

los derechos de los migrantes no son protegidos, dado que 

terminan subordinados al interés del Estado por proteger la 

seguridad nacional, seguridad pública, soberanía y orden 

público. En el primer caso, a pesar de ser una gran iniciativa, 

                                                           
81 Adam Isacson, Maureen Meyer y Hannah Smith , El control aumentado 

en la Frontera Sur de México 
82Adam Isacson, Maureen Meyer y Hannah Smith , El control aumentado en 

la Frontera Sur de México, noviembre 2015,  WOLA 

https://www.wola.org/wp-

content/uploads/2015/11/WOLA_Control_aumentado_en_la_frontera_sur_

de_Me%CC%81xico_Nov2015.pdf 
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nunca fue implementada por falta de recursos, y en el segundo, 

termino siendo un programa que le da prioridad al resguardo de 

la seguridad nacional y pública enfocada en la detención y 

deportación de migrantes sin tomar en cuenta su situación 

migratoria, limitando sus derechos humanos.  

Análisis de casos   

 Existe poca información sobre los casos de migrantes 

que han sufrido limitaciones o violaciones a sus derechos 

humanos en los que se utilicen los conceptos a tratar en este 

trabajo. El instituto para las Mujeres en la Migración A.C. 

explica que “no existen decisiones completas publicadas en 

línea. Tras la consulta realizada a organizaciones de derechos 

humanos dedicadas a la defensa de los derechos de las personas 

migrantes, manifestaron la imposibilidad de acceder a 

información jurisprudencial.”83 Por este motivo se analizarán 

tres casos que fueron tratados por organizaciones de derechos 

humanos: Sin Fronteras y Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos que ilustran como la autoridad migratoria 

hace uso de los intereses del estado para limitar los derechos de 

los migrantes. Estos casos son presentados porque muestran la 

                                                           
83 Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y el 

Centro de Estudios Legales y Sociales, Jurisprudencia sobre los derechos 

de las personas migrantes en América Latina y El Caribe, (Instituto para las 

Mujeres en la Migración), p.13 

http://imumi.org/attachments/2015/jurisprudencia.pdf 
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construcción de los migrantes como delincuentes de manera 

arbitraria en función de la argumentación de los intereses del 

estado analizados en este trabajo.  

 El primer caso es el de Miguel Ángel Beltrán Villegas 

resuelto por Sin Fronteras. Miguel Ángel es un catedrático 

colombiano que después del hostigamiento del régimen de 

Álvaro Uribe, decidió venir a México acompañado de su esposa 

para continuar con sus estudios. En mayo de 2009, el estudiante 

de post-grado colombiano fue expulsado de México sin que su 

determinación y ejecución siguiera los derechos humanos 

respectivos, dado que el Instituto Nacional de Migración violó 

el derecho de solicitar y recibir asilo. El argumento de las 

autoridades migratorias contra Miguel Ángel era que de 

acuerdo con el artículo 144, fracción IV de la Ley de Migración 

“debían deportarlo por tener malos antecedentes en el 

extranjero y que probablemente estaba vinculado con las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por lo que fue 

entregado a las autoridades colombianas y privado de su 

libertad.”84  

 Ante este caso, Sin Fronteras menciona que este caso  

                                                           
84 Sin Fronteras, Informe 2011 https://sinfronteras.org.mx/docs/inf/informe-

institucional-2011.pdf 



53 
 

[…] es trascendente ya que hubo pronunciamiento sobre el fondo 

del asunto al obligar al INM a “que dicte nueva resolución en la que 

no prohíba a Miguel Ángel Beltrán Villegas el ingreso a territorio 

nacional, sino que le permita ingresar, pues sólo así se restituirá a 

la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada. […] 

Adicional a lo anterior, la sentencia estima que no es suficiente con 

que la SEGOB asegure que el extranjero tenga malos antecedentes 

en el extranjero, sino que existan pruebas que lo demuestren. Todo 

lo anterior resulta ser un buen precedente para frenar la 

arbitrariedad con la que el INM actúa en casos como éste, y 

contribuye a la construcción de un mejor marco judicial para las 

personas migrantes y sus familias. 85 

 Este caso es una gran prueba de como el estado 

mexicano utiliza el argumento de seguridad para expulsar 

extranjeros del país. La autoridad migratoria deporta a Miguel 

Ángel con base en probabilidades, dado que no tenían pruebas 

de sus antecedentes ni de que estuviera vinculado con las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Limitaron sus 

derechos con base en que podría comprometer la seguridad 

nacional o pública, aun sin tener pruebas contundentes. 

Amnistía Internacional explica que “en el caso de México, la 

decisión de detener a una persona migrante en situación 

irregular o solicitante de asilo está desprovista casi por 

completo de toda evaluación individualizada. La detención es 

                                                           
85 Sin Fronteras, Informe 2011  
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la respuesta automática, y todas las personas migrantes en 

situación irregular aprendidas por el INM quedan detenidas, 

incluso si expresan su deseo de solicitar asilo.”86  

 Un caso más llevado por Sin Fronteras por medio de un 

amparo en 2012, es el de un refugiado de nacionalidad 

salvadoreña a quien le fue negada la nacionalidad mexicana por 

haber formado parte de una pandilla, a la cual había sido forzado 

a unirse cuando se encontraba detenido en la cárcel de su país 

de origen.87  En este caso, Sin Fronteras explica que  

El rechazo del reconocimiento de la condición de refugiado por 

haber cometido “delitos graves” es una muestra de la falta de 

motivación y fundamentación de ciertas resoluciones de la 

Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR), así 

como de la arbitrariedad con la cual se resuelvan algunos casos – 

especialmente la falta de la aplicación del principio de presunción 

de inocencia cuando son personas que han estado relacionadas con 

pandillas delictuosas. 

 Sin Fronteras hace un gran énfasis en la falta de 

motivación y fundamentación de las actuaciones de las 

autoridades migratorias al realizar sus obligaciones al 

                                                           
86 Amnistía Internacional, Ignoradas y sin protección, 2018 

https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4176022018SPANIS

H.PDF 
87 Sin Fronteras, Informe Institucional 2012,  p. 15 

https://sinfronteras.org.mx/wp-content/uploads/2018/12/informe-

institucional-2012.pdf 
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seleccionar las personas adecuadas para recibir un nuevo status 

migratorio. Es importante recordar que el artículo 43 de la Ley 

de Migración establece que “en los casos en que el extranjero 

haya sido condenado por delito grave el Instituto debe valorar 

su condición migratoria”.88 Al no considerar que el salvadoreño 

había sido forzado a unirse a la pandilla y no seguir con el 

principio de presunción de inocencia incumple con la 

disposición del artículo 43.  

 El último caso a analizar es de antes de la creación de la 

Ley de Migracion, dado que ocurrió en mayo de 1998. Es 

analizado, debido a que muestra que los derechos de los 

migrantes eran limitados con base en los conceptos legales, 

desde antes de la creación de la Ley de Migración. En dicho 

caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

muestra la criminalización de sacerdotes católicos (Loren 

Laroye Riebe, Jorge Alberto Barón Guttlein Y Rodolfo Izal 

Elorz) que se encontraban en el estado de Chiapas y pertenecían 

a la diócesis católica de San Cristóbal de las Casas89:  

Él mismo (Izal Elorz) iba conduciendo un vehículo de su propiedad 

cuando fue interceptado por varios individuos armados, quienes no 

                                                           
88 Artículo 43 de la Ley de Migración 
89 Corte Interamericana de Derechos Humanos, INFORME Nº 34/98 

CASO 11.610 Loren Laroye Riebe, Jorge Alberto Barón Guttlein Y Rodolfo 

Izal Elorz, México, 5 de mayo de 1998 

http://www.cidh.org/annualrep/98span/admisibilidad/mexico10.610.htm 
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se identificaron. El sacerdote fue despojado de su automóvil por 

dichos individuos, quienes lo subieron a empellones a la cabina de 

una camioneta, y lo trasladaron con rumbo desconocido, rodeado 

por dos hombres armados que lo custodiaban. La denuncia continúa 

indicando que, al llegar a Tuxtla Gutiérrez, el religioso fue 

conducido a las instalaciones de la Policía Judicial, donde lo 

desnudaron delante de sus captores para revisar posibles lesiones 

producidas por éstos. También denuncian los peticionarios que el 

Rev. Izal Elorz fue sometido a un exhaustivo interrogatorio, el cual 

más bien consistía en imputaciones directas de supuestos actos 

ilícitos que habría cometido; en ningún momento se le permitió la 

asesoría de un abogado. […] El Estado respondió el 24 de marzo de 

1998, expresando que no podría aceptar la propuesta de solución 

amistosa al caso, si la pretensión de los peticionarios era la de 

reingresar al territorio mexicano, por tratarse de una cuestión no 

negociable para las autoridades de dicho país.90 

 La denuncia de los sacerdotes indica que los sacerdotes 

no tuvieron acceso a un abogado ni a los representantes de las 

embajadas de EE.UU., España y Argentina, no conocieron los 

cargos en su contra, las pruebas ni los nombres de quienes los 

acusaban. Solo se les anuncio que serían expulsados por realizar 

actividades no permitidas de acuerdo con su régimen 

migratorio. 91 Se les criminalizó sin pruebas y se determinó su 

                                                           
90Corte Interamericana de Derechos Humanos, INFORME Nº 34/98 

CASO 11.610 Loren Laroye Riebe, Jorge Alberto Barón Guttlein Y Rodolfo 

Izal Elorz, México 
91 Corte Interamericana de Derechos Humanos, INFORME Nº 34/98 
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expulsión del país por representar un riesgo a la seguridad al 

realizar actos no permitidos bajo su status migratorio. Las 

causas de su deportación fueron conocidas una vez que los tres 

sacerdotes se encontraban fuera de México. 

 Este caso menciona que hubo un intento de solución 

amistosa a la cual el estado mexicano se negó, por no ser una 

cuestión no negociable. Los demandantes solicitaban el 

reingreso de los sacerdotes al estado mexicano con el régimen 

migratorio necesario para que pudieran cumplir con sus deberes 

religiosos.  

 Si se compara este caso con los dos anteriores o con 

otros casos actuales de migrantes a los que les han limitado sus 

derechos, se muestra que no ha habido una mejorar en el trato 

de migrantes después de la implementación de la Ley de 

Migración en el 2011 y de su reglamento.  

 Además de los casos, es necesario mencionar que existe 

una gran importancia de la publicidad que se utiliza para crear 

la imagen de criminal de los migrantes, dado que las noticias 

crean una imagen de migrantes como criminales y como 

enemigos de la seguridad, por lo que el estado debe crear e 

implementar acciones y programas para evitar su ingreso. 

                                                           
CASO 11.610 Loren Laroye Riebe, Jorge Alberto Barón Guttlein Y Rodolfo 

Izal Elorz, México 
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Stephen Castles menciona que “los discursos políticos y medios 

de comunicación se utilizan otros términos como sinónimos de 

migración irregular, tales como migración ilegal, 

«indocumentada», no autorizada o clandestina.”92 Al utilizar 

estos términos generan una visión negativa de los migrantes y 

agudiza la idea de que violentan la seguridad nacional y pública 

y que podrían afectar la soberanía del país y su orden público, 

lo que ayuda a justificar las actuaciones de las autoridades 

migratorias, dado que al producir una generalización, ya no 

debe haber un análisis particular de cada caso y las detenciones 

y deportaciones pueden ser por el simple hecho de ser 

inmigrante irregular.  

 Cristina Fernández explica que los discursos políticos, 

sumados a las percepciones sociales negativas de los 

migrantes generan una posición de sospecha que justifica, 

legitima y promueve las restricciones migratorias, otorgando 

un tratamiento discriminatorio a los migrantes. Se genera un 

círculo vicioso en el que los migrantes son el foco de 

atención, por lo que se coloca más seguridad para su 

persecución y detención; posteriormente, se muestran los 

números de detenciones y casos que justifican las acciones 

llevadas a cabo, dado que produjeron resultados y asi se 

                                                           
92 Stephen Castles, Migración y Desarrollo, Vol. 7, Núm. 15, 2010 

http://www.scielo.org.mx/pdf/myd/v8n15/v8n15a2.pdf 
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promueven nuevas acciones contra los migrantes, dejándolos 

indefensos frente a las acciones de las autoridades, puesto 

que no se les permite romper con ese círculo que los 

generaliza y criminaliza93 

 Una de las razones por la que se relacionan los temas de 

seguridad y migración en los discursos son los delitos que se 

relacionan directamente con la movilización migratoria: 

expedición de documentos falsos o documentos verdaderos 

obtenidos de forma ilegal, contratas un guía o pollero, cruzar la 

fronteras sin documentos.94Este tipo de delitos son realizados 

por los migrantes en su intento por transitar o ingresar a un 

nuevo país, lo que genera que sean detenidos en las estaciones 

migratorias y que puedan quedar sujetos a un proceso penal lo 

que generaría que fueran deportados de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley de Migración.  

 Es cierto que las autoridades encargadas de la seguridad 

en materia migratoria tienen el deber de proteger a los 

                                                           
93 Cristina Fernández Bessa, Movilidad bajo sospecha. El conveniente 

vínculo entre inmigración y criminalidad en las políticas migratorias de la 

Unión Europea, REMHU - Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 

18 Julio-Diciembre 2010, 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=407042012007 
94 Luis Herrera-Lasso y Juan B. Artola, Migración y seguridad: dilemas e 

interrogantes, Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, 

https://www.casede.org/PublicacionesCasede/MigracionySeguridad/cap1.p

df 
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ciudadanos (seguridad pública) y al estado (seguridad 

nacional), dado que  

“la sociedad está interesada en que se cumplan, con toda exactitud, 

las disposiciones de la Ley de Migración que tiendan a evitar que 

penetren al país personas que puedan entrañar algún perjuicio para 

la colectividad, por lo que contra la aplicación de tales 

disposiciones, no procede la suspensión.95 

 Sin embargo, debería de existir menos vaguedad en los 

intereses del estado (seguridad nacional, seguridad pública, 

orden público y soberanía) en tema de migración para que las 

limitaciones a los derechos humanos de los migrantes se 

redujeran. Ante esto la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en un análisis de caso de arbitrariedad menciona que 

“justificar un acto con base en razones de seguridad y orden 

público no es un fundamento jurídico razonado y objetivo sobre 

la procedencia y necesidad de una medida aplicada.”96  

 Por último, es importante mencionar que, de acuerdo 

con Luis Herrera y Juan Artola, “a pesar de que la migración 

irregular es la que más se asocia a problemas de seguridad, no 

hay evidencias de que este tipo de migración represente un 

                                                           
95 Seminario Oficial de la Federación, Quinta Época, Tomo XV pág. 239 
96Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cuadernillo de 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N° 2: 

personas situación de migración o refugio, 2017 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/migrantes4.pdf 
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riesgo a la seguridad de los países de origen, tránsito y destino, 

dado que los migrantes tratan de evitar situaciones de riesgo.”97  

  

                                                           
97 Luis Herrera-Lasso y Juan B. Artola, Migración y seguridad: dilemas e 

interrogantes 
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CONCLUSIONES 

 El tema migratorio tiene gran importancia a nivel 

mundial, dado que los flujos migratorios se han convertido en 

un fenómeno mundial. México tiene un papel sumamente 

trascendente en este tema por ser un país de origen, tránsito y 

destino de grandes flujos migratorios. Por este motivo, el Estado 

mexicano ha tenido que mejorar y reforzar sus políticas, leyes e 

instituciones en materia migratoria. Ante esto, en el 2011, la 

Ley de migración es expedida, teniendo como objetivos 

principales regular los flujos migratorios, la protección y 

salvaguarda de los derechos humanos y la preservación de la 

soberanía y seguridad nacional. A pesar de tener como uno de 

sus objetivos principales la protección de los derechos humanos 

de los migrantes, existen evidencias que prueban lo contrario.   

 Para justificar las limitaciones a los derechos humanos 

de los migrantes estipulados en la Constitución y en los 

Tratados internacionales ratificados en materia migratoria, el 

Estado mexicano utiliza como argumentos jurídicos cuatro 

objetivos vagos que forma parte de sus intereses esenciales: el 

salvaguardo del orden público, de la seguridad tanto nacional 

como pública y de la soberanía. Para la comprobación de dicha 

hipótesis, este trabajo se dividió en cuatro secciones.  

 En la primera parte fue expuesta una de las principales 

distinciones en materia migratoria establecida en la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(nacionales y extranjeros), que establece los diferentes derechos 

que tiene cada categoría y denota los primeros limites a los 

derecho de los extranjeros. Posteriormente, fueron definidos los 

conceptos de migración, migrante, refugiado, asilado. Después, 

al tratar de definir al Estado y sus intereses esenciales: orden 

público, soberanía, seguridad nacional y seguridad pública, se 

denoto su vaguedad y la primacía que estos tienen por formar 

parte de objetivos que garantizan la supervivencia del Estado y 

de la población.  

 En el segundo capítulo se explicaron las teorías en las 

que se basa la política migratoria mexicana y como su colisión 

genera que se le de primacía a una teoría basada en los objetivos 

del estado (seguridad nacional, seguridad pública, orden 

público y soberanía) sobre una teoría basada en derechos que 

protege los derechos humanos de los migrantes, dado que cómo 

se explicó en el primer capítulo, deben protegerse los intereses 

que garantiza la protección del Estado.  

 En el tercer capítulo se analizaron algunos artículos de 

la Ley de Migracion y el Reglamento de la Ley de Migración. 

Después de dicho análisis se concluyó que las disposiciones 

analizadas demuestran que en el ámbito legislativo hay una 

limitación a los derechos de los migrantes por medio de los 
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intereses del estado, dado que dichos intereses justifican 

algunas de las acciones que se realizan en la práctica.   

 En el último capítulo se presentaron dos programas 

migratorios, que un principio surgieron con intención de 

proteger los derechos humanos de los migrantes; sin embargo, 

el primero no fue llevado a la práctica y, el segundo terminó 

protegiendo los intereses de la seguridad. Posteriormente, 

fueron analizados tres casos tratados por Sin Fronteras y la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos casos 

comprueban que las autoridades aplicadoras utilizan a la 

soberanía, orden público, seguridad nacional y seguridad 

pública para criminalizar a los migrantes, limitar sus derechos 

humanos y regresarlos a su país de origen de una forma legal. 

 Dada la importancia que tiene México en el tema 

migratorio por una razón territorial, debería de existir mayor 

interés en la mejora de la política, instituciones y leyes 

migratorias. El Estado mexicano debe respetar los otros 

objetivos de su ley migratoria por igual, sin establecer una 

jerarquía o preferencia entre ellos.  

 Asimismo, debe establecer una mejor delimitación de 

los conceptos soberanía, orden público, seguridad nacional y 

seguridad pública para que las autoridades aplicadoras no se 
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aprovechen de la vaguedad conceptual para justificar las 

limitaciones a los derechos humanos de los migrantes.  

 A pesar de que la legislación en materia migratoria tiene 

determinadas especificaciones para la capacitación de su 

personal, debe hacer un mayor énfasis en capacitarlos para 

proteger los derechos humanos de los migrantes para que la 

protección de la seguridad nacional, seguridad pública, 

soberanía y orden público no sigan primando ante ellos. 

 Finalmente, debe haber un mejor análisis de los casos de 

los migrantes en situación irregular antes de la imposición de 

sanciones, para que las personas que cumplan con los requisitos 

de refugio y asilo puedan ser asistidos de forma correcta y 

reciban el apoyo necesario para poder permanecer en el país. 

Dado que como decía Ricardo Sáenz de Ynestrillas: “una cosa 

es posicionarse en contra del fenómeno de la inmigración sin 

control de ninguna clase (…), y otra, acometer a un semejante.” 
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