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Introducción 

Un estudio realizado por The Washington Office on Latin America (WOLA), con datos de la 

Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, expuso que “en el 2015, en 

respuesta a la ola de migración centroamericana, el INM transfirió a más de 300 agentes de otras 

partes del país a la zona fronteriza sur, y comenzó a realizar operativos poco después de que el 

presidente Peña Nieto lanzara el Programa Frontera Sur. Entre julio de 2014 y junio de 2015, el 

número de detenciones de migrantes centroamericanos aumentó en un 71 por ciento comparado 

con el mismo periodo del año anterior, antes del lanzamiento del Programa Frontera Sur en julio 

de 2014.”1 Según cifras oficiales, el número de migrantes que transitan por México es de 

aproximadamente 400 mil, lo que ha provocado que sea una pieza clave en el control de flujo 

migratorio hacia los Estados Unidos de América. Por lo anterior, se puede observar que México 

se ha vuelto un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.  

Adicionalmente, el mismo estudio menciona que algunos “defensores de los derechos humanos 

de Chiapas acusaron a la policía estatal de frecuentes violaciones a los derechos humanos; las 

denuncias incluyen desde la participación en torturas, asaltos, hasta la complicidad con las 

actividades de bandas, traficantes y el crimen organizado, a menudo mediante la inacción 

deliberada. La policía estatal de Chiapas ha recibido ayuda de los Estados Unidos para una 

reforma policial porque las autoridades norteamericanas consideran que la falta de 

profesionalización de estos funcionarios es el principal motivo de los problemas de derechos 

humanos y corrupción”2.No obstante, en algunas ocasiones la situación migratoria irregular que 

los extranjeros ostentan durante su estancia en el país, los coloca en un grado de vulnerabilidad 

que propicia las violaciones a sus derechos humanos. Como país garante de derechos humanos, 

es necesario proporcionar los medios para garantizarlos a cualquier persona que se encuentre en 

territorio mexicano, por su simple condición de ser humano. Así, este documento busca exponer 

y explicar cómo se ha garantizado el derecho a la tutela judicial efectiva para el caso de 

                                                 
1 Datos de la Secretaría de Gobernación, Unidad de Política Migratoria, Boletines Estadísticos. http: 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/ es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos citados en Isacson, Meyer, Smith. 

El Control aumentado en la Frontera Sur de México. Informe de Investigación Pág. 6 
2 http://www.politicamigratoria.gob.mx/ es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos citados en Isacson, Meyer, Smith. 

El Control aumentado en la Frontera Sur de México. Informe de Investigación Pág. 15 
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migrantes que realizan promociones administrativas relacionadas con su situación migratoria y 

su condición de “alojados” en alguna Estación Migratoria.  

En nuestro sistema jurídico, el artículo 1º constitucional establece que “todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Este catálogo de derechos incluye 

también las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establezca”3. Con base en 

este artículo los extranjeros, a pesar de no ser nacionales, por su simple condición de seres 

humanos,” gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y de las garantías establecidas para su protección”4. 

Dado lo anterior es importante conocer cómo se garantizan los derechos de la población 

extranjera que habita en territorio mexicano. En particular, este documento encuentra interesante 

responder ¿cómo se ha garantizado el derecho a la tutela efectiva para el caso de migrantes 

alojados en estaciones migratorias? La hipótesis que defiende este trabajo es que en las 

resoluciones emitidas durante el alojamiento del actor en una estación migratoria se comenten 

errores o ausencia de elementos importantes para que la autoridad pueda emitir una sentencia, 

como son los siguientes:  

1. La sentencia no contempla formalidades y principios aplicables al fondo para 

garantizar el derecho exigido, como las pruebas aportadas por los extranjeros detenidos 

o por su defensa. 

2. En la sentencia se cometen errores de fundamentación 

3. En la sentencia se cometen errores de secuencia lógica argumentativa entre los 

considerandos y los resultandos. 

4. En la sentencia no se realiza un verdadero análisis del fondo del asunto, en el que se 

analicen las condiciones relacionadas con el principio pro persona y el principio de no 

discriminación.  

5. En la sentencia no se ve reflejada la prontitud y la coordinación entre autoridades. 

                                                 
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1. 
4 Ibid.  
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Dichos elementos fueron tomados del Protocolo para la Impartición de Justicia en casos que 

afecten a migrantes y personas sujetas de Protección Internacional de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, debido a que fue el primer Protocolo expedido por una autoridad judicial 

en unir toda la normatividad, tanto nacional como internacional en materia migratoria. El 

objetivo de este documento es proporcionar una guía a los jueces para orientar su actuar en casos 

de migrantes que deciden denunciar o enfrentar procesos judiciales. 

Este texto está compuesto por siete capítulos. El primer capítulo es un acercamiento a 

conceptos como migrante, condición migratoria, y el procedimiento administrativo migratorio. 

Asimismo, explica lo derechos que deben ser garantizados para un migrante en detención según 

la ley de la materia. El segundo capítulo, describe ampliamente las interpretaciones que existen 

respecto de la tutela judicial efectiva y lo que comprenderá tal derecho para fines de esta 

investigación. El tercer capítulo explica cómo se obtuvieron los recursos jurisdiccionales 

estudiados en esta investigación y cómo se seleccionaron para ser analizados y presentados en 

esta investigación. El cuarto capítulo explica los criterios que se consideraron importantes para 

el análisis del fondo de las sentencias. Además, presenta el contenido de cada principio en el 

que se incluye una explicación de su importancia en el análisis de las sentencias, así como el 

criterio de selección. El quinto capítulo expone los resultados derivados del análisis de las 

sentencias y brinda posibles explicaciones de estos resultados. El sexto capítulo presenta un 

estudio de casos que brinda mayor claridad sobre las violaciones a derechos humanos 

encontradas en las sentencias proporcionadas por el equipo jurídico de Sin Fronteras 

I.A.P. 

El séptimo capítulo recopila buenas prácticas de sentencias nacionales e internacionales y 

menciona los elementos que deberían tomarse como ejemplo para resolver según el principal 

problema jurídico que trata tal sentencia. Por último, este trabajo concluye que la hipótesis5 

planteada fue parcialmente comprobada, puesto que se encontró que sí se valoran las pruebas, 

no hay errores de fundamentación sustanciales y la argumentación, aunque agota los requisitos 

                                                 
5 Como se menciona en páginas anteriores la hipótesis es que en las resoluciones emitidas durante el alojamiento 

en la estación migratoria no se consideran elementos importantes para garantizar el derecho;  como son las pruebas 

aportadas por los extranjeros detenido o por su defensa, comete errores de fundamentación, existen errores de 

secuencia lógica argumentativa entre los considerandos y los resultandos y no realiza un verdadero análisis del 

fondo del asunto, en el que se incorporen los principios establecidos en el Protocolo para la impartición de justicia 

en casos que afecten a migrantes y personas sujetas de protección internacional. 
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de forma, carece de un verdadero análisis de fondo del asunto. Uno de los hallazgos iniciales es 

que sólo en poco más de la mitad de las sentencias se consideraron algunos principios de los 

establecidos en el Protocolo de Actuación ya mencionado reiteradamente.  
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1 Un primer acercamiento al tema 

El tema migratorio ha cobrado importancia entre la población debido a la cobertura mediática 

reciente6. No obstante, es difícil poner completamente en claro la situación, debido a que el 

marco regulatorio tiene gran cantidad de variaciones en su aplicación, lo que lo hace difícil de 

entender. En ejemplo son las disposiciones aplicables a niños, niñas y adolescentes; a las 

mujeres, a personas de tercera edad, o a la comunidad LGBTTTI. 

La última reforma migratoria de gran importancia en México fue la del 2011; esta reconoció 

una condición migratoria distinta a las personas perseguidas por sus ideales políticos: la de asilo. 

Así mismo, se crearon procedimientos específicos para el caso de niños, niñas y adolescentes 

migrantes. Por último, los requisitos para obtener una visa, en algunos casos se ampliaron y las 

nomenclaturas cambiaron.  

Para iniciar con la discusión, es importante entender que existen diferentes tipos de migrantes, 

qué es la condición migratoria, cómo se desarrolla el procedimiento administrativo migratorio 

desde la presentación hasta la devolución o deportación al país de origen y las consecuencias en 

caso de no cumplir con los requisitos de estancia en el país. Además, es importante explicar que, 

durante su alojamiento, los migrantes están protegidos por la ley; los oficiales de migración 

deben respetar sus derechos y las autoridades competentes deben garantizar que la estación 

migratoria cumpla con las condiciones señaladas en la ley.  

1.1 Migrante(s) 

Tanto en el orden nacional como en el internacional parece haber consenso sobre la inexistencia 

de una definición universalmente aceptada del concepto “migrante”. Por un lado, la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) menciona que el “término abarca 

usualmente 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. Así, este término se aplica a las personas y a sus familiares que van a otro país 

o región con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales, y sus perspectivas y las de 

sus familias”7. Además, hace una vasta clasificación de los tipos de migrantes; por ejemplo, 

                                                 
6 Sobre todo, al tratarse de emigrantes sirios a Europa y de latinoamericanos a Estados Unidos 
7 Glosario Sobre migración. Organización Internacional sobre las Migraciones. Pág. 41-43.  Consultada en  

http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/11/Anexo4.pdf 
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“trabajador migrante es aquel que por sus competencias recibe un tratamiento 

preferencial en cuanto a su admisión en un país distinto al suyo; migrante documentado 

es quien ingresa legalmente a un país y permanece en él, de acuerdo al criterio de 

admisión.  El migrante económico es aquel que habiendo dejado su lugar de residencia 

o domicilio habitual busca mejorar su nivel de vida, en un país distinto al de origen. 

Este término se distingue del de refugiado, que huye por persecución o del refugiado de 

facto que huye por violencia generalizada o violación masiva de los derechos humanos. 

También se usa para hacer referencia a personas que intentan ingresar en un país sin 

permiso legal y/o utilizando procedimientos de asilo de mala fe. Asimismo, se aplica a 

las personas que se establecen fuera de su país de origen por la duración de un trabajo 

de temporada (cosechas agrícolas), llamados ‘trabajadores de temporada’ o 

‘temporeros’. Otro tipo de migrante es el irregular; término que se aplica a los 

migrantes que infringen las normas de admisión del país o cualquier otra persona no 

autorizada a permanecer en el país receptor.” 8 

Por otro lado, la Ley de Migración considera que un migrante es cualquier “individuo que sale, 

transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de 

motivación”9. Además, la ley menciona que la situación migratoria es “la hipótesis en la que se 

ubica un extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones 

migratorias para su internación y estancia en el país. Se considera que el extranjero tiene 

situación migratoria regular cuando ha cumplido dichas disposiciones y que tiene situación 

migratoria irregular cuando haya incumplido con las mismas”10. 

Este texto toma en cuenta la definición de migrante de la Ley de Migración, sin importar su 

situación migratoria. Es decir, se entiende como migrante al individuo que transita o llega al 

territorio nacional, cuya residencia estaba fuera del país y se encuentra en una situación 

migratoria regular o irregular dentro del Estado mexicano.  

                                                 
8 Ibid. 
9 Ley de Migración. Artículo 3, Fr. XVII 
10 Ley de Migración. Artículo 3 Fr. XXVIII 
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1.2 Procedimiento Administrativo Migratorio (PAM). 

El Procedimiento Administrativo Migratorio (PAM) ha sido regulado en diferentes leyes a lo 

largo de los años en México. La primera de ellas fue la Ley de Población que en el año 2008 se 

reformó para despenalizar la migración irregular. En el 2011 se reformaron las disposiciones 

referentes a procedimientos migratorios contenidos en la Ley de Población para incorporarlos 

en la Ley de Migración. Además, esta última contiene principios de debido proceso para 

verificación migratoria, presentación de extranjeros, retorno asistido, deportación y expulsión; 

por ejemplo, la obligación de notificar a los migrantes irregulares sobre la posibilidad de 

regularización.  

El Procedimiento Administrativo Migratorio se rige principalmente por el Titulo VI de la Ley 

de Migración y su reglamento. El artículo 68 establece que éste incluye la presentación, el 

alojamiento en las estaciones migratorias, el retorno asistido y la deportación. No obstante, para 

efectos de este trabajo; el PAM se ha dividido sólo en tres etapas: la detección, la detención y 

la expulsión.  

1.2.1 Detección 

La etapa de detección se entenderá como aquella en la que se identifica a las personas 

migrantes y se comprueba su situación migratoria dentro del país; puede iniciar de tres maneras. 

Esta puede iniciar de tres maneras: mediante el control migratorio, mediante la verificación 

migratoria o mediante la revisión migratoria. El primero, comienza con la revisión de 

documentación de personas que pretendan internarse o salir del país, por este medio se hacen 

revisiones al transporte público. Si en esta primera revisión, la autoridad advierte alguna 

irregularidad en la documentación de la persona o que no satisface los requisitos exigidos en la 

ley, se procede a efectuar una segunda revisión. Si de esta segunda revisión, el Instituto 

determina el rechazo del extranjero, se levanta constancia en la que se funda y motiva la causa 

de inadmisibilidad al país de la persona de que se trate.  

En el segundo; “la verificación migratoria, el Instituto realiza visitas de verificación para 

comprobar que los extranjeros que se encuentren en territorio nacional cumplan con las 

obligaciones previstas en la Ley. Los supuestos en los que el Instituto lleva a cabo una visita de 

verificación son los siguientes:  



8 

1. Confirmar la veracidad de los datos proporcionados en trámites migratorios;  

2. Cuando se advierta que ha expirado la vigencia de estancia de extranjeros en el país, y  

3. Para la obtención de elementos necesarios para la aplicación de esta Ley, su Reglamento 

y demás disposiciones jurídicas aplicables, siempre que funde y motive su proceder.”11 

La autoridad puede actuar de oficio para realizar estas visitas ya que se considera un tema de 

orden público; sin embargo, “la orden por la que se dispone la verificación migratoria debe ser 

expedida por el Instituto Nacional de Migración y precisar al menos los siguientes datos: al 

responsable de la diligencia, el personal asignado para la realización, el lugar o la zona que se 

verificará, el objeto de la verificación, el alcance que deba tener y las disposiciones jurídicas 

aplicables que la fundamenten y la motiven”12. “Los extranjeros requeridos por el instituto 

deben comprobar su situación migratoria regular en el país y en caso de detectarse que no 

cuentan con documentos que acrediten su situación, se ponen a disposición del Instituto 

Nacional de Migración para que éste resuelva al respecto.”13 

La última forma de detección migratoria irregular es la revisión migratoria; en la que “además 

de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, el Instituto puede llevar a cabo 

revisiones de carácter migratorio dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la 

situación migratoria de los extranjeros”14. A diferencia de la verificación migratoria no es de 

oficio y se realiza para comprobar la situación migratoria de un extranjero en el país. Si derivado 

del control migratorio, la verificación migratoria o la revisión migratoria se detecta que algún 

extranjero no cuenta con los documentos que acrediten su regular estancia, se pone a disposición 

del Instituto Nacional de Migración. Es aquí en donde inicia la etapa de detención que se explica 

a continuación. 

1.2.2 Detención 

El derecho a la tutela efectiva cobra gran relevancia por la naturaleza de la detención que, a 

pesar de lucir como una pena privativa de la libertad con carácter penal, no puede entenderse de 

                                                 
11 Ley de Migración. Artículo 92. 
12 Ley de Migración. Artículo 92, Párr. 2 
13 Ley de Migración. Artículo 93 y 94 
14 Ley de Migración. Artículo 97 
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así, puesto que no es consecuencia de la comisión de un delito15. El Relator Especial sobre los 

derechos humanos de los migrantes, François Crépeau recalcó en su informe del 2 de abril de 

2012 que “la privación de libertad por motivos de seguridad solo se puede imponer, durante el 

menor tiempo posible, después de haber realizado una evaluación individual de cada caso y 

respetando todas las salvaguardias procesales. Además, observó que algunos países consideran 

delito la entrada y residencia irregulares en su territorio y destacó que la entrada o residencia 

irregulares nunca deben considerarse delito, ya que no constituyen en sí delitos contra las 

personas, el patrimonio o la seguridad nacional. Es importante subrayar que los migrantes 

irregulares no son delincuentes y no deben ser tratados como tales.”16 En México la detención 

migratoria es considerada una falta administrativa a partir de las reformas del 2011 sobre 

derechos humanos; además en la ley el término usado es el de alojamiento, el cual se otorga al 

extranjero que no acredita su situación migratoria y tiene como fin la regularización de su 

estancia o la asistencia para el retorno. 

La detención inicia con la presentación del migrante, esta acción consiste en “la medida dictada 

por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no 

acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el 

retorno”17. “Una vez emitido el acuerdo de presentación y hasta que no se dicte resolución 

respecto de la situación migratoria del extranjero, él puede ser entregado en custodia a la 

representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución 

reconocida de solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección de los derechos humanos. 

Ante esto el migrante tiene la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la 

circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, esto con el objeto de dar 

seguimiento a su procedimiento administrativo migratorio.”18  

                                                 
15 “El Comité recomienda que el Estado parte tome las medidas necesarias para asegurar que los procedimientos 

migratorios, incluidos la deportación y la expulsión, estén en conformidad con el artículo 22 de la Convención, y 

que sean procedimientos excepcionales y de carácter administrativo.” Observaciones finales del Comité de 

Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, Convención Internacional 

sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Pág. 4. Consultado 

en: 

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8462.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2012/8462 
16 Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau. Asamblea General 

de las Naciones Unidas. Consultado en: 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-24_sp.pdf 
17 Ley de Migración. Artículo 99 
18 Ley de Migración. Artículo 101 
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Dentro de esta etapa, debe garantizarse un mínimo de derechos; la ley de Migración marca un 

cumulo de requisitos con los que debe cumplir una estación migratoria; los cuales se relacionan 

con derechos de los alojados en la estación, estos son:  

1. “Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica:”19 

2. “Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia 

consular.”20 

3. “El Instituto debe facilitar la verificación de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) del cumplimiento de los requisitos señalados en la ley y el acceso de 

organizaciones de la sociedad civil.”21  

Adicionalmente, el artículo 109 de la Ley de Migración menciona los derechos mínimos que 

deben tener las personas alojadas en las estaciones migratorias: 

1. “Conocer la ubicación de la estación migratoria en la que se encuentra alojado, de las 

reglas aplicables y los servicios a los que tendrá acceso;  

2. Ser informado del motivo de su ingreso a la estación migratoria,  

3. Ser informado del procedimiento migratorio, de su derecho a solicitar el reconocimiento 

de la condición de refugiado o la determinación de apátrida, del derecho a regularizar su 

estancia, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de 

origen, así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones 

del Instituto.  

4. Ser informado del derecho a recibir protección de su representación consular y 

comunicarse con ella; 

5. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede 

presentar sus denuncias y quejas;  

6. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y  

7. El derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho 

convenga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo 

migratorio.  

                                                 
19 Ley de Migración. Artículo 107. Fr. I 
20 Ley de Migración. Artículo 107. Fr. VIII 
21 Ley de Migración. Artículo 107 
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8. El derecho a contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación; acceder 

a comunicación telefónica; 

9. Recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo 

personal y atención médica en caso de ser necesarias.  

10. Ser visitado por sus familiares y por su representante legal; participar en actividades 

recreativas, educativas y culturales que se organicen dentro de las instalaciones; 

11. No ser discriminado por las autoridades; recibir un trato digno y humano durante toda 

su estancia en la Estación Migratoria;  

12. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres y 

hombres, garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad 

familiar, excepto en los casos en los que la separación sea considerada en razón del 

interés superior de la niña, niño o adolescente;  

13. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas separadas para niñas, niños y 

adolescentes migrantes no acompañados para su alojamiento en tanto son canalizados a 

instituciones en donde se les brinde una atención adecuada, entre otras.”22 

Adicional a los derechos enlistados, el derecho a una justicia pronta y expedita trata de retomarse 

en el artículo 111 de la Ley de Migración, el cual menciona que “el Instituto Nacional de 

Migración tiene que resolver la situación migratoria de los extranjeros presentados, en un plazo 

no mayor de 15 días hábiles”23, contados a partir de su presentación, “emitiendo acuerdo de 

presentación dentro de las 24 horas siguientes”24. Algunas organizaciones han abogado que la 

estancia en una estación migratoria no debería ser mayor a 36 horas, debido a que el ingreso 

irregular es una falta administrativa: 

 “Tal y como lo señala nuestra Constitución, tratados internacionales y criterios 

jurisprudenciales, los principios de legalidad y seguridad jurídica exigen que las 

causas y condiciones bajo las cuales es posible afectar la libertad personal –y 

los procedimientos específicos a los que se sujete- se encuentren previstas 

expresamente en la ley de manera precisa y clara para que las personas puedan 

prever razonablemente las consecuencias de una acción por tanto, para que la 

                                                 
22 Ley de Migración. Artículo 109 
23 Ley de Migración. Artículo 111 
24 Ley de Migración. Artículo 100 
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detención migratoria prevista en la Ley de Migración y su Reglamento (bajo la 

figura de la ‘presentación’ y ‘alojamiento’) cumpla con dichos principios tendría 

que ser compatible con nuestra Carta Magna. Al respecto es necesario 

remitirnos al texto constitucional que prevé únicamente dos supuestos en los 

cuales se puede privar la libertad a una persona. 1) Por la comisión de un delito 

(artículo 16). 2) Como sanción por una infracción administrativa (artículo 21). 

Dado que como se mencionó previamente, en el ordenamiento jurídico mexicano 

la migración irregular ya no está prevista como un delito sino como una 

infracción administrativa, lo relativo a la misma solo podría encuadrar en lo 

establecido en el artículo 21 cuya parte conducente se transcribe: Artículo 21. 

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, 

las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta 

función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al 

Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán 

ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.  

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas 

de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 

sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las 

que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en 

trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se 

le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no 

excederá en ningún caso de treinta y seis horas. De la lectura del precepto 

constitucional transcrito se desprende que derivado de una infracción 

administrativa se podrá sancionar al individuo con arresto de hasta 36 horas, 

siendo necesario hacer énfasis en que dicha medida es una sanción es decir, una 

pena, castigo o consecuencia por haber infringido una normatividad orientada 

al cumplimiento y no así, una medida cautelar, por tanto, para que la detención 

migratoria pudiera presumirse en un primer momento congruente con la Carta 

Magna, necesariamente tendría que serlo con el fin de sancionar a los 

extranjeros por migrar de manera irregular y solo podría durar 36 horas, 

situación que evidentemente es ajena a aquella prevista en la Ley de Migración, 
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donde de conformidad con el artículo 111 una persona podrá permanecer en una 

estación migratoria hasta 60 días y en caso de promover algún medio de defensa, 

la detención será indefinida. Entonces, no hace falta realizar un mayor análisis 

para concluir que existe una evidente discordancia en los términos en los que 

una persona puede estar detenida por cuestiones de índole migratoria en la Ley 

de Migración y la Constitución mexicana. Ahora bien, suponiendo que la 

detención migratoria no tuviera su fundamento constitucional en el del arresto 

administrativo previsto en el artículo 21, en términos del sistema jurídico 

mexicano carecería de uno, puesto que como se mencionó con antelación, el 

respeto a la libertad personal es un derecho fundamental que la Constitución 

protege y que reconociendo el impacto que contraen las violaciones al mismo, 

limita las restricciones a ella y resulta inconstitucional que en una ley secundaria 

se impongan restricciones a la libertad personal tan extremas como lo hace la 

Ley de Migración, pues independientemente de cómo le llamemos, es innegable 

que diariamente miles de extranjeros son encerrados y viven a la merced del 

INM por mucho más de 36 horas -incluso por meses o años- es decir, existe una 

privación de la libertad sin que exista un fundamento constitucional que la 

respalde y es preocupante que dicha situación impere en la actualidad. Así, es 

innegable la incompatibilidad de la detención migratoria y el principio de 

legalidad, ya que el marco normativo migratorio no se ajusta a la CPEUM, pues 

se realiza con motivos y plazos no contemplados —y contrarios— a esa.”25  

No obstante, la ley establece que “el alojamiento en las estaciones migratorias debe ser de 15 

días y únicamente puede exceder este plazo en los siguientes casos:  

1. Cuando no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad o 

exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje,  

2. Cuando los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia 

requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y 

viaje;  

                                                 
25 Anuario de Derechos Humanos del Instituto de la Judicatura Federal. I-2017. Consejo de la Judicatura Federal. 

Pág. 452 a 453. Consultado en  

https://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2018/Mayo/Anuario/Anuario-2017-Completo.pdf 

https://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2018/Mayo/Anuario/Anuario-2017-Completo.pdf
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3. Cuando exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para 

establecer el itinerario de viaje al destino final;  

4. Cuando exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente 

acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado y;  

5.  Cuando se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se 

reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o 

se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la 

autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que 

pueda abandonar el país. 

En tales supuestos, el alojamiento no puede exceder de 60 días hábiles; 

transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de 

visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista 

el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia.”26  

Agotado el mismo, el Instituto debe determinar la situación migratoria del extranjero. 

Dependiendo de la resolución, el poder ejecutivo puede otorgar la residencia temporal o 

permanente o emitir una orden de expulsión o deportación.  

1.2.3 Expulsión 

Por último, “es una facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo Federal el expulsar 

del territorio nacional al extranjero cuya permanencia juzgue conveniente”27. El Instituto cuenta 

con dos mecanismos para hacer abandonar el territorio nacional a aquel extranjero que no 

observó las disposiciones contenidas en la Ley: el retorno asistido y la deportación.  

Por un lado, el retorno asistido es aquel que se puede solicitar y se otorga a los extranjeros 

que “se encuentren irregularmente en el territorio nacional, estén a disposición del Instituto y 

no exista restricción legal emitida por autoridad competente para que abandonen el país.”28  

Por otro lado, “la deportación es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se ordena 

la salida del territorio nacional de un extranjero, cuando incurre en los siguientes supuestos:  

                                                 
26 Ley de Migración. Artículo 111 
27 Ley de Migración. Artículo 114 
28 Ley de Migración. Artículo 118 
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1. Se ha internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para 

el tránsito internacional de personas;  

2. Habiendo sido deportado, se internó nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido 

el Acuerdo de readmisión, aún y cuando haya obtenido una condición de estancia;  

3. Se ostentó como mexicano ante el Instituto sin serlo;  

4. El extranjero está sujeto a proceso penal o ha 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;  

5. El extranjero proporcionó información falsa o exhibió ante el Instituto documentación 

apócrifa, alterada o legítima, pero que fue obtenida de manera fraudulenta, y  

6. El extranjero incumplió con una orden de salida de territorio nacional expedida por el 

Instituto.”29 

En todos estos casos, el Instituto determina el período durante el cual el extranjero deportado no 

debe reingresar al país, el cual podrá ser temporal o definitivo. De esta etapa es importante dejar 

en claro qué tipo de consecuencia podría tener la falta de regularización de la condición 

migratoria de un extranjero. 

En suma, este capítulo tuvo como objetivo principal, familiarizar al lector con conceptos más 

importantes que serán retomados en este texto. Así, son tres los elementos que se deben tener 

claros respecto al panorama general de esta investigación. El primero es concepto de migrante, 

el segundo es el concepto de situación migratoria y el tercero es el Procedimiento Administrativo 

Migratorio con sus tres etapas. Para recapitular, este trabajo entenderá como migrante al 

individuo que transita o llega al territorio nacional, cuya residencia estaba fuera del país y se 

encuentra en una situación migratoria regular o irregular dentro del Estado mexicano. Se 

considera que el extranjero tiene situación migratoria regular cuando ha cumplido las 

disposiciones contenidas en la normatividad migratoria aplicable y que tiene situación 

migratoria irregular cuando no ha incumplido con las mismas. Por último, el PAM se dividió en 

tres etapas para fines didácticos: la presentación, la detención y la expulsión. De ellas, este 

                                                 
29 Ley de Migración. Artículo 143. 
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trabajo está enfocado en la detención, pero también se relaciona con la expulsión como una 

consecuencia de las resoluciones judiciales. En cada una de las etapas del PAM, los derechos a 

un abogado, a la información y a la protección consular se mencionan reiteradamente y de ello 

se deduce que serán indispensables para garantizar una la tutela judicial efectiva. De manera 

más específica, el próximo capítulo explica en qué consiste este derecho, específicamente para 

el caso de migrantes que se encuentren alojados en una estación migratoria. 
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2 Tutela judicial efectiva y el debido proceso 

2.1 Introducción 

Este capítulo tiene por objetivo exponer el panorama de impartición de justicia a migrantes en 

México; así como presentar y aclarar conceptualmente el derecho a una tutela efectiva. En este 

trabajo, la tutela efectiva se entiende como un derecho que se garantiza de manera paralela con 

la defensa adecuada.  

Las condiciones de desventaja de un migrante frente a nuestro sistema judicial, requieren la 

correcta impartición de justicia; una garantía para lograrlo es la tutela judicial efectiva; la cual 

forma parte del derecho a un debido proceso. Este capítulo consta de tres apartados; el primero 

explica el derecho al debido proceso; el segundo, explica qué es la tutela judicial efectiva en la 

materia migratoria y el tercero expone cómo se relacionan estos dos principios, así mismo, 

plantea una conclusión y limitación del concepto. 

2.2 El debido proceso 

La situación de un migrante en detención se debe determinar conforme a derecho, para ello la 

autoridad evalúa elementos que las leyes en la materia establecen y dicta una resolución. Así, el 

derecho procedimental administrativo y el principio de debido proceso cobran gran relevancia 

cuando se trata de resolver la condición migratoria de un extranjero.  

Para iniciar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 18/03 

sobre la Condición Jurídica y Derechos de los migrantes indocumentados considera que  

“119. [L]os Estados pueden establecer mecanismos de control de ingresos y salidas de 

migrantes indocumentados a su territorio, los cuales deben siempre aplicarse con apego 

estricto a las garantías del debido proceso y al respeto de la dignidad humana. Al 

respecto, la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos ha señalado 

que […] no pretende cuestionar ni tampoco cuestiona el derecho de un Estado a tomar 

acciones legales en contra de los inmigrantes ilegales tales como deportarlos a sus 

países de origen si los tribunales competentes así lo deciden. Sin embargo, la Comisión 

considera que es inaceptable deportar a individuos sin darles la posibilidad de 

argumentar su caso ante las cortes nacionales competentes, ya que ello es contrario al 
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espíritu y texto de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y del 

derecho internacional […] 

122. [E]l derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las 

garantías mínimas que se deben brindar a todo migrante, independientemente de su 

estatus migratorio. El amplio alcance de la intangibilidad del debido proceso se aplica 

no solo ratione materiae sino también ratione personae sin discriminación alguna. 

123. Tal como ya ha señalado este Tribunal, el debido proceso legal se refiere al 

conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de 

que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 

cualquier […] acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u 

omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio 

o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal.  

124. Asimismo, la Corte ha indicado que el elenco de garantías mínimas del debido 

proceso legal se aplica en la determinación de derechos y obligaciones de orden ‘civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter’. Esto revela que el debido proceso incide 

sobre todos estos órdenes y no sólo sobre el penal.”30 

Para continuar, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece en el artículo 13 que 

“la actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de 

economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe”31. Evaluar estos principios 

es importante para conocer si se impartió justicia procurando el debido proceso. 

En relación con lo anterior, la Ley de migración también contempla el debido proceso dentro de 

su artículo 70, el cual se cita textualmente: 

“Durante el procedimiento administrativo migratorio los migrantes tendrán derecho al 

debido proceso que consiste en que el procedimiento sea sustanciado por autoridad 

competente; el derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, a 

                                                 
30 Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003, Condición jurídica y derechos de los migrantes 

indocumentados. Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Consultada en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2351.pdf?view=1  
31 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Artículo 13 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2351.pdf?view=1
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tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; a contar con 

un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no 

entienda el español y a que las resoluciones de la autoridad estén debidamente 

fundadas y motivadas.”32 

Por último, existe una Tesis Aislada que trata de proporcionar elementos para que el juzgador 

pueda determinar en qué consiste este derecho: 

“TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO. CUALIDADES DE 

LOS JUECES CONFORME A ESOS DERECHOS FUNDAMENTALES. El derecho 

fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, como lo ha establecido la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede definirse como el derecho público 

subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para 

acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una 

pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se 

respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, 

se ejecute esa decisión. Asimismo, la propia Primera Sala estableció que el derecho a 

la tutela jurisdiccional tiene tres etapas que corresponden a tres derechos bien 

definidos, que son: 1. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso 

a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición 

dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su 

parte; 2. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación 

y a la que corresponden los derechos fundamentales del debido proceso; y, 3. Una 

posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho 

a ejecutar la sentencia. Vinculado a este derecho fundamental, en específico, a la etapa 

judicial, el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece el derecho al debido proceso que tiene toda persona como 

parte sustancial de cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional y que 

comprende a las denominadas formalidades esenciales del procedimiento, que permiten 

una defensa previa a la afectación o modificación jurídica que puede provocar el acto 

de autoridad y que son (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la 

                                                 
32 Ley de Migración. Artículo 70 
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oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la 

oportunidad de alegar; (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas; y, (v) 

la posibilidad de impugnar dicha resolución. Ahora bien, cada una de esas etapas y sus 

correlativos derechos también están relacionados con una cualidad del juzgador. La 

primera cualidad (etapa previa al juicio), es la flexibilidad, conforme a la cual, toda 

traba debida a un aspecto de índole formal o a cualquier otra circunstancia que no esté 

justificada y que ocasione una consecuencia desproporcionada deberá ser removida a 

efecto de que se dé curso al planteamiento y las partes encuentren una solución jurídica 

a sus problemas. Conforme a esta cualidad, los juzgadores deben distinguir entre 

norma rígida y norma flexible, y no supeditar la admisión de demandas o recursos al 

cumplimiento o desahogo de requerimientos intrascendentes, que en el mejor de los 

casos vulneran la prontitud de la justicia y, en el peor de ellos, son verdaderos intentos 

para evitar el conocimiento de otro asunto. La segunda cualidad, vinculada al juicio, es 

decir, a la segunda etapa del acceso a la justicia, que va desde la admisión de la 

demanda hasta el dictado de la sentencia, donde como se indicó, deben respetarse las 

citadas formalidades esenciales que conforman el debido proceso, es la sensibilidad, 

pues el juzgador, sin dejar de ser imparcial, debe ser empático y comprender a la luz de 

los hechos de la demanda, qué es lo que quiere el actor y qué es lo que al respecto 

expresa el demandado, es decir, entender en su justa dimensión el problema jurídico 

cuya solución se pide, para de esa manera fijar correctamente la litis, suplir la queja 

en aquellos casos en los que proceda hacerlo, ordenar el desahogo oficioso de pruebas 

cuando ello sea posible y necesario para conocer la verdad, evitar vicios que ocasionen 

la reposición del procedimiento y dictar una sentencia con la suficiente motivación y 

fundamentación para no sólo cumplir con su función, sino convencer a las partes de 

la justicia del fallo y evitar en esa medida, la dilación que supondría la revisión de la 

sentencia. Con base en esa sensibilidad, debe pensar en la utilidad de su fallo, es decir, 

en sus implicaciones prácticas y no decidir los juicios de manera formal y dogmática 

bajo la presión de las partes, de la estadística judicial o del rezago institucional, 

heredado unas veces, creado otras. La última cualidad que debe tener el juzgador, 

vinculada a la tercera etapa del derecho de acceso a la justicia, de ejecución eficaz de 

la sentencia, es la severidad, pues agotado el proceso, declarado el derecho (concluida 
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la jurisdicción) y convertida la sentencia de condena en cosa juzgada, es decir, en una 

entidad indiscutible, debe ser enérgico, de ser necesario, frente a su eventual 

contradicción por terceros. En efecto, el juzgador debe ser celoso de su fallo y adoptar 

de oficio (dado que la ejecución de sentencia es un tema de orden público), todas las 

medidas necesarias para promover el curso normal de la ejecución, pues en caso 

contrario las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconozcan o 

declaren no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance 

práctico ni efectividad alguna. El juzgador debe entender que el debido proceso no 

aplica a la ejecución con la misma intensidad que en el juicio; que el derecho ya fue 

declarado; que la ejecución de la sentencia en sus términos es la regla y no la excepción; 

que la cosa juzgada no debe ser desconocida o ignorada bajo ninguna circunstancia y, 

en esa medida, que todas las actuaciones del condenado que no abonen a materializar 

su contenido, deben considerarse sospechosas y elaboradas con mala fe y, por ende, ser 

analizadas con suma cautela y desestimadas de plano cuando sea evidente que su único 

propósito es incumplir el fallo y, por último, que la normativa le provee de recursos 

jurídicos suficientes para hacer cumplir sus determinaciones, así sea coactivamente.”33 

De este modo, es posible conocer que el principio al debido proceso es aplicable a cualquier 

actuación jurisdiccional, incluida la del Procedimiento Administrativo Migratorio; también 

garantiza la legalidad en el actuar de las autoridades y promueve una correcta impartición de 

justicia. En una somera recapitulación, se conoce que el principio del debido proceso consiste 

en que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; el derecho a ofrecer pruebas 

y alegar lo que a su derecho convenga, a tener acceso a las constancias del expediente 

administrativo migratorio; a contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, 

en caso de que no hable o no entienda el español y a que las resoluciones de la autoridad estén 

debidamente fundadas y motivadas. 

En relación con este principio, se encuentra el de la tutela judicial efectiva, que se explica en el 

siguiente apartado. 

                                                 
33 Tesis aislada. Gaceta del Seminario Judicial de la Federación. Tercer Tribunal Colegiado de Circuito. Décima 

Época. Reg. 2009343. Libro 19, junio de 2015, Tomo III. I.3º. C.79K (10ª). Pág. 2470 
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2.3 La tutela Judicial Efectiva 

En el proceso de impartición de justicia, la autoridad administrativa actúa conforme al principio 

de legalidad, pero adicionalmente existen otros principios que debe considerar. Al ser esta 

investigación sobre sentencias del poder judicial es importante conocer el contenido de un 

derecho que forma parte del principio de debido proceso y a su vez garantiza el adecuado actuar 

de la autoridad judicial: el derecho a una tutela efectiva.  

Respecto a los principios procesales del derecho administrativo, los autores y la ley coinciden 

parcialmente. Por ejemplo, Miguel Alejandro López Olvera considera que:  

"[l]os principios que rigen el procedimiento son fundamentalmente, los de legalidad, 

legalidad objetiva, debido proceso adjetivo […] seguridad jurídica, economía, sencillez, 

eficacia, publicidad, buena fe, descentralización, desconcentración y coordinación. 

Aunque cabe destacar que cualquier principio general de carácter normativo, 

congruente con el espíritu del sistema, puede ser empleado con fines hermenéuticos o 

de integración."34 

En el derecho doméstico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

la tutela judicial en sus artículos 17 y 20 que se citan a continuación. 

Artículo 17. […] 

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 

quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”35 

Artículo 20. […] 

“De los derechos de toda persona imputada: 

Tendrá derecho a una tutela efectiva por abogado, al cual elegirá libremente incluso 

desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después 

                                                 
34 Cienfuegos Salgado, López Olvera y otros. Estudios en Homenaje a Don Jorge Fernández Ruiz. Derecho 

Administrativo. (México: UNAM, 2005). Pág. 178 
35 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 17 
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de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También 

tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá 

obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera.”36 

Estos artículos mencionan el derecho a la tutela efectiva dentro de los principios del proceso 

penal y no hay referencia alguna en relación con el procedimiento administrativo. No obstante, 

resulta aplicable debido a las siguientes dos razones: la primera es que el derecho a la tutela 

efectiva es también un principio general de derecho que puede ser aplicado en cualquier materia 

del derecho; la segunda es que, a pesar de que el alojamiento en estaciones migratorias se ha 

entendido como una sanción administrativa derivada de la irregularidad del individuo dentro del 

territorio mexicano, ésta sigue siendo propiamente la privación de la libertad de un individuo 

dentro de una estancia hasta en tanto no se solucione su situación jurídica, lo que la coloca en 

el supuesto del artículo 20, en el que se menciona este derecho para las personas imputadas. 

En el ámbito internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos establece en el 

artículo 8º las garantías Judiciales que deberían observarse. El párrafo primero menciona: 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 

o de cualquier otro carácter”37. 

Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos instituye el derecho a una 

garantía judicial específica, destinada a proteger de manera efectiva a las personas frente a la 

violación de sus derechos humanos. El artículo 25 del instrumento consagra el derecho a contar 

con recursos sencillos, rápidos y efectivos contra la vulneración de derechos fundamentales. 

De este modo, la Convención Americana establece las siguientes obligaciones para los Estados:  

a. “Crear un recurso sencillo y rápido, primordialmente de carácter judicial, 

aunque otros recursos son admisibles en la medida en que sean efectivos, para 

                                                 
36 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 20 
37 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 8 
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la tutela de “derechos fundamentales” contenidos en la Convención, en la 

Constitución o en la ley;  

b. Que el recurso sea efectivo; 

c. Que la víctima de violación a sus derechos humanos pueda interponerlo; 

d. Asegurar que el recurso será considerado;  

e. Que el recurso pueda dirigirse aún contra actos cometidos por autoridades 

públicas, por lo que el recurso también es susceptible de ser dirigido contra 

actos cometidos por sujetos privados;  

f. Compromete al Estado a desarrollar el recurso judicial; y  

g. Establece la obligación de las autoridades estatales de cumplir con la decisión 

dictada a partir del recurso.”38 

Del mismo modo, el Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace referencia 

al contenido del artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que 

establece el derecho fundamental de un recurso judicial efectivo, breve y sencillo. El Tribunal 

indicó que “éste no es otra cosa que el conocido derecho a la tutela judicial efectiva dentro 

del ámbito del sistema jurídico mexicano, el cual se compone de un contenido esencial y 

primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales del Estado Mexicano una resolución 

razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente 

deducidas por las partes. No obstante, el Tribunal señaló que al ser un derecho prestacional de 

configuración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los 

presupuestos y requisitos que se hayan establecido por el legislador en cada ordenamiento 

procesal: por lo que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface igualmente cuando los 

órganos judiciales pronuncian una decisión de inadmisión o meramente procesal.”39 Esta última 

opinión del Tribunal se toma como criterio aplicable a las sentencias revisadas para este trabajo, 

en específico sustenta el apartado relacionado con la forma en una sentencia.  

                                                 
38 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El acceso a la justicia como Garantía de los derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. Consultado en http://www.cidh.org/countryrep/accesodesc07sp/Accesodescv.sp.htm Puntos 240 y 241 
39 Corte Interamericana de Derechos Humanos. La tutela Judicial Efectiva Implica que la revisión de decisiones 

que deniegan el acceso a la jurisdicción sea especialmente rigurosa.  Consultado en: 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28604.pdf  

http://www.cidh.org/countryrep/accesodesc07sp/Accesodescv.sp.htm
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28604.pdf
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2.4 Conclusión 

Conforme a las características de cada una de las garantías mencionadas, es posible conocer que 

ambas están profundamente relacionadas; por un lado el debido proceso se relaciona con el 

actuar del individuo, este implica el derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho 

convenga, a tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; a contar 

con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no 

entienda el español y a que las resoluciones de la autoridad estén debidamente fundadas y 

motivadas. Por otro lado, el derecho a una tutela judicial efectiva está relacionado con el actuar 

de las autoridades que imparten justicia y conlleva a obtener de los órganos jurisdiccionales del 

Estado Mexicano una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las 

pretensiones oportunamente deducidas por las partes.  

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de Nación aclara que el debido proceso se garantiza 

por el juzgador cuando entiende en su justa dimensión el problema jurídico cuya solución se 

pide, para de esa manera fijar correctamente la litis, suplir la queja en aquellos casos en los que 

proceda hacerlo, ordenar el desahogo oficioso de pruebas cuando ello sea posible y necesario 

para conocer la verdad, evitar vicios que ocasionen la reposición del procedimiento y dictar una 

sentencia con la suficiente motivación y fundamentación para no sólo cumplir con su función, 

sino convencer a las partes de la justicia del fallo y evitar en esa medida, la dilación que 

supondría la revisión de la sentencia. Tales características implican una tutela judicial efectiva.  

En línea con ello, Aníbal Quiroga León explica la relación entre el debido proceso y la tutela 

judicial efectiva. Él menciona que: 

“[El] Due Process Of Law, no es otra cosa que la institución de origen anglosajona 

referida al Debido Proceso Legal, como garantía con sustrato constitucional del 

proceso judicial, definida por un concepto que surge del orden jurisprudencial y de la 

justicia que respaldan la legitimidad de la certeza del derecho finalmente determinado 

en su resultado. Por ello, el debido proceso legal -que garantiza la correcta aplicación 

y vigencia del proceso judicial- es a su vez una garantía de una Tutela Judicial Efectiva 
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y ello, es elemento indispensable para la consecución de la finalidad del propio proceso 

judicial. Son pues, conceptos imbricados, casi sinónimos.”40 

En conclusión, el objeto de este capítulo fue presentar lo que se entenderá como tutela efectiva, 

las diferencias en lo que mencionan los autores y la Suprema Corte de Justicia, así como su 

relación con la detención migratoria dentro del PAM.  

Con base en todas las definiciones anteriores, este trabajo considera que la tutela efectiva 

durante la detención o alojamiento consiste en la posibilidad que tiene un migrante de acceder 

de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a 

defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas 

formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. 

La Tesis transcrita en el último apartado menciona tres etapas que corresponden a tres derechos. 

Esta investigación se centra en la segunda etapa: la judicial, que va desde el inicio del 

procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden los derechos fundamentales del 

debido proceso. De este modo, en los siguientes capítulos, la evaluación sobre las sentencias 

emitidas por los jueces se centra principalmente en detectar si los jueces lograron entender el 

problema jurídico cuya solución se pide, dictar una sentencia con la suficiente motivación y 

fundamentación para no sólo cumplir con su función, sino convencer a las partes de la justicia 

del fallo y de este modo brindar justicia expedita al no suponerse la dilación del procedimiento 

por apelar el fallo. 

  

                                                 
40 Quiroga León, Aníbal Citado por Gómez Lara, Cipriano en Estudios Jurídicos en Homenaje a Marta Morienau, 

Sistemas Jurídicos Contemporáneos, Derecho Comparado, Temas Diversos. El debido Proceso como derecho 

Humano. (México,2006: UNAM) Tomo II. Pág. 345,346. 
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3 Metodología para el Análisis de las sentencias 

3.1.1 Introducción 

Para conocer de manera precisa si se tutelaron efectivamente los derechos de migrantes en 

detención mediante un debido proceso, este trabajo analizó el actuar de los jueces mediante 

sentencias públicas., añadiendo otros recursos como recomendaciones de la CNDH, tesis 

jurisprudenciales o expedientes. 

Se recopilaron tesis y jurisprudencia relacionadas con el tema de migrantes desde el año 2012 

hasta 2015. Las Quejas de la CNDH que se exponen fueron presentadas por migrantes o sus 

representantes desde el año 2012 hasta el año 2015 y las sentencias analizadas que contienen 

incidentes de suspensión y resoluciones de juicios que fueron emitidas desde el año 2013- 2015, 

también se integran las sentencias emitidas por Tribunales Colegiados de Circuito y por Jueces 

de Distrito. Por último, con apoyo de Sin Fronteras, con el fin de ejemplificar algunas de las 

violaciones a derechos humanos de las que se tiene cuenta y relacionadas con el PAM fue 

posible conocer expedientes desde el año 2006 al 2016 de casos en concreto que detallan las 

faltas cometidas por las autoridades en relación con este tema.  

Estos datos nos permitieron conocer de qué forma se invoca y reclama el derecho a una tutela 

efectiva, frente a las instituciones jurídicas más importantes del país en materia de defensa de 

los derechos humanos y cómo se ha garantizado. 

3.1.2 Precedentes en materia migratoria.  

Por otro lado, al realizar una búsqueda de precedentes respecto a migrantes que han llevado 

algún procedimiento en México, fue posible encontrar 6579 Tesis Aisladas y Jurisprudencias 

emitidas durante el periodo de 2013 a 2015. Estas incluyen las emitidas por el Pleno, las Salas 

de la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Plenos de Circuito; 

las cuales se dividen en Tesis Aisladas y Tesis Jurisprudenciales; así, 4810(73.1%) de los 

criterios emitidos fueron Tesis Aisladas y 1770(26.9) Tesis Jurisprudenciales. Durante el año 

2013 se emitieron 1069 criterios, en el 2014 los criterios emitidos fueron 2969 y durante el 2012 

se pronunciaron 2541 tesis.  

Lo expuesto es presentado en la siguiente tabla. 
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Tabla 1.Total de tesis aisladas y jurisprudencia de los años 2013 a 2015 

Tipo de 

antecedente 

judicial 

2013 2014 2015 Total 

Jurisprudencia 

de Pleno 

69 73 52 194 

Tesis aislada 

de Pleno 

51 44 25 120 

Ambas 120 117 77 314 

Jurisprudencia 

de la Primera 

Sala 

130 96 88 440 

Tesis Aisladas 

de la Primera 

sala 

372 446 401 1219 

Ambas 

Primera Sala 

502 542 489 1533 

Jurisprudencia 

de la Segunda 

Sala 

165 150 162 477 

Tesis Aisladas 

de la Segunda 

Sala 

124 134 134 392 

Ambas 

Segunda Sala 

289 284 296 869 

Jurisprudencia 

de Plenos de 

Circuito 

159 122 196 477 

Tesis Aisladas 

de Plenos de 

Circuito 

3 4 1 8 

Ambas Plenos 

de Circuito 

162 1126 197 485 

Jurisprudencia 

de Tribunales 

156 164 147 467 
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Tipo de 

antecedente 

judicial 

2013 2014 2015 Total 

Colegiados de 

Circuito 

Tesis Aisladas 

de Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

1536 1736 1335 4607 

Ambas 

Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

1691 1900 1482 5073 

Total 

Jurisprudencia 

520 605 645 1770 

Total Tesis 

Aisladas 

550 2364 1896 4810 

Total de 

Antecedentes 

judiciales 

1069 2969 2541 6579 

Fuente: Elaboración propia con datos del Seminario Judicial de la Federación.41 

De lo anterior es importante mencionar que, de 6579 criterios, sólo existen 7 tesis emitidas en 

relación con la materia migratoria, de las cuales sólo 1 es jurisprudencial y cuyo tema es laboral. 

De estas, 6 fueron emitidas por Tribunales Colegiados de Circuito y sólo una por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia. Además, durante el año 2013 ninguno de los casos sobre 

migrantes provocó algún pronunciamiento que generara precedentes. 

Es notorio el hecho de que sólo pocas resoluciones son apeladas en altos tribunales. Ello podría 

suceder por dos razones: la primera es que las circunstancias de las personas migrantes, como 

factores económicos, falta de asesoría legal o falta de tiempo son un factor importante para 

decidir si continúan o no con el procedimiento. La segunda se refiere a las instancias previas 

para que un caso llegue a la SCJN; debido a que se deben agotar otras instancias antes de litigar 

                                                 
41 Durante el año 2013 sólo se encontraros datos de la tercera y cuarta semana de diciembre sobre las tesis emitidas 

por el Pleno, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Plenos de Circuito, por lo que se tuvo que hacer un 

estimado de estos tres rubros sacando un promedio de los años anteriores. 
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un caso en los altos tribunales; como se pudo observar, sólo una tesis en la materia fue emitida 

por la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, las Salas pueden conocer de algún tema, sólo si 

es solicitado por el afectado, si lo solicita un Tribunal Unitario de Circuito o si se le presentan 

Contradicciones de Tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito.  

Por último, ya que para este trabajo es interesante conocer cómo se imparte justicia a los 

migrantes en detención, se debe mencionar que sólo una de las tesis emitidas aborda el problema 

de un migrante en detención y sienta el precedente de conceder la libertad provisional bajo 

caución, de conformidad con la ley de la materia y el protocolo de actuación para quienes 

imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección 

internacional.  

En resumen, la falta de lazos familiares, los escases de recursos económicos o de tiempo, así 

como la idea que tienen los migrantes de que por su condición migratoria no van a tener acceso 

a la justicia, son algunos de los factores que podrían desincentivar la continuación y consecución 

de las pretensiones de un extranjero.  

3.1.3 CNDH y migrantes. 

El análisis de estos datos muestra que de un total de 283 recomendaciones emitidas por la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos entre el 2012 y 2015, sólo 7 trataron temas de 

migración. Como se puede apreciar en la Tabla 1. En el 2012 de 93 recomendaciones emitidas, 

sólo 3 se trataron sobre migrantes. En el 2013 la tendencia continuó, 2 de las 86 

recomendaciones fueron sobre migración. En el 2014 de las 55 recomendaciones emitidas, 

ninguna fue sobre migrantes y en el 2015 sólo 2 de 49 recomendaciones abordaron algún tema 

de migración. 
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Tabla 2.Total de recomendaciones emitidas por CNDH de 2012 a 2015 sobre temas migratorios 

 Total de recomendaciones Recomendaciones sobre migración 

2015 49 2 

2014 55 0 

2013 86 2 

2012 93 3 

Total 283 7 

% 100 2.5 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del registro electrónico de la CNDH42 

Estas 7 recomendaciones equivalen al 2.5 % del total (283) de recomendaciones emitidas desde 

el año 2012 al 2015. Dentro de las recomendaciones que abordan el tema, sólo 4 (0.28%) hacen 

énfasis a violaciones al procedimiento.  

Tabla 3.Recomendaciones de la CNDH relacionadas con debido proceso y tutela judicial efectiva  

Número de 

Recomendación 
Fecha Rubro 

22 /2015 27/07/2015 

“Sobre el caso de la muerte de la niña v1, 

persona en migración no acompañada de 

nacionalidad ecuatoriana, ocurrida en el 

albergue a1, en Ciudad Juárez, Chihuahua”43 

17/2014 29/04/2015 

Sobre el caso de agresión sexual y violación a 

los derechos humanos a la legalidad y 

seguridad jurídica, integridad, trato digno y 

libertad personal de v1, niña migrante de 

nacionalidad hondureña. 

                                                 
42 http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones 
43 Recomendación 22/2015. Comisión Nacional de Derechos Humanos 
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81/2013 23/12/2013 

Sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica 

y al trato digno de v1, de nacionalidad cubana. 

36/2013 01/10/2013 

Sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la seguridad jurídica y al trato 

digno de v1, de nacionalidad venezolana y su 

hija v2, menor de edad, de nacionalidad 

mexicana, así como a los derechos a la 

legalidad, a la igualdad y a la educación de v2. 

3/2012 08/02/2012 

Sobre el caso de violación al derecho a la 

protección de la salud y a la vida en perjuicio 

de v1, migrante de nacionalidad nicaragüense. 

54/2012 28/09/2012 
Sobre el caso de agresión sexual a la menor 

migrante v1. 

57/2012 18/10/2012 
Sobre el caso de v1, migrante de nacionalidad 

cubana. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del registro electrónico de la CNDH44 

Los principales agravios expuestos en las recomendaciones por la CNDH fueron, la falta de 

información sobre el exceso de detención en la estación migratoria; la omisión en el actuar de 

las autoridades al valorar lo que el extranjero manifiesta; la falta de valoración de pruebas; la 

falta de comunicación con el consulado y la obstrucción de la comunicación libre con el 

defensor. Estos hallazgos esclarecieron el camino a seguir en la investigación, al mostrar las 

primeras violaciones a Derechos Humanos reportadas por los afectados. 

                                                 
44 http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones 
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3.1.4 El objeto de estudio: Sentencias de Tribunales y Juzgados que recaen sobre la 

situación jurídica de migrantes. 

Finalmente, respecto a las 2, 933,010 sentencias emitidas entre el 2013 y 201545, sólo en 282 

(menos del uno por ciento) se abordaron temas de migración, de los cuales 73 fueron sobre 

temas laborales, en específico relacionados con los trabajadores de confianza del Instituto 

Nacional de Migración. Tales sentencias probablemente derivaron de la reforma en materia 

migratoria durante el año 2011 y los cambios a la estructura orgánica del INM puesto que 

durante esta reforma sucedieron varios despidos derivados de presuntos actos de corrupción y 

otros delitos como tráfico de indocumentados. Así lo menciona una noticia de Excelsior; en ese 

año “el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas, destituyó a dos 

nuevos delegados, quienes habían pasado los exámenes de control de confianza; uno por abusar 

de dos menores hondureñas y otro por hacer negocio con asiáticos. Estos fueron parte de los mil 

casos de corrupción detectados que lo llevaron a la intención de “demoler, de meter dinamita al 

Instituto”.46 

Tabla 4.Total de Asuntos Egresados de los Órganos Jurisdiccionales durante los años 2013 a 2015 

AÑO Laboral Civil Administrativo Penal 
Número de 

asuntos 

2013 199,750 212,447 260,204 284,179 956,580 

2014 202,154 215,651 282,309 274,135 974,249 

2015 202632 223873 301104 274,572 1002181 

Total 604,536 651,971 843,617 832,886 2,933,010 

Fuente: Elaboración propia con datos publicados por el Consejo de la Judicatura Federal. 

Al ser revisadas las 209 sentencias sobre temas migratorios, que ya no incluyen las relacionadas 

con materia laboral, se encontraron varios datos. El primero es que 74(0.2%) se relacionan con 

                                                 
45 Información obtenida de la estadística judicial del Consejo de la Judicatura Federal consultado en 

http://sise.cjf.gob.mx/consultasvp/default.aspx 
46 Excelsior. López, Leticia. Por corruptos mil funcionarios del INM son cesados. Ciudad de México. 8 de 

noviembre de 2011. Consultado en http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/11/08/927477 el 13 de junio de 

2016. 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/11/08/927477
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algún aspecto del Procedimiento Administrativo Migratorio y el segundo es que sólo 18(0.06 %) 

sentencias tratan este tema durante el alojamiento en una estación migratoria. Esto podría 

explicarse principalmente debido a que la situación de los extranjeros en detención es aún más 

difícil que la de aquellos en libertad, ya que no cuenta con las mismas facilidades, como el 

pronto acceso a un defensor o cualquier otro recurso legal. Aunado a ello, la falta de diligencia 

del juez para garantizar la correcta impartición de justicia, promueve que una tutela efectiva sea 

débilmente garantizada en nuestro sistema judicial. Como se verá en los próximos párrafos, a 

pesar de que, a primera vista, las sentencias cumplen con los requisitos formales de un acto 

administrativo, carecen de un análisis real de fondo. 

Los principales temas que abordan las sentencias son: conflictos de competencia, entre la 

materia administrativa y penal, sobre todo por el hecho de que al final, el alojamiento en una 

estación migratoria resulta en una pena privativa de la libertad causada por una falta 

administrativa. También se abordan el tema de la libertad bajo caución que se refiere a la 

posibilidad de que un migrante continúe algún procedimiento administrativo relacionado con su 

situación migratoria en libertad. Al menos 3 de 18 casos se sobreseyeron por falta de materia y 

los demás alegan abusos de oficiales del Instituto Nacional de Migración y violaciones a 

Derechos Humanos. 

En este punto, se hace la observación de que la mayoría de las sentencias cumplieron con las 

cuestiones de forma. Sin embargo, de los 18 recursos analizados que se relacionan con migrantes 

cuya calidad migratoria aún no ha sido definida y que se encuentran en detención, sólo 11 fueron 

susceptibles de ser calificadas, porque las otras 8 se relacionan con temas de competencia del 

juez o se tratan de promociones sobre las audiencias. 

La falta de sentencias relacionadas con el Procedimiento Administrativo Migratorio durante la 

detención permite conocer la importancia de este tema; puesto que es interesante como a pesar 

de las altas cifras de migrantes detenidos y deportados, 92,889 según el INM47, no existe un 

número de sentencias acorde a estas cifras. 

                                                 
47 INM. Mapa de Estadísticas. Consultado en: 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Mapa_de_estadisticas?Mapa=2015&Tip=0 el 13 de Junio 

de 2016 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Mapa_de_estadisticas?Mapa=2015&Tip=0
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4 De las formalidades esenciales en una resolución que involucre a migrantes. 

4.1 Introducción 

El segundo capítulo de esta investigación explica cuáles son las cuestiones de forma que una 

sentencia debería abordar. El análisis de la forma permite determinar si el juez afronta de manera 

clara el asunto que estará conociendo en la sentencia. Además, garantiza un mayor 

cumplimiento de algunos derechos esenciales del procedimiento, como la garantía de audiencia 

y salvaguarda de la legalidad de los actos de autoridad. Este capítulo explica los criterios 

contenidos en la evaluación aplicada sobre 11 sentencias que involucran derechos de migrantes 

en detención, el objetivo de ello es conocer si los jueces cumplen en un primer plano con su 

obligación de garantizar una tutela efectiva de los derechos del migrante. Dado lo anterior, la 

primera evaluación consistió en confirmar si el juez evaluó cuestiones de forma en una 

sentencia, las cuales se refieren a lo siguiente:  

1. Realizar la valoración de las pruebas aportadas; 

2. Cuidar la fundamentación; 

3. Realizar algún tipo de argumentación; y 

4. Guardar la relación lógico jurídica entre los hechos, las pruebas y los resultandos 

4.1.1 Valoración de las pruebas 

Los criterios relacionados con las pruebas, responden a dos razones: la primera es que una 

persona puede permanecer en una estación migratoria hasta que pruebe su condición de estancia 

regular. De ello que, la falta de valoración de las pruebas pueda provocar el retraso en la salida 

del migrante alojado en una estación migratoria. La segunda, es que la valoración de pruebas es 

importante para garantizar una tutela efectiva de los derechos de cualquier persona, en específico 

de un migrante en detención; y con ello la completa impartición de justicia. 

Para iniciar, el artículo 21 constitucional establece que la duración máxima de detenciones 

administrativas es de 36 horas. Además, el artículo 111 de la Ley de Migración obliga a los 

funcionarios a resolver la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no 

mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación, la cual no puede ser mayor a 36 

horas. Sin embargo, el mismo artículo menciona que ese plazo puede extenderse por varias 

situaciones, como la interposición de un recurso administrativo o judicial en que se reclamen 
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cuestiones inherentes a la situación migratoria del extranjero en territorio nacional o se haya 

interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente 

para que el extranjero sea trasladado o para que pueda abandonar el país. En lo que respecta a 

la presente investigación, todas las sentencias analizadas recaen en el segundo supuesto. Por lo 

anterior es pertinente aclarar que la ley mexicana en materia de migración permite el alojamiento 

de los extranjeros en las estaciones migratorias por un tiempo no mayor a 60 días hábiles. Sin 

una correcta valoración de pruebas, una persona puede permanecer en una estación migratoria 

hasta 3 meses o más, lo cual podría tener un impacto psicológico, emocional y económico en 

alguien que no cuenta con redes de apoyo en México. 

En segundo lugar, para que se logre garantizar una correcta impartición de justicia, es importante 

el papel de las pruebas aportadas, ya que al ser la condición migratoria de un extranjero una 

situación jurídica cuyo sustento está basado en hechos, estos deberían poder conocerse 

claramente. Así, con base en las pruebas ofrecidas y la relación que el juez haga con las 

afirmaciones y hechos del migrante se podría determinar el sentido de la resolución, la cual 

tendría efectos para permitir que el migrante lleve a cabo su procedimiento en libertad u 

obtenerla por la resolución de su caso y su posible expulsión al país de origen.  

Para hacer efectivo el principio de debido proceso en el procedimiento administrativo, la 

Suprema Corte de Justicia ha propuesto el cumplimiento de las formalidades esenciales del 

procedimiento en la siguiente tesis. 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del 

debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo 

procedimiento jurisdiccional, mientras que existe otro núcleo de garantías que resultan 

aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. 

En cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier 

procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo 

conjunto integra la "garantía de audiencia"; las cuales permiten que los gobernados 

ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica en forma 

definitiva. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES 
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DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las 

formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del 

procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque 

la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las 

cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala 

como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es comúnmente identificado 

con el elenco mínimo de garantías que debe tener toda persona cuya esfera jurídica 

pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por 

ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá 

que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Así, dentro 

de esta categoría de garantías del debido proceso se identifican dos especies: la 

primera, corresponde a todas las personas independientemente de su condición, 

nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a 

contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del 

procedimiento sancionatorio; la segunda, resulta de la combinación del elenco mínimo 

de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y protege a aquellas personas que 

pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por 

pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y 

asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las 

niñas y niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y 

tutela, entre otras de la misma naturaleza.48 

A pesar de que la jurisprudencia no menciona que el juez debe valorar las pruebas, se entiende 

que es una consideración que él debe tener casi de manera automática, ya que no habría razón 

para brindar la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa si es 

que al final no son valoradas.  

Adicionalmente, el artículo 109 de la Ley de Migración menciona los derechos mínimos que 

deben tener las personas alojadas en las estaciones migratorias, entre los que se encuentra “que 

                                                 
48 Amparo en revisión 352/2012. 10 de octubre de 2012. La Jurisprudencia P./J. 47/95 citada, aparece publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133 
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el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; el derecho a recibir asesoría legal, 

ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga; así como tener acceso a las constancias 

de su expediente administrativo migratorio”49.  

4.1.1.1 ¿Cómo se cumple en la sentencia? 

La valoración de las pruebas es un elemento importante dentro del escrutinio que el juez realiza 

para resolver la situación jurídica de un migrante en detención. Por ello, dentro de la evaluación 

que se realiza a la sentencia emitida, se consideran los siguientes elementos para saber si es que 

se valoraron las pruebas. Primero, que el juez exponga de alguna manera las pruebas aportadas, 

ya sea en forma de lista al inicio de la sentencia o relacionadas desde un inicio con los hechos. 

Segundo, que identifique si efectivamente esas pruebas se relacionan con los hechos o 

declaraciones del migrante. Tercero, que, una vez identificada la relación de las pruebas con los 

hechos, se cite en la sentencia que con base en las pruebas aportadas fue posible identificar que 

tal hecho o declaración es cierta. 

4.1.2 Correcta fundamentación. 

En cuanto al segundo punto de evaluación, es de suma importancia que el juez cumpla con 

fundar y motivar sus resoluciones, no es suficiente que sólo mencione artículos relacionados 

con la situación jurídica para brindar una tutela judicial efectiva al migrante. Además de ello, el 

juez debe mencionar el fundamento legal en el que funda sus actos para resolver en cierto 

sentido. 

El principio de legalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos menciona que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento.  

La etapa final del Procedimiento Administrativo Migratorio culmina con la determinación de la 

condición migratoria de un extranjero, que en caso de ser irregular derivaría en la deportación 

del migrante. Es importante que éste se desarrolle conforme a las formalidades del 

procedimiento, entre las cuales está la debida fundamentación y motivación. Si bien es cierto 

que el Estado tiene la potestad de establecer requisitos de entrada y permanencia de personas 

                                                 
49 Ley de Migración. Artículo 109 
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extranjeras en territorio mexicano, las normas de origen internacional imponen ciertos límites 

relacionados con la protección a los derechos humanos. No obstante, en línea con el 

pronunciamiento de nuestra SCJN; la facultad discrecional no es absoluta, ni faculta a las 

autoridades a dejar de fundar y motivar correctamente sus resoluciones.50 

4.1.2.1 ¿Cómo se cumple en la sentencia? 

Sobre la correcta fundamentación se pretende conocer dos cosas: que el juez cite correctamente 

los artículos de la ley relacionados con las situaciones jurídicas y que enuncie porqué esa 

consecuencia jurídica es aplicable al supuesto de hecho realizado por el extranjero. Para 

proporcionar tener por cumplido este criterio, fue necesario revisar cuál era el contenido de los 

artículos citados y si este correspondía con la situación de hecho.  

4.1.3 Argumentación. 

El tercer concepto de evaluación está conformado por elementos que califican la argumentación 

empleada en la sentencia, este criterio no aborda el fondo de la argumentación, A pesar de que 

una argumentación de derechos humanos sería la idónea, la evaluación aprueba una 

argumentación silogística en donde se busca que la sentencia exponga las razones con las que 

el juez determinó. De este modo, se otorga el mismo puntaje a una sentencia con argumentación 

silogística que a una de derechos humanos. 

El silogismo es la estructura argumentativa más antigua usada en el derecho. El método 

interpretativo de la subsunción sostiene que el derecho está integrado por reglas que describen 

supuestos hipotéticos concretos, cuya aplicación se agota cuando la o el juez verifica si la 

conducta descrita se actualiza y, sólo en caso de ser así, se tiene consecuencia jurídica. Este tipo 

de método limita la interpretación del juzgador.  

“En el área de derechos humanos la argumentación jurídica es más profunda; el bien 

jurídico no tiene una definición categórica e inmutable sino dinámica, dependiendo de 

las necesidades y circunstancias que impone el contexto sociocultural.” 51  

                                                 
50 Tesis Aislada: 1a. CLXXXVII/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Décima 

Época, octubre de 2011, Tomo 2, p. 1088. Registro IUS: 160855. 
51 SCJN. Guía de argumentación con perspectiva de derechos humanos. Consultada en: 

http://equidad.scjn.gob.mx/wp-content/uploads/2014/09/argumentacionconperspectivade.pdf  

http://equidad.scjn.gob.mx/wp-content/uploads/2014/09/argumentacionconperspectivade.pdf
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A pesar de que el juez debe limitarse a lo establecido en la norma, es importante que 

integre la hermenéutica de derechos humanos. No obstante, este elemento de la evaluación no 

trata de conocer si la argumentación e interpretación de normas que realizó el juzgador sigue un 

método completo que integre los derechos humanos y no sólo realiza una argumentación con 

base en silogismos, esta revisión se concentra en la forma, dejando para la segunda evaluación 

las cuestiones de fondo que se relacionan con los principios aplicables a la actuación judicial, 

como el principio pro persona. Lo anterior, porque si el juez realiza una argumentación clara, 

entonces la defensa del extranjero tendrá mejores elementos para debatir dentro de las 

promociones correspondientes, además de que aporta a la noción de certeza jurídica. 

4.1.3.1 ¿Cómo se cumple en la sentencia? 

Este criterio se cumple si el juez expone sus razones y en qué hechos se basa para llegar a la 

determinación final de la sentencia. Este criterio evalúa que el juez por lo menos trate de usar 

una estructura lógica con base en silogismos aristotélicos, en donde se tomen en cuenta los 

hechos y se citen los artículos que lo llevaron a emitir la sentencia en ese sentido. 

4.1.4 Relación lógico jurídica entre los hechos, las pruebas y los resultandos. 

Por último, además de la estructura es importante que exista una relación lógica entre los hechos, 

las pruebas y el resultado de la resolución. Este último punto a evaluar se relaciona con el 

anterior, pero en específico, busca que el análisis hecho por el juez no se quede en un análisis 

individual de los hechos y las pruebas, sino que la integración de todos los elementos y la 

argumentación se vean reflejados en la resolución.  

Es posible que el juez haya hecho un muy buen trabajo de argumentación, pero que al final la 

resolución esté basada sólo en parte de los hechos y argumentos retomados o que en la contra-

argumental se defienda el punto de vista de la resolución impugnada. No se aprueba la sola cita 

de la ley sin relacionarla con los hechos o la sola mención de los hechos sin tomar en cuenta las 

pruebas aportadas, porque ello demostraría que no se hizo un completo análisis del caso y 

devendría en una mala sentencia. 

4.1.4.1 ¿Cómo se cumple en la sentencia? 

Para evaluar este punto, se realizó una lectura general de toda la sentencia, se buscaron 

incongruencias entre los elementos mencionados y si no existían se tenía como cumplido.  
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4.1.5 Resultados del análisis de forma. 

Al final, sólo fue posible aplicar los dos test preparados a 11 de las 18 sentencias, ya que las 

relacionadas con la competencia del juez (4) y las que se sobreseyeron (3) no pudieron ser 

analizadas por falta de contenido. Adicionalmente, en todas las sentencias estudiadas, algunos 

principios no fueron analizados expresamente por el juez, pero se otorga el punto bueno si es 

que se encontraban indicios que se relacionaran con el punto estudiado.  

Sobre el análisis de las formalidades, se encontró que 10 de las 11 sentencias (el 90.1 %) 

considera las pruebas y los alegatos. El mismo resultado se obtuvo para el elemento de relacionar 

las pruebas con los hechos. Sin embargo, en este caso, la única sentencia que no entra al conteo 

es porque la parte afectada no otorgó ninguna prueba. Por ello, no se puede penalizar al juez y 

en este aspecto, el rango de cumplimiento fue del 100% 

Sólo en 2 sentencias existieron ausencias en la fundamentación. La primera se debió a la 

aplicación de un artículo sin precisar porqué lo estaba aplicando y el segundo fue porque 

menciona que las excepciones del artículo 17 no son aplicables, así se cita a continuación: 

"máxime que la naturaleza del acto reclamado impide encuadrarlo en alguno de los supuestos 

de excepción previstos en el aludido numeral 17 de la Ley de la materia" pero no menciona 

cuáles son las razones para no encuadrarlo en el supuesto, lo que termina en una afectación a 

los derechos del extranjero. En seguida, el 100% de las sentencias observa algún tipo de 

argumentación y el 90% de las sentencias cumple con el requisito de que se relacionen los 

hechos, las pruebas y los resultandos. 

Tabla 5.Evaluación sobre formalidades aplicada a las sentencias 

Criterios Sí No NA Cumplimiento en % 

Valora pruebas y considera alegatos 10 1 0 90.9 

Relaciona las pruebas con los hechos 10 0 1 90.9 

No existen errores de fundamentación. 9 2 0 81.8 

Se observa algún intento de argumentación 11 0 0 100 

Existe relación lógico jurídica entre los 

hechos, las pruebas y los resultandos 

9 1 1 81.8 

Calificación promedio 89.09 7.27 3.63 89.09 

Fuente: Elaboración propia con criterios evaluados 
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De lo anterior, se obtuvo que el 89.1 % de las sentencias cumple con los criterios formales. Tal 

resultado fue contrario a la hipótesis planteada, pues se esperaba que la mayoría de las sentencias 

tuvieran errores sobre la forma que podrían ser notorios a primera vista. Sin embargo, esto no 

fue así, lo que podría llevar a suponer que la justicia impartida a los migrantes es de alta calidad; 

no obstante, el siguiente apartado mostrará que, en el sentido material, las sentencias no cuentan 

con consideraciones importantes. 

4.2 Conclusión 

Este capítulo explicó cómo se realizó el análisis de forma de las sentencias, el cual permite tener 

un primer acercamiento con la actividad judicial relacionada con derechos de migrantes en 

detención. Los criterios explicados son básicamente las formalidades esenciales que debe tener 

un acto de autoridad; puesto que al prevenir que todas las sentencias en alguna medida respeten 

las formalidades, se brinda mayor certidumbre a las partes, así como mayores elementos para 

resolver en el mejor sentido. En seguida presentó los resultados del análisis de forma, los cuales 

arrojan que 89.1 % de las sentencias cumple con los criterios formales.  

Aunado a la forma, el fondo de las sentencias determina si el juez emitió una resolución legítima, 

por ello en este trabajo se realizó también un análisis sobre el fondo de la sentencia, que será 

explicado en el siguiente apartado. 
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5 De los principios que deben observar los jueces en resoluciones que involucran a 

migrantes. 

5.1 Introducción 

Para evaluar la actuación judicial fue necesario buscar criterios que calificaran el trabajo del 

juez reflejado en la sentencia. En este capítulo se explica el tipo de análisis que se hizo respecto 

al fondo de 11 sentencias revisadas.   

El Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a Personas 

Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación de México en septiembre del 2013 menciona algunos principios que pueden ser 

aplicables al estudio sobre la tutela efectiva. El presente capitulo explica de manera individual 

cada uno de los principios que forman parte de la evaluación al fondo de la sentencia; el criterio 

de selección, es decir las razones para que el juez tome en cuenta determinado principio dentro 

de las resoluciones -el de no discriminación, el principio pro persona, el de prontitud y el de 

coordinación- y los resultados obtenidos del análisis a las sentencias. 

5.2 Instrumento de análisis 

Con base en el protocolo de la Suprema Corte, se elaboró un posible test para identificar si la 

autoridad considera esos derechos al momento de emitir una resolución. La evaluación analiza 

el número de sentencias, en las que los jueces aplican esos principios, ya sea de manera expresa 

o tácita. Esto último se logró identificar al relacionar los argumentos del juez con alguno de los 

principios mencionados en la siguiente tabla:  

1. Se considera el principio de no discriminación. 

2. Se considera el principio pro persona. 

3. Se cumple el principio de prontitud. 

4. Existe coordinación entre autoridades. 

Para evaluar estos se leyeron y revisaron 18 sentencias, de las cuales sólo fueron útiles 11, 

debido a que en las restantes no se estudió el fondo del caso. En ellas se tomaron en cuenta 

diferentes aspectos de acuerdo con el tipo de principio. A continuación, se explican el contenido 

de cada uno de los principios y el criterio de selección. 
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5.3 Principio de no discriminación e igualdad. 

El principio de no discriminación ha sido considerado en varios ordenamientos que regulan los 

derechos humanos de personas migrantes. En el orden constitucional, el artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) menciona que: 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 

las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

Es pertinente, al respecto, lo señalado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

en su resolución sobre ‘Protección de los migrantes’, según la cual se debe tener 

presente ‘la situación de vulnerabilidad en que suelen encontrarse los migrantes debido, 

entre otras cosas, a que no viven en sus Estados de origen y a las dificultades que 

afrontan a causa de diferencias de idioma, costumbres y culturas, así como las 

dificultades económicas y sociales y los obstáculos para regresar a sus Estados de 

origen a que deben hacer frente los migrantes sin documentación o en situación 

irregular’. La mencionada Asamblea expresó, asimismo, su preocupación ‘por las 

manifestaciones de violencia, racismo, xenofobia y otras formas de discriminación y 

trato inhumano y degradante de que son objeto los migrantes, especialmente las mujeres 

y los niños, de diferentes partes del mundo’. Con base en estas consideraciones, la 

Asamblea General reiteró la necesidad de que todos los Estados protejan plenamente 

los derechos humanos universalmente reconocidos de los migrantes, en particular de 

las mujeres y los niños, independientemente de su situación jurídica, y que los traten 

con humanidad, sobre todo en lo relativo a la asistencia y la protección […]52 

También en el orden federal, pero en otro nivel jerárquico, la Ley de Migración (LM) reconoce 

que cualquier migrante al ser presentado en una estación migratoria, tiene el derecho de  

                                                 
52 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2013. 

Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes. Punto 114, Pág. 

113 
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[N]o ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico o nacional, sexo, 

género, edad, discapacidad, condición social o; económica, estado de salud, embarazo, 

lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra 

circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de 

los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.53  

Cualquier procedimiento administrativo relacionado con migrantes debería tomar en cuenta la 

situación de vulnerabilidad de la que son sujetos. El simple hecho de ser un extranjero en un 

país muy diferente a su país de origen, ya sea en cultura, leyes e incluso idioma puede poner a 

cualquier persona en una situación de desventaja frente a los nacionales. Por ello, el Estado debe 

reconocer esa situación de vulnerabilidad y brindar las herramientas necesarias para garantizar 

que sus derechos sean tutelados efectivamente en el país de recepción. 

5.3.1 Contenido 

El contenido de este principio se tiene que relacionar con la metodología de este trabajo. Al ser 

un estudio de casos, se limita a evaluar el razonamiento lógico-jurídico del juez y a encontrar 

indicios que pudieran llevar a presumir que una persona ha sido tratada de forma diferenciada 

sin una razón aparente. En una resolución es admisible que el tratamiento jurídico de una 

persona migrante sea diferente al de un nacional. No obstante, esa distinción debe ser razonable, 

objetiva, proporcional y respetar sus derechos humanos.54 No se puede privar a una persona del 

goce de sus derechos por su calidad migratoria, lo que incluye los derechos laborales, sociales 

y procesales; entre ellos, el acceso una defensa adecuada. Aunado a ello, el principio de no 

discriminación está relacionado con cuestiones de género y menores de edad. Las mujeres y los 

niños son un grupo vulnerable dentro de los migrantes, por ello el juez debería resolver con 

perspectiva de género y tomar en cuenta el interés superior del menor para los casos en los que 

corresponda. 

Para conocer si la resolución emitida por el juzgador tomó en cuenta este principio se leyó toda 

la sentencia. El hecho de que el juez mencionara el principio y el resultado de la resolución se 

relacionara con el estudio de tal principio, hacía que este criterio se cumpliera. A pesar de la 

                                                 
53 Diario Oficial de la Federación. Miércoles 25 de mayo de 2011. Artículo 109, Fr. XII. Ley de Migración.  
54 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en caso de 

personas migrantes y sujetas de protección internacional. Pág. 47. Consultado en: 

http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/protocolo_migrantesISBN.pdf 
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simplicidad para calificar el criterio, no fue posible encontrar una sentencia que recayera tan 

fácil en el supuesto, por lo que se tuvo que calificar en sentido contrario. Es decir, si se 

encontraba algún indicio que pudiera presumir que el juzgador estaba cometiendo algún tipo de 

discriminación, este criterio se consideraba incumplido. Los indicios fueron: la mención de su 

condición migratoria, su situación económica, su género, su religión o su raza para prohibir el 

goce de algún derecho procesal.  

5.3.2 Criterio de selección 

En un supuesto en el que la condición jurídica de una persona migrante lo hace diferente 

del resto; es necesario que el juez actúe de tal manera que pueda equilibrar las posiciones de las 

partes. El Procedimiento Administrativo Migratorio pone en una situación vulnerable al 

migrante, por dos razones: la primera es su condición migratoria, la cual propicia que no tenga 

los mismos derechos que un nacional y la segunda es que su procedimiento se lleva a cabo ante 

una autoridad, quien cuenta con un enorme engranaje capaz de conocer de mejor manera las 

leyes mexicanas; a diferencia de un extranjero a quien, como veremos más adelante, se le podría 

dificultar conseguir asesoría legal. 

5.4 Principio pro persona. 

Frecuentemente, el principio pro persona es invocado para interpretar disposiciones en materia 

de derechos humanos. Este principio se incluyó en la Constitución Mexicana desde la reforma 

del 2011, en el párrafo segundo del artículo primero.  

Artículo 1. […]  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

5.4.1 Contenido 

El principio pro persona tiene como fin, acudir a la norma más protectora y/o preferir su 

interpretación de mayor alcance. Lo anterior se logra al garantizar el ejercicio de un derecho 

fundamental mediante la aplicación de una norma o su aplicación más somera en caso de 

establecer limitaciones o restricciones al ejercicio de los derechos humanos, teniendo en cuenta 

también la suplencia de la queja debido a las condiciones de vulnerabilidad del migrante. 
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Este principio tiene su origen en el ámbito internacional de los derechos humanos y ha sido 

definido como:  

[U]n criterio hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los derechos 

humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación 

más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la 

norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.55 

El objeto de esta evaluación es calificar que, en materia de derechos humanos de personas 

migrantes, esta forma de interpretar y/o aplicar una norma sea predominante. El principio pro 

persona no sólo debe obedecerse para casos de nacionales, este principio es universal y no 

requiere ser invocado por las partes para que el juez lo considere.  

A pesar de la práctica generalizada de la mayoría de los Estados, la jerarquía del 

derecho internacional frente al derecho interno no la determina este último. El Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, en aplicación del principio pro homine, otorga 

mayor prevalencia a la norma que proyecte una protección a la dignidad humana (que 

reconozca más ampliamente los derechos humanos), con independencia de la fuente de 

origen de la obligación que se trate. Por ello, el ordenamiento jurídico de un Estado 

tiene validez en cuanto sea congruente con los derechos humanos de las personas.56 

Con base en lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pude 

entender que las normas de naturaleza administrativa que regulen la condición jurídica de los 

migrantes deben ser congruentes con los derechos humanos de las personas, ya que en caso 

contrario podrían calificarse de inválidas para el caso concreto.  

En las sentencias analizadas, este principio se relaciona con la argumentación del juez. Así, este 

principio se cumple una vez verificado que en el juez realizó la valoración de varias normas y 

explicó por qué debería ser interpretada así o por qué debería ser aplicada de tal forma. Además 

de lo anterior, el juez debe tener una estructura con una hipótesis, evidencia y respaldo según el 

                                                 
55 Karlos Castilla, “El principio pro persona en la administración de justicia”, en Cuestiones Constitucionales, Núm. 

20, 2009 
56 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2013. 

Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes. Pág. 85 
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modelo de Toulmin; que consiste en plantear una hipótesis, sostenerla con una o varias premisas, 

las cuales a su vez están respaldadas por hechos o pruebas llamadas evidencia57. En este mismo 

sentido, se analizó su el juez suplió la queja de la parte más vulnerable. 

5.4.2 Criterio de selección. 

En este trabajo, el principio pro persona se considera de suma importancia, porque es un 

principio fundamental para interpretar y aplicar normas de derechos humanos; si una resolución 

tomara en cuenta este principio, entonces se haría una valoración más profunda respecto a las 

circunstancias del migrante y sobre cómo debería interpretarse y aplicarse la norma. Al proveer 

de contenido de derechos humanos a la resolución existe mayor probabilidad de garantizar la 

tutela efectiva de los derechos de un migrante.  

5.5  Principio de prontitud 

El principio de prontitud establece que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 

expedita por tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones 

de manera pronta, completa e imparcial […]”58 Este principio se encuentra consagrado en al 

artículo 17 de la CPEUM e incluso en tratados internacionales como la Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos.  

Artículo 17.  

[…] 

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal 

competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o 

detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.  […] 

5.5.1 Contenido 

En la materia migratoria este principio se relaciona con la prontitud para resolver los casos 

relacionados con la condición migratoria del extranjero. Es importante que se juzgue de manera 

rápida, debido a que la privación de la libertad de un migrante tiene carácter administrativo y 

debería retardarse el menor tiempo posible. Este principio consiste en que, si una persona se 

                                                 
57 Guía de argumentación con perspectiva de derechos humanos Consultada en: http://equidad.scjn.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/09/argumentacionconperspectivade.pdf  
58 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 17 

http://equidad.scjn.gob.mx/wp-content/uploads/2014/09/argumentacionconperspectivade.pdf
http://equidad.scjn.gob.mx/wp-content/uploads/2014/09/argumentacionconperspectivade.pdf
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encuentra en detención o en alguna condición agravante de vulnerabilidad, el asunto debe 

resolverse de manera expedita59. Al ser los migrantes en detención materia de estudio, este 

principio debe ser un eje rector en la actuación administrativa y judicial.  

Este principio se evaluará tomando como criterio el mínimo establecido en la ley de migración, 

que son 15 días hábiles; por ello se retoma la fecha en que se entabló la demanda y la fecha de 

resolución mencionadas en la sentencia. Además, la ley permite que, en caso de ser necesario, 

que una persona pueda permanecer alojada más 60 días hábiles, ello con la debido 

fundamentación y motivación de la autoridad.  

5.5.2 Criterio de Selección. 

Este principio fue elegido para la evaluación debido a los efectos negativos que podría tener si 

no se observara, como: dejar sin materia el litigio, provocar incertidumbre jurídica o la 

devolución de un extranjero cuya condición migratoria fuera regular o tuviera la posibilidad de 

regularizarse. Este último caso podría terminar en la violación de derechos como el de la familia, 

el trabajo, la educación o la salud. 

5.6 Principio de Coordinación 

Varias autoridades pueden estar involucradas en el procedimiento de determinación de una 

condición migratoria. Por ejemplo, este es el caso de un solicitante de reconocimiento de la 

condición de refugiado, cuya situación jurídica depende de varias autoridades: la resolución es 

facultad de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; el cambio de su condición migratoria 

del Instituto Nacional de Migración y en caso de estar en una Estación Migratoria, su salida de 

la Estación Migratoria también del mismo INM, pero de otra área. 

5.6.1  Contenido. 

Este principio pretende evaluar el interés que pone el juez en el caso; evalúa si el juez realizó 

las actuaciones pertinentes para lograr allegarse de la mayor cantidad de pruebas e información 

para poder resolver al respecto. Además, califica si hubo comunicación con las autoridades 

migratorias para permitirle al extranjero la comparecencia en el momento que fuere necesario. 

El principio de coordinación se cumple si, de acuerdo al caso, hubo comunicación entre países 

                                                 
59 SCJN, Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en caso de personas migrantes y sujetas de 

protección internacional. Pág. 75 
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de origen y de destino, así como entre las autoridades internas. Al revisar las resoluciones, la 

evaluación se limita a analizar si de las pruebas se puede extraer algún indicio de que fueron 

obtenidas con apoyo de otras instituciones. 

El Protocolo base de este trabajo menciona que  

Para seguir procedimientos administrativos o judiciales, las personas migrantes y 

sujetas de protección internacional requerirán apoyo de otras instituciones, ya sea 

apoyo psicológico o de salud o para actos del registro civil; entre otros. Es por ello que 

resulta fundamental que exista una coordinación adecuada entre las instancias 

competentes para evitar el retraso de los procedimientos y lograr la correcta resolución 

de los mismos. Se requiere que las y los profesionales, operadores y servidores del 

sistema judicial se encuentren especializados para la atención de personas que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad; así como capacitados en materia de 

protección internacional de refugiados y migración para brindar la atención necesaria 

a los casos y a fundarlos adecuadamente.60 

5.6.2 Criterio de selección. 

La importancia de este principio está relacionada con la prontitud y la valoración de las pruebas. 

Si se garantiza que todas las pruebas aportadas y las opiniones de las competentes, obtenidas 

por acciones de coordinación, fueron tomadas en cuenta para resolver un caso, entonces existe 

mayor probabilidad de garantizar una tutela efectiva, en donde no se vea el caso como uno más 

sino como el resultado de una política migratoria. 

Al final la sumatoria de todas las calificaciones expondrá tanto para la evaluación de la forma 

como del fondo, qué porcentaje de las sentencias cumplen con los criterios expuestos en esta 

sección. 

5.7 Resultados del análisis de fondo 

A pesar de que las sentencias cumplen con las formalidades del procedimiento, no 

necesariamente existen las mejores prácticas en cuanto al fondo. Sólo en 6 de las 11 sentencias 

se considera el principio de no discriminación y en ninguna de ellas se realiza manera expresa 

                                                 
60 SCJN. Protocolo de Actuación judicial para quienes imparten justicia en caso de migrantes y sujetas de protección 

internacional. Pág. 83,84. 
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un estudio del caso tomando en cuenta tal principio. Para dar por bueno el punto, fue necesario 

leer las 11 sentencias evaluables y encontrar indicios que permitieran suponer que el juez trató 

de argumentar de tal forma que se pudieran equilibrar las condiciones de las partes en juicio. El 

siguiente elemento del análisis hecho, evalúa que se considere el principio pro persona. En 

consecuencia, de las 11 sentencias leídas, sólo 3 toman en cuenta y emplean ese principio en 

favor de los migrantes.  

Por otro lado, es importante conocer lo bien informada que la autoridad estaba sobre la situación 

del extranjero en México; por ello el elemento de coordinación en las sentencias trató de buscar 

que las autoridades se hubieren informado del caso con otras autoridades involucradas. Derivado 

de lo anterior, fue posible encontrar que, en 9 de las 11 sentencias, la autoridad solicitó 

información a otras autoridades involucradas. 

Por último, el principio de prontitud buscó que los casos se resolvieran de manera pronta y 

expedita, ello con el fin de no dejar sin materia el juicio por la devolución o deportación del 

extranjero. A pesar de la importancia, sólo en 5 de las 11 sentencias se cumplió con este 

principio. En las otras 6, un juicio se quedó sin materia y las restantes sobrepasaron el plazo de 

60 días. 

En promedio, tan sólo 52.3 por ciento de las sentencias tuvieron pronunciamientos, resultado de 

buenos estudios de fondo. Todo lo explicado se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 6.Evaluación respecto al fondo, aplicada a 11 sentencias 

Criterios Sí No N. A Cumplimiento  

Se considera el principio de no discriminación 6 2 3 54.5% 

Se considera el principio pro persona 3 5 3 27.3% 

Se cumple el principio de prontitud 5 5 1 45.5% 

Se cumple el principio de coordinación 9 1 1 81.8% 

Promedio 52.3 29.5 18.2 52.3% 

Fuente: Elaboración propia con criterios elegidos 
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5.8 Conclusión 

El objetivo de este capítulo fue explicar cada elemento de las evaluaciones realizadas a las 

sentencias; es decir, explicar su contenido y el criterio de selección de cada elemento. El 

contenido de estos principios tiende a salvaguardar los derechos fundamentales de cualquier ser 

humano durante un procedimiento. La importancia que cobran surge cuando una persona se 

encuentra privada de su libertad y tiene una situación migratoria poco clara.  

Así mismo, este capítulo presentó los resultados de la investigación hecha, mostró el porcentaje 

de casos sobre migrantes que llegan a diferentes estancias jurisdiccionales, como la Suprema 

Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito, y los Juzgados de Distrito. Además, 

expuso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre los derechos 

de los migrantes, pero que las quejas que llegan a estas instancias no son representativas del 

número de migrantes deportados anualmente, ni implican que el gobierno esté mayormente 

interesado en resolver cuestiones relacionadas con migrantes.  

En resumen, los principales hallazgos fueron que al menos el 89.1 % de las sentencias cumple 

con los criterios formales. Sin embargo, sólo el 54.5 % considera el principio de no 

discriminación, otro 27 por ciento considera el principio pro persona, menos de la mitad 

cumplen con el principio de prontitud y casi en todas hubo comunicación entre las autoridades 

migratorias. No obstante, el resultado general respecto al cumplimiento de fondo es que la mitad 

resulta reprobada en cuanto al análisis sustancial del caso. 
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6 Análisis de Expedientes sobre migrantes en detención migratoria. 

Con el fin de ejemplificar las violaciones a derechos humanos que sufren los migrantes en 

México, la asociación Sin Fronteras proporcionó a esta investigación el acceso a sus expedientes 

con casos representativos desde el año 2006. Por ello se recogen los siguientes casos, que están 

mayormente relacionados con violaciones derivadas de una ausencia de la tutela judicial 

efectiva y violaciones al debido proceso61. 

6.1 Custodia provisional62 

Dubraska de nacionalidad venezolana arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México en diciembre de 2005, siendo deportada a finales de julio de 2006 con una restricción 

para ingresar a territorio mexicano de 10 años. No obstante, ingresa nuevamente al territorio 

mexicano y a su llegada le otorgan el documento FM3 que le permite permanecer y trabajar en 

territorio mexicano. A raíz de un operativo realizado en el bar donde ella trabajaba, el Ministerio 

Público inicia una investigación en su contra por lenocinio. Ante la falta de pruebas para 

consignar e iniciar el proceso penal su contra, es puesta a disposición del INM en septiembre de 

2007. En esta fecha ingresa a una Estación Migratoria porque el documento migratorio que 

acreditaba su estancia había vencido recientemente (7 de septiembre de 2007). Como 

consecuencia de ello, el INM inicia procedimiento migratorio en contra de Dubraska de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 125 de la Ley General de Población vigente 

en esa fecha. De frente a esta situación, su pareja solicita su custodia provisional, ante lo cual el 

INM le responde verbalmente que no procedería la custodia pues ella ya había sido deportada 

anteriormente, por lo que, al contar con un documento migratorio, la autoridad sólo podía 

presuponer que el mismo era falso.  

El área de Defensoría de SF se enfocó en evidenciar en la estrategia de litigio que dentro del 

procedimiento administrativo migratorio se habían cometido distintas violaciones al debido 

proceso, a la garantía de audiencia y a las garantías de legalidad.  

                                                 
61 Para proteger la privacidad de los datos que se exponen a continuación, los nombres de las personas involucradas 

fueron cambiados en algunos casos que no se han hecho públicos por la institución 
62 Para conocer más detalles se recomienda consultar: La Detención de Personas Extranjeras en Estaciones 

Migratorias. Sin Fronteras I.A.P. marzo de 2012. Pág. 42-45. https://sinfronteras.org.mx/wp-

content/uploads/2017/05/La-detencio%CC%81n-de-las-personas-extranjeras-en-estaciones-migratorias.pdf 
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En septiembre de 2007, se presentó Amparo en contra de la deportación la cual fue efectuada 

sin haber notificado a la migrante de tal situación, imposibilitando la defensa legal de Dubraska. 

Cabe hacer notar que con la interposición del Juicio de Amparo sólo se provocó la prolongación 

del aseguramiento (detención); privación de la libertad que fue avalada por el juez de primera 

instancia, al determinar que la quejosa debía mantenerse en la Estación Migratoria. Contra esta 

privación de la libertad se interpuso juicio de Amparo, adicional a un nuevo amparo contra la 

deportación frente a la negativa de protección por parte del Juez de Distrito al considerar que no 

existía el acto de autoridad, dada la obtención de la constancia fidedigna de la deportación.  

En octubre de 2007 se solicitó por escrito al INM la salida de la Estación Migratoria por razones 

humanitarias, en atención a que sus condiciones de salud se encontraban seriamente afectadas 

con motivo de las malas condiciones de aseguramiento al interior de la Estación Migratoria. La 

situación emocional de la extranjera continuó deteriorándose dada su estancia prolongada.  

En marzo de 2008 se le propone a Dubraska por parte de la representante de otra asociación, 

salir bajo su custodia. Es así que se interpuso demanda de Amparo ante Juez Décimo Tercero 

de Distrito en materia penal en el D.F. en contra del acto hecho consistir en “la privación ilegal 

de la libertad, sin que esta se encuentre justificada en el marco constitucional aplicable y la 

inconstitucionalidad hecha consistir en la privación de la libertad fundada en los artículos 152 

de la Ley General de Población y 199 del Reglamento”. El juez determina negar la suspensión 

toda vez que “la sociedad está interesada en que se cumplan con toda exactitud las disposiciones 

de la Ley General de Población, y, 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”.  

Ante la negativa a conceder la suspensión del acto privativo de la libertad con 

efectos plenos, se interpusieron dos acciones legales por parte del Área de 

Defensoría de Sin Fronteras: un recurso de queja en contra de la suspensión 

provisional, en el que el tribunal Colegiado de Circuito resolvió que quedaba sin 

materia sobre la cual pronunciarse toda vez que el juez resolvió sobre la 

suspensión definitiva con anterioridad a que el Tribunal se pronunciara sobre la 

suspensión provisional; y un recurso de revisión en contra de la suspensión 

definitiva concedida sin efectos plenos.  
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El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal en el Primer Circuito, resolvió 

por una mayoría de dos votos y uno en contra, modificar los términos en que se 

concedió la suspensión definitiva, otorgando la libertad provisional de la 

migrante bajo la modalidad de la figura de custodia provisional que establece la 

Ley General de Población.  

Cabe destacar algunos aspectos de la sentencia: -Se percibe como objeto del 

aseguramiento durante la tramitación del procedimiento administrativo 

migratorio el que la persona no se sustraiga del control migratorio. En estos 

términos lo hace ver el Tribunal Colegiado cuando señala: “se advierte que la 

pretensión de la responsable es obtener su libertad para continuar con el 

procedimiento que le instauró la autoridad migratoria (lo que es indicativo de que 

no pretende sustraerse de la acción de la autoridad migratoria)” -Es posible 

obtener la suspensión definitiva y provisional en términos del artículo 136, 

párrafo sexto, que bajo una mala interpretación se había negado con anterioridad 

en otros casos. “En base a lo pedido por la quejosa y de acuerdo con lo que 

procede en este caso particular, es factible que la quejosa obtenga, bajo los 

efectos de la suplencia, su libertad provisional acorde a lo previsto por el artículo 

136, párrafo sexto, de la ley de la materia […]” -La modalidad en que se puede 

conceder la libertad personal en forma plena es bajo la figura de la custodia 

provisional que prevé la Ley General de Población. Al respecto, el Tribunal 

argumenta: “Por lo que atañe a las medidas de aseguramiento que habrán de 

garantizarla, al no preverlas la propia Ley de Amparo, procede acudir a la ley que 

rige la actuación de la autoridad administrativa de que se trate y, más 

específicamente, al procedimiento respectivo. En este contexto, de las 

constancias del incidente se advierte que la detención de la recurrente y el 

procedimiento al que se encuentra sujeta están previstos y regulados en la Ley 

General de Población y su Reglamento. […] Y es en ese mismo ordenamiento, 

de hecho, en el artículo siguiente [153] al que sirvió de fundamento para el 

aseguramiento, se prevé una modalidad de libertad provisional y las 

correspondientes medidas de aseguramiento. […] Respecto a los requisitos con 

los que se debía de cumplir el Colegiado establece que cualquier persona puede 
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asumir la custodia de la migrante si tiene reconocida solvencia y que esta 

característica la poseen, salvo prueba en contrario, las representaciones 

consulares, “los extranjeros con legal estancia en el país y los mexicanos”. Por lo 

que hace a la garantía que debe cubrir el extranjero para garantizar que no se 

evadirá de la custodia provisional y que debe de ser asequible, el Tribunal 

consideró que ese monto era el de 10 mil pesos. En esta forma fue que, el Tribunal 

Colegiado determinó que la libertad personal de la migrante quedara a 

disposición del Juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en libertad 

provisional bajo la forma de custodia provisional y para gozar de la misma, de 

conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo; una vez satisfechos los 

requisitos que prevé el artículo 153 de la Ley General de Población63, continuar 

su procedimiento administrativo migratorio. Conforme a los señalado por el 

Colegiado, concedió la custodia de la extranjera y ordenó a la autoridad 

migratoria “gírese oficio al encargado de ese centro para que ponga en inmediata 

libertad a la aludida” quejosa.  

Por su parte el Instituto Nacional de Migración también interpuso dos acciones 

legales en contra de la concesión de la libertad personal: un Recurso de revisión 

y un Recurso de Reclamación. En el primero, el Instituto Nacional de Migración 

hizo valer como agravios los siguientes:  

“1. Se ordenó poner en inmediata libertad bajo custodia con el 

apercibimiento de multa en caso de incumplimiento.  

2. La potestad de determinar el otorgamiento de la libertad provisional no 

puede ejercitarse sin observar lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley 

de Amparo.  

3. El juez se atribuyó facultades que no le confiere el artículo 136 de la 

Ley de Amparo porque la facultad de entregar a un extranjero en custodia 

                                                 
63 a. Ser solicitada su custodia por un mexicano, extranjero documentado o institución,  

b. Se cubra una garantía al juzgado fijada en 10 mil pesos (1,000 dólares)  

c. Acredite ante el juzgado haber comparecido ante la autoridad migratoria para realizar firmas en el libro de 

control de extranjeros 
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provisional, le corresponde a la Secretaría de Gobernación (Instituto 

Nacional de Migración) y no al Juez de Distrito quien designó a la 

persona. La resolución que se combate es contraria a lo establecido en el 

artículo 124 de la Ley de Amparo respecto de atribuciones reservadas en 

forma exclusiva al Instituto Nacional de Migración.  

4. Aún y cuando el Tribunal Colegiado haya considerado que la quejosa 

para gozar de la libertad provisional bajo custodia debería otorgar una 

garantía ante el Juez de Distrito, ello no implicaba que dicho juez 

ordenara la libertad sin dejar en aptitud a la autoridad administrativa 

migratoria de requerir la garantía que establece el artículo 153 de la Ley 

General de Población”  

El Tribunal Colegiado de Circuito resolvió desechar el recurso de revisión 

interpuesto por migración por considerar que era improcedente. Ello toda vez que 

el acto reclamado por migración no era una resolución del juez de distrito por la 

que se concedía la suspensión y que por ello hiciera posible interponer el recurso 

de revisión, sino que ese acto que era en realidad el cumplimiento a lo ordenado 

por el Tribunal de Circuito. Por lo que en ese caso no procedía el recurso de 

revisión. Asimismo, el Tribunal Colegiado expresó que, si el Instituto Nacional 

consideraba que había actuado como una autoridad jurisdiccional, en ese sentido 

se le concedía la razón, puesto que con motivo del procedimiento migratorio 

actúo con las atribuciones que corresponden a una autoridad jurisdiccional; pero 

en tal caso, al actuar como autoridad jurisdiccional, carecía de legitimación para 

interponer el recurso de revisión. Es decir, no podía ser juez y parte.  

En el Recurso de Reclamación; el Instituto Nacional de Migración interpuso 

recurso de reclamación ante el Primer Tribunal Colegiado de Circuito que fue 

declarado infundado. Los magistrados argumentaron que los agravios hechos 

valer por el Instituto Nacional de Migración en la reclamación no contenían un 

“verdadero debate de lo contenido en el acuerdo de presidencia, sino debaten 

situaciones jurídicas acontecidas con motivo de la emisión de resoluciones 
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diversas”, como la emitida por el Juez de Distrito, y que, por ello, no podían ser 

objeto de estudio en la reclamación.64  

Finalmente, a raíz de este incidente de suspensión en el que se restituyó a la 

quejosa en el goce de su libertad personal bajo la figura de la Custodia 

Provisional que otorgara el juez a su favor, el Tribunal Colegiado de Circuito que 

conoció del asunto tuvo a bien emitir un criterio interpretativo judicial sobre la 

libertad personal de los migrantes asegurados en las Estaciones Migratorias y 

sujetos a procedimiento administrativo migratorio:  

LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN 

PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO 

LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL"65. 

De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 

153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se 

obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán 

ser puestas en libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta 

para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto 

hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé 

que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad 

administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad 

migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos 

mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la 

Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la 

actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento 

migratorio -Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es 

                                                 
64 Sin Fronteras I.A.P. La detención de personas extranjeras en estaciones migratorias. Consultado por última vez 

el 12 de diciembre de 2018 en:  https://sinfronteras.org.mx/wp-content/uploads/2018/12/La-detenci%C3%B3n-de-

las-personas-extranjeras-en-estaciones-migratorias.pdf 
65 Tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Registro 

169268. Tomo XXVIII, Julio de 2008. Materia Penal. Tesis: I.1o.P.99 P. Página 1745. Incidente de suspensión 

(revisión) 204/2007. 28 de diciembre de 2007. Mayoría de votos. Disidente: Luis Pérez de la Fuente. Ponente: José 

Luis Villa Jiménez. Secretario: Gerardo Flores Zavala. 
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una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada 

deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su 

lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las 

siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o 

institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca 

ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el 

libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de 

explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se 

adquieren respecto del procedimiento migratorio. En cambio, las primeras dos 

medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se 

consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe 

otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, 

del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en 

contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones 

consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados 

y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a 

los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en 

la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, 

el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es 

posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de 

Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos. 

De la argumentación legal y de la documentación se obtuvieron elementos importantes: 

1.  Se reforzó, tanto en la sentencia como en el cumplimiento de sentencia, que el 

procedimiento administrativo migratorio que sigue el INM en las Estaciones Migratorias 

debe resolverse en 15 días y que no puede suspenderse por ningún motivo al ser de orden 

público e interés social. 

2. Se fijan por primera vez condiciones para la libertad mediante la custodia provisional y 

se ordena al INM libertad inmediata. 
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6.2 Violaciones al procedimiento 

Edgar, joven colombiano cuyo permiso de Turista había vencido, fue presentado en la estación 

migratoria de Santiago, Querétaro y posteriormente trasladado a la estación migratoria Las 

Agujas, ubicada en Iztapalapa, México D. F. después de que el INM revisara sus actividades 

como parapsicólogo y se percatara de su situación migratoria irregular en el país. Por medio de 

resolución, el INM le informó que tenía que abandonar inmediatamente el territorio mexicano 

(deportación), prohibiéndosele el ingreso por un período de 3 años y debiendo pagar una multa.  

El equipo de Sin Fronteras presentó amparo indirecto debido a que el procedimiento migratorio 

respectivo no cumplió las formalidades esenciales del procedimiento, al no tener acceso a su 

expediente; no ser representado por un representante legal; no haber hecho del conocimiento de 

Edgar respecto de su derecho a regularizar su situación migratoria en el momento en que fue 

privado de su libertad. Aunado a ello, no se reconoció que Edgar había formado una familia con 

otra persona de su mismo sexo (MEX) desde noviembre de 2008, iniciando una vida conjunta 

que tuvo que haber sido considerada por la autoridad migratoria al resolver su situación. 

De las constancias que integran el expediente administrativo se advierte que las autoridades 

migratorias iniciaron el procedimiento por considerar que el quejoso infringió lo dispuesto por 

el artículo 118, inciso c) de la Ley General de Población, el cual menciona que  

Artículo 118.- Se impondrá multa de veinte a cien días de salario mínimo general vigente 

en el Distrito Federal, al extranjero que: 

c) Habiendo obtenido legalmente autorización para internarse al país, por 

incumplimiento o violación de las disposiciones administrativas o legales a que se 

condicionó su estancia, se encuentre ilegalmente en el mismo 

Asimismo, en la ampliación de declaración de 9 de diciembre de 2009, se advierte que el quejoso 

solicitó al Jefe de Departamento en la Estación Migratoria que le permitiera regularizar su 

situación migratoria en el país, sin que se pronunciara en ese momento o posteriormente dicha 

autoridad al respecto. En este sentido, es de concluirse que al emitir la resolución que se 

combate, el Subdirector de Aplicación de Sanciones adscrito a la Dirección de Resoluciones 

Migratorias de la Coordinación de Control y Verificación Migratoria del INM infringió el 
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principio de congruencia. Lo anterior es así, ya que fue omiso en pronunciarse respecto de la 

solicitud de regularización migratoria que hizo el inconforme. 

Finalmente, la resolución del amparo presentado fue que la justicia de la unión ampara y protege 

a Edgar contra el acto que reclama al Subdirector de Aplicación de Sanciones consistente en la 

resolución de 21 de diciembre de 2009, en que ordenó su deportación y le prohibió el reingreso 

al país por las violaciones al debido proceso señaladas en el párrafo anterior. 

6.3 Violación al derecho a la información 

Catherine e Iván, ambos de nacionalidad colombiana fueron puestos a disposición del Instituto 

Nacional de Migración por probable responsabilidad en la comisión del delito de uso de 

documento falso (pasaporte mexicano), quedando sujetos al procedimiento de verificación y 

vigilancia que establece el Capítulo X de la Ley General de Población. No obstante, egresaron 

de las instalaciones del INM, por haber reunido los requisitos para obtener la calidad de 

inmigrantes refugiados. Como parte del procedimiento, el Juzgado de Procesos Penales solicitó 

su comparecencia para firmar el libro de procesados en libertad provisional bajo caución cada 

semana. Cabe precisar que su intención era viajar a Toronto, Canadá, donde la mamá de 

Catherine forma parte del programa de refugiados políticos de ese país (al haber sufrido 

persecuciones por parte de las Guerrillas FARC), hecho que fue expuesto por ambos al momento 

de declarar ante el INM, solicitando en este acto iniciar su solicitud de reconocimiento de la 

calidad de refugiado sin haberse atendido su situación de manera correcta y oportuna.  

En línea con lo anterior, se interpuso demanda de Amparo por haberlos privado de su libertad 

sin que existiera prueba de los hechos que se les imputaba, además de haber permanecido 

incomunicados durante su detención, sin ningún tipo de información acerca de su situación 

jurídica, ni de las posibilidades para regularizarse. 

6.4 Violación a la garantía de audiencia y de legalidad  

Jean de nacionalidad haitiana inició su procedimiento con el acompañamiento de la asociación 

Sin Fronteras, dentro de la estación migratoria “Las Agujas”, en la Ciudad de México. Su 

alojamiento en la estación, se debió a que se internó de manera irregular al territorio mexicano 

y su permanencia se prolongó porque inició el procedimiento para el reconocimiento de la 
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condición de refugiado. El INM se pronunció al respecto y señaló que no sería liberado hasta 

obtener el resultado de la resolución por la COMAR.  

Uno de los principales argumentos emitidos por la defensa fue que la autoridad migratoria no 

se había pronunciado respecto al derecho que le pudiera asistir a Jean de otorgar garantía con el 

propósito de seguir el procedimiento administrativo migratorio fuera de la estación migratoria, 

lo cual se argumentó como una violación manifiesta a los derechos fundamentales de audiencia 

y legalidad contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

unidos mexicanos. Otra violación reclamada es que la autoridad responsable inobservó lo 

dispuesto por el art. 111 de la Ley De Migración el cual contempla un plazo de 15 días hábiles 

para resolver su situación migratoria.  

En consecuencia, la autoridad judicial concedió el amparo para efecto de que las autoridades 

responsables resolvieran el PAM instaurado en contra del quejoso y se pronunciara respecto a 

la posibilidad de que el migrante obtuviera algún beneficio para salir de la estación migratoria, 

señalando la calidad migratoria en que lo haría. Además, se mencionó que el que no se le 

informara al quejoso la posibilidad de otorgar una garantía para seguir el procedimiento 

administrativo fuera de la estación migratoria violó las garantías de audiencia y legalidad, eso, 

aunado a que la autoridad no resolvió en el plazo de 15 días la estadía del extranjero en la 

estación migratoria con la finalidad de determinar su situación migratoria. 

6.5 Acceso a la justicia 

Ender Manuel Martínez de nacionalidad salvadoreña solicitó el reconocimiento de la condición 

de refugiado debido a que en su país de origen era perseguido por su orientación sexual, además 

de haber sido testigo en su estancia al interior de una estación migratoria de un delito grave.  

El 22 de octubre de 2013 fue ingresado a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas y 

posteriormente trasladado a la estación migratoria de la Ciudad de México; posteriormente se 

le autorizo salir de la estación migratoria para regularizar su situación.  

Con fecha 23 de octubre de 2013, solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado, la 

cual le fue negada el 31 de diciembre de 2013 (no otorgándosele tampoco la protección 

complementaria). El 7 de marzo de 2014 su defensa interpuso un recurso de revisión, sin obtener 

una resolución diferente; por lo que el 23 de marzo de 2014 se interpuso juicio de amparo contra 
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la resolución de COMAR. Derivado de este procedimiento, el 4 de septiembre de 2014, le fue 

expedido el documento migratorio de visitante por razones humanitarias. Finalmente, el 8 de 

mayo de 2015 se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en virtud de la cual COMAR 

resolvió confirmar la negativa  

Dentro de la resolución, existen puntos importantes a retomar para este trabajo. Uno de ellos se 

resume en que las circunstancias de alojamiento de un migrante deben de considerarse en sus 

actuaciones judiciales para el fin de proteger su derecho a la tutela efectiva y el acceso a la 

justicia. 

Este se explica con el hecho de que el solicitante no pudo interponer recurso en tiempo, debido 

a que primero, el Director de Servicios Operativos y Atención del Migrante en la Delegación 

Federal en el D.F. del INM, no comunicó a la Coordinación General de la COMAR, el recurso 

interpuesto en contra de la resolución del 31 de diciembre de 2013, dictada por el Delegado en 

Chiapas de la COMAR que negó la solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiado a 

pesar de que el solicitante manifestó su deseo de apelar la resolución ya que “siento que hubo 

algunas inconsistencias (...)". El juez considera que esta fue una circunstancia que puede 

trascender en la defensa del quejoso, pues 

“[R]esulta necesario que se otorguen las mayores facilidades posibles para el acceso a los 

derechos consagrados  en la CPEUM y en la CADH, que en su caso resultan ser la tutela 

judicial efectiva y el acceso a la justicia, reconocidos en los artículos 17 constitucional y 

25 de la CADH, que como se precisó, también son aplicables a las autoridades 

administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales; máxime si se considera que el 

quejoso se encontraba imposibilitados para presentar ese recurso, en virtud de su 

alojamiento en la referida estación migratoria (...) Lo anterior es así, pues no se puede 

soslayar que el reglamento de la LSRyPC66 regula un recurso y el acceso a este por la parte 

que sufre un perjuicio a sus derechos, de modo que se encuentra comprendido dentro de 

los que se refieren a la tutela judicial efectiva y de administración de justicia y, en este 

sentido, es válido aplicar e incluso interpretar las disposiciones que los regulan de la forma 

más favorable a la persona, sin que puedan exigirse requisitos desproporcionados y si 

                                                 
66 Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria 
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hubiere un impedimento legal para ello, interpretarlo sin formalismos en el sentido más 

favorable a la persona, atendiendo a su propia finalidad, dada la vulnerabilidad de los 

inmigrantes que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado, respecto de los 

demás extranjeros. De ahí que la expresión de desacuerdo en la comparecencia 

mencionada, sea suficiente para considerar que está presentando el recurso previsto en 

esa ley y los agravios respectivos, por más deficientes que estos pudieran ser, con la 

finalidad de que se dicte una resolución de fondo en segunda instancia que resuelva la 

controversia planteada por el recurrente. (...)” 

Es así que , en razón de las circunstancias, el juez procede otorgar el amparo y protección que 

solicita el quejoso, para el efecto de que el Subdirector de Servicios Operativos y Atención al 

Migrante de la Delegación Federal en el D.F. del INM, remita a la Coordinación General de la 

COMAR, copia certificada de la ampliación de comparecencia de 7 de enero de 2014, quien en 

uso de sus atribuciones deberá dar trámite que corresponda como un recurso, considerando los 

razonamientos que sustentan la concesión del amparo." 
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7 Resoluciones importantes sobre migrantes en detención en México y en el mundo  

Conforme al resultado de los análisis, fue posible corroborar que durante los años estudiados la 

tendencia fue que no se garantizó adecuadamente la tutela judicial efectiva de los migrantes en 

detención en México. No obstante, existen sentencias emitidas- fuera del periodo estudiado- que 

debieran reconocerse por su impacto en la interpretación judicial. Estas sentencias se mencionan 

a continuación y se explican las buenas prácticas que deberían retomarse en la impartición de 

justicia a migrantes. 

7.1 México 

En el orden nacional, la resolución del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia 

administrativa del Primer Circuito, correspondiente al amparo directo 551/2014, el cual derivó 

en una tesis aislada67, dicta el primer criterio sobre la tutela judicial efectiva. Esta resolución 

establece que  

“Para que cobre aplicación el deber judicial de suplir la queja deficiente, en términos de 

la fracción VII del artículo 79 de la Ley de Amparo, no es indispensable que, literalmente, 

se trate de juicios promovidos por personas en condiciones de pobreza (económica) o 

pobreza extrema, ni de una marginación social en términos absolutos; menos aún, que 

quien acuda al juicio pruebe su situación de "desventaja social". Antes bien, las 

expresiones "pobreza" y "marginación social" son elementos por los cuales se visibiliza la 

desventaja social en la que pudiera estar quien acude al Juez de amparo para hacer valer 

sus derechos, más ello no implica que sean sólo esos elementos los que revelan una 

desventaja social que es la que, en el fondo, se mandata que deba ser contrarrestada por 

el juzgador con base en esta figura procesal, a fin de que el proceso se adapte a la situación 

de vulnerabilidad que pueda presentar quien acude al juicio y se remuevan los obstáculos 

para darle un acceso a la justicia y una tutela judicial efectivos, fin último que persigue 

dicha norma y debe orientar su interpretación.” 

Específicamente sobre el tema migratorio, el juzgador estableció que  

                                                 
67 Tesis aislada(común). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décimo Octavo Tribunal Colegiado en 

materia Administrativa del Primer Circuito. Décima Época. Reg. 2016969. Libro 54, mayo de 2018, Tomo III. I 

18º. A.15K (10ª). Consultada en: 

http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1148/11480000155874270006003003.docx_1&sec=Jeannette_Vel

%C3%A1zquez_de_la_Paz&svp=1 
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“[A]un cuando el artículo 79 de la LEY DE AMPARO (que establece las hipótesis en que 

los jueces deben suplir la queja) no prevé expresamente, este deber judicial se actualiza 

cuando quién acude al amparo es una persona extranjera que está solicitando refugio o 

asilo en el país, precisamente porque se trata de personas que están arguyendo que su vida, 

libertad y/o integridad están en peligro en su país de origen; y que, de no ser acogida su 

pretensión por las autoridades competentes, están en riesgo de no poder permanecer en el 

país (sea por deportación, devolución, expulsión u otra figura jurídica) −situaciones todas 

estas que son a las que la LEY DE AMPARO ha dado esa especial o diferenciada 

regulación procesal− y que precisamente por reunirse estas en este tipo de casos, autorizan 

interpretar que se trata de personas que están en ‘clara desventaja social’, como refiere la 

fracción VII del precepto en referencia.”68 

La interpretación citada es una buena práctica porque brinda una interpretación amplia a los 

supuestos establecidos en el artículo 79 de la Ley de amparo relacionados con la suplencia de la 

queja. Esta interpretación no se queda en el formalismo de la ley, sino que hace una 

interpretación más profunda de derechos humanos al tomar en cuenta el principio pro homine69; 

puesto que reconoce al solicitante de refugio como una persona en situación de vulnerabilidad.  

En el orden internacional 

7.1.1 Derecho a la reparación integral del daño 

El caso de Stephen se inició cuando fue detenido en una estación migratoria al no haber 

acreditado su legal estancia en el país, añadiendo su manifestación ante el INM de que realizaba 

actividades lucrativas no autorizadas, puesto que Stephen manifestó que había solventado sus 

gastos de manutención en virtud de que algunas personas le pagaban por pintarles cuadros, 

murales y muebles. Al respecto, cabe aclarar que él ingresó de manera regular a territorio 

mexicano.  

                                                 
68 Tesis aislada(común). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décimo Octavo Tribunal Colegiado en 

materia Administrativa del Primer Circuito. Décima Época. Reg. 2016969. Libro 54, mayo de 2018, Tomo III. I 

18º. A.15 K (10ª). 
69 Se cita la motivación del juez en la sentencia: “Se abre paso pues a lo que, en otras palabras, podríamos referir 

como una interpretación pro homine intensificada de las normas del proceso, intensificada precisamente atento a 

la sensibilidad de lo que está en riesgo y que, por eso, autoriza llegar a soluciones interpretativas que en estos casos 

allanen el acceso a la justicia y potencien los deberes procesales a cargo del juzgador para que pueda, sin mayores 

obstáculos, brindar la protección judicial que el caso requiera.” 
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El 21 de noviembre de 2009, la Jefatura de Departamento de la estación migratoria en el D.F. 

emitió resolución definitiva en la que con fundamento en los artículos 118 y 125 de la Ley 

General de Población, determinó expulsar del país al señor Stephen John Compton, prohibir su 

reingreso a territorio nacional durante el período de un año e imponerle una sanción económica 

por la violación al artículo 188, inciso d) de la citada ley. El 7 de diciembre de 2009 se promovió 

amparo radicado ante el Juez del 4o Distrito de Amparo en materia penal en el D.F., en contra, 

de, entre otros actos, su privación ilegal de la libertad en la Estación Migratoria, así como la 

falta de debido proceso en el procedimiento administrativo migratorio.  

El 13 de enero de 2010 el Juez del 4º Distrito dictó la sentencia de Amparo, resolviendo que la 

justicia de la Unión ampara y protege a Stephen John Compton. El 24 de marzo de 2010, el 

subdirector de la Estación Migratoria en el D.F., en cumplimiento a la resolución de 26 de enero 

de 2010, ordenó la salida de la estación migratoria de Stephen.  

El 16 de noviembre de 2010 Stephen Compton solicita al Instituto Nacional de Migración (INM) 

indemnización por actividad administrativa irregular, que derivó en daños a su esfera jurídica y 

patrimonial, además de causarle afectaciones en sus emociones y honor. Además, reclamó el 

menoscabo ilegítimo de la libertad del 26 de noviembre de 2009 al 24 de marzo de 2010. No 

obstante, el 29 de febrero de 2012, el Titular de la Coordinación Jurídica del INM resolvió que 

no se configuró la responsabilidad patrimonial a cargo del Estado, y, en consecuencia, resolvió 

como improcedente la indemnización solicitada. 

Ante esta resolución Stephen demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa la indemnización del INM, determinando que fue ilegal la resolución que ordenó 

la expulsión del país del señor Stephen John Compton, de 26 de noviembre de 2009, porque a 

pesar de que el extranjero tenía la posibilidad de regular su situación migratoria en términos del 

último párrafo del art. 118 de la Ley General de Población, así como de acogerse al beneficio 

del Art. 2o. fracción I del Acuerdo que establece el Programa de Regularización publicado en 

el DOF el 11 de noviembre de 2008, el INM nunca le informó de ello. De ahí que resulta 

incuestionable que no existía una causa legal que justificara que se mantuviera asegurado, por 

lo que se causó un daño en su esfera jurídica con motivo de la privación provisional de la libertad 

de que fue objeto, por lo anterior resulta contundente que nos encontramos ante una actividad 

irregular del Estado en términos del segundo párrafo del art. 1o. de la Ley Federal de 
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Responsabilidad Patrimonial del Estado. Sin embargo, la actividad administrativa irregular en 

que incurrió la autoridad demandada no consiste per se en la detención del actor, sino que se 

configura por la violación a las formalidades esenciales del procedimiento en que incurrió la 

autoridad, con motivo de la omisión de hacer del conocimiento del extranjero, el derecho que le 

asistía de acogerse al Acuerdo. Es decir, el daño que se advierte sufrió el actor en su esfera 

jurídica y que da lugar a la actividad administrativa irregular de la demandada, no es con el 

motivo del aseguramiento que le ordenó al actor al momento de su detención y de forma previa 

a la determinación de la autoridad demandada de expulsarlo del país, sino porque el hecho de 

esa medida de aseguramiento se prolongó desde el momento que se emitió la ilegal orden de 

expulsión y con motivo de la misma y hasta que se le dejó en completa libertad al actor, período 

en el que desde luego, el actor estuvo privado ilegalmente de su libertad y sin una causa legal 

que así lo justificara, cuando de haberle permitido ejercer su derecho a la regularización, el actor 

podrá haber llevado su procedimiento en libertad, de manera que resulta innegable el daño 

causado al demandante.  

Es así que el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior  

[C]onsidera procedente que se le reparen los daños causados al señor Stephen, 

ocasionados por la indebida privación temporal de su derecho a la libertad y de su trabajo, 

del 26 de noviembre de 2009 al 24 de marzo de 2010 con motivo del aseguramiento 

ejecutado en su persona, ya que por esa circunstancia dejó de obtener percepciones 

monetarias en tanto se le impidió ejercer su profesión de artista (...) Al respecto, cabe 

señalar que aun cuando el actor se encontraba de manera irregular en el país, esa 

circunstancia no es motivo suficiente  para que se le restrinja su derecho fundamental al 

trabajo, consagrado en el artículo 5o. de la CPEUM cuyo ámbito de protección abarca 

también a los extranjeros (...) en términos de lo dispuesto por el art. 33 constitucional (...) 

En ese tenor, el hoy actor como trabajador migratorio en nuestro país, tiene derecho al 

trabajo y que este sea remunerado; con independencia de su situación migratoria, sin 

embargo, el haber sido privado de su libertad, aun de manera temporal, indebidamente por 

causa de una actividad irregular del Estado, le ocasionó que no pudiera ejercer su derecho 

al trabajo y por consiguiente, dejo de percibir una remuneración por la actividad que 

realizaba, consistente "en pintar cuadros, murales y muebles de casa" por los que cobraba 
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a los beneficiarios una remuneración. (...) para cuantificar la indemnización por el daño a 

la libertad del trabajo, se considera lo que establece el art. 123, apartado A, fracción VI 

constitucional y los diversos 90, 91 y 92 de la LFT, preceptos legales que establecen que 

el salario mínimo es la cantidad menor que debe de recibir en efectivo el trabajador por la 

prestación de su trabajo (...) Ahora bien, durante el referido periodo, el hoy actor también 

tenía derecho a recibir lo que por ley le correspondía como contraprestaciones, 

entendiéndose por estas las señaladas por la LFT, en lo relativo a la percepción por 

vacaciones, prima vacacional, aguinaldo e indemnización al término de la relación 

laboral. En consecuencia, la autoridad responsable patrimonialmente; es decir, el INM, 

debe pagar al señor Stephen por concepto de actualización de la indemnización por daño 

material la cantidad de $2.016,98; por lo que resulta la cantidad de $12,544,02 por 

concepto de indemnización por daño material actualizado, al 31 de marzo de 2014." " De 

igual manera se advierte que hubo una afectación en el honor, en su aspecto subjetivo del 

actor ya que manifestó que "resultaba sumamente vergonzoso que sus conocidos y 

principalmente sus clientes supieran que estaba recluido, de ahí que puede advertirse que 

el actor exteriorizó un aspecto negativo de su propia dignidad del actor, por lo que se dice 

que existió un daño moral en ese aspecto. En esos términos, esta Juzgadora llega a la 

convicción de que el actor sufrió un daño moral en sus sentimiento y honor, lo que fue 

provocado por la privación temporal de la libertad a que fue sujeto con motivo del 

aseguramiento ordenado y ejecutado en su persona por la autoridad demandada, lo que, 

en términos de este fallo, constituye una actividad irregular de la autoridad demandada.  

Una vez determinado la existencia del daño material y moral producido por el actor, esta 

Juzgadora se encuentra obligada a analizar la existencia de la relación de causalidad entre 

la actividad administrativa irregular y la lesión producida, en términos de la fracción I del 

art. 50-A de la LFPCA. En ese orden de ideas, este órgano Colegiado considera que el 

actor acredita la existencia de una actividad administrativa irregular del Estado y el daño 

material consistente en el impedimento para trabajar, así como el daño moral que sufrió 

en sus sentimientos y honor (...) de forma que también se acredita que esas alteraciones, 

tanto en su patrimonio, como en sus sentimiento y honor fueron una consecuencia directa 

de la actividad irregular de la demandada, ya que si la autoridad demandada hubiera 

realizado la correcta interpretación y aplicación de lo dispuesto en el art. 118 LGP y el 



70 

Acuerdo (...) los daños ocasionados al actor no se hubieran producido, es decir, el actor 

no hubiera estado sujeto a una medida de aseguramiento, por lo que no se le hubiera 

privado de su libertad sin una causa justificada; conforme a lo anterior, se advierte que 

existe una relación de causa-efecto entre la conducta realizada por la autoridad (orden de 

aseguramiento) así como por la omisión de no ejecutar una conducta que constituía una 

obligación legal a su cargo (no dar a conocer al extranjero su derecho a regularizarse) de 

manera que se ocasionaron los resultados producidos, es decir daño material y moral 

producido al actor[…]"Con base a lo anterior y considerando que el periodo de tiempo 

por el que se privó temporalmente al actor de su libertad, de manera injustificada , fue de 

119 días, así como que no se advirtieron otras violaciones graves a sus derechos 

fundamentales, además que el daño ocasionado consistió en las afectaciones a sus 

sentimientos y vida personal, es decir, por concepto de daño moral, y que por otro lado, se 

le restituyó al actor en el derecho lesionado, consistente en su libertad, así como en la 

posibilidad de regularizar su situación migratoria, es que este Pleno de la Sala Superior 

del TFJA considera procedente, en equidad y de conformidad con el daño ocasionado al 

actor, condenar al INM, al pago de indemnización por daño moral (...) por la cantidad de 

1,500 veces el salario mínimo general vigente en la zona geográfica "A" (...) toda vez que 

se lesionó sentimientos y vida privada, con motivo de la actividad administrativa irregular 

de la autoridad demandada." […] se ordena al INM que a su cargo, realice la publicación 

de un extracto de esta sentencia, que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la 

misma, en el Diario Oficial de la Federación, por ser un medio de difusión oficial, en el 

que se precise que el señor Stephen John Compton se encontró asegurado en las 

instalaciones de dicha autoridad migratoria, durante el periodo del 26 de noviembre de 

2009 al 24 de marzo de 2010, sin que ésa medida estuviera justificada conforme a derecho, 

porque no procedía su expulsión del país y además, porque omitió hacerle de su 

conocimiento el derecho que tenía (...) de regularizar su situación migratoria, por lo tanto, 

se vulneró injustificadamente su derecho a la libertad y a ejercer un trabajo lícito en 

México. (...) 

Esta es una buena práctica por dos razones: la primera es que hace una interpretación amplia del 

derecho al trabajo, al reconocer que Stephen había sido ilegalmente privado de su libertad y 

ordenar la indemnización correspondiente a los ingresos salariales que él dejó de percibir al 
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estar detenido. De este modo se reconoce que las personas migrantes son sujetas de derechos 

laborales independientemente de su situación migratoria. La segunda razón es que representa 

un precedente al ser la primera vez que un migrante hace uso de la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado, que otorga el derecho a los ciudadanos de recibir una 

indemnización por el daño ocasionado por el Estado. 

7.2 Costa Rica 

José Ángel Roque Pérez llegó a Costa Rica el 4 de diciembre desde La Habana. El sujeto dijo 

que se dirigía a Ecuador, pero en realidad planeaba escapar a Costa Rica, donde su avión haría 

escala. Roque asegura que en su patria ha sido víctima de amenazas y persecuciones por sus 

ideas en contra del gobierno Castrista70 y solicitó asilo en el país.; sin embargo, no se dio trámite 

a su solicitud y fue retenido bajo custodia policial en el aeropuerto. La Defensoría detectó una 

serie de violaciones administrativas y migratorias por parte de Estado por lo que decidió 

presentar un habeas corpus. “El recurso de Habeas corpus fue declarado procedente en la última 

instancia judicial y se ordenó al Jefe del Aeropuerto Internacional, Dirección General de 

Migración y Extranjería abstenerse de incurrir nuevamente en los hechos que dieron fundamento 

a este recurso. Se condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios, para liquidar en 

ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.”71 

7.3 Paraguay 

Bonifacio y Roseli de nacionalidad brasileña fueron privados de su libertad desde el 13 de junio 

de 2002, durante una temporalidad de siete meses, dicha medida fue dispuesta a raíz de la 

petición de aplicación de medida cautelar requerida por el Director General de Migraciones. 

Dada la naturaleza de la detención, la Sala Penal de la Corte Suprema de Paraguay consideró la 

posibilidad de sustituir dicha detención por medidas alternativas, sin que ello implique estudiar 

el fondo de la cuestión, sino, exclusivamente examinar si la privación de libertad en un centro 

penitenciario es la única medida cautelar aplicable al caso, frente a claras, rotundas y categóricas 

                                                 
70La Nación. Defensoría presentará habeas corpus a favor de cubano. San José, Costa Rica. 25 enero de 2009 

https://www.nacion.com/el-pais/defensoria-presentara-habeas-corpus-a-favor-de-

cubano/ASBKM4LYI5FC3PQ72WQHKCEFUU/story/ 
71 Recurso de Habeas Corpus. Exp: 10-015719-0007-CO. 21 diciembre 2010. Carlos Manuel Segura Jiménez a 

favor de Orlando Morejón Rodríguez. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Res. N.º 2010021024, 

San José, Costa Rica. Citado en Protocolo para la impartición de justicia en casos que afecten a migrantes y personas 

sujetas de protección internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pág. 64 
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disposiciones contenidas en  su Carta Magna, en Tratados y Convenios Internacionales y en su 

Código Procesal Penal. El juez consideró que  

[L]as condiciones que agravan su reclusión, indudablemente pueden ser 

mejoradas, dado que, en el caso en particular, lo que podría existir 

eventualmente es el peligro de fuga, lo cual puede ser evitado con la aplicación 

conveniente de medidas alternativas menos gravosas, pero sí eficaces para 

atenuar los rigores de la reclusión preventiva. 

En ese sentido, acorde con los principios constitucionales de presunción de 

inocencia y de reclusión en lugares adecuados […]corresponde indudablemente 

la aplicación de medidas alternativas, en este caso particular, a la detención que 

soportan los recurrentes […]en el propio domicilio de los recurrentes, bajo 

estricta vigilancia policial, con mecanismo de control diario, con informe diario 

al Juzgado y la fianza personal de su abogado defensor […]72 

  

                                                 
72 Hábeas Corpus Genérico, Sentencia número 315. 3 de marzo de 2003. Tavares B. y Krysan R. Corte Suprema 

de Justicia de Paraguay. Disponible en: http://www.csj.gov.py/jurisprudencia# 
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8 Conclusiones Generales. 

Se encontró que a pesar de que las sentencias cumplen en su mayoría con las formalidades 

esenciales del procedimiento, son pocas las que se estudian con base en el Protocolo de 

Actuación para quienes Imparten justicia en casos que afecten a Migrantes y Personas Sujetas 

de Protección Internacional, ya que a pesar de que de las 11 sentencias analizadas, 4 de ellas 

permitieron que el migrante continuara su procedimiento fuera de la estación migratoria, en su 

mayoría no consideraron el hecho de que se les detuvo por una falta administrativa y sobrepasan 

el límite permitido por la ley para que se encuentren en detención. 

Además, se debe resaltar que para evaluar varios principios aplicables a la forma y al fondo, los 

criterios no fueron muy altos. Por ejemplo, se pudo haber solicitado que, para cumplir con el 

elemento de algún intento de argumentación, el tipo de argumentación no fuera silogística, sino 

considerando derechos humanos y haciendo interpretaciones más profundas. En cambio, el juez 

cumplía con este elemento sólo si argumentaba, ya sea mediante silogismos o de manera más 

profunda. 

Todo lo anterior podría obedecer a las siguientes razones: 

1. El que lleguen pocos casos a altas instancias puede obedecer a que los migrantes no cuentan 

con suficientes recursos económicos, ni lazos sociales o familiares que les puedan orientar 

acerca de los recursos jurídicos que existen para poder defenderse de acto de autoridad. 

Recordemos que algunos de los derechos violados que reportó la CNDH se refieren a la falta de 

información al migrante sobre su derecho a un abogado, a contar con un intérprete y las barreras 

a la comunicación con su abogado. 

2. El hecho de que se valoren pruebas y consideren alegatos en la mayoría de las sentencias 

puede ser resultado de que se resolvieron por jueces de altos tribunales, quienes en teoría ya 

cuentan con mayor experiencia. Lo mismo obedece a la relación que hacen de las pruebas con 

los hechos, los errores de fundamentación y la falta de error al relacionar las pruebas con los 

hechos y el resultando. 

3. La falta de cumplimiento del principio de no discriminación pudiera deberse a la idea de que 

el régimen jurídico de un migrante está regido por leyes especiales, que, si bien no son iguales 

a las de los nacionales, su fin también es el de preservar el orden público, por ende, tratar de 
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manera diferente a los migrantes puede ser aceptable. No obstante, los jueces deben tener en 

cuenta que un migrante por el simple hecho de ser persona y por estar en territorio mexicano, 

cuenta con los mismos derechos procedimentales que un nacional.  

4. La violación al principio de prontitud podría derivarse de la dificultad que existe para acceder 

a medios jurisdiccionales de cualquier nivel, tanto para nacionales como para extranjeros. 

Además del hecho de que en las estaciones migratorias es complicado que un defensor jurídico 

de alguna organización civil entre a una estación migratoria para llevar casos al azar, puesto 

que, el representante, primero necesita acreditar su personalidad como representante legal de un 

migrante en específico. A pesar de lo anterior, existen defensores de oficio en las estaciones 

migratorias, quienes se hacen cargo de resolver todos los problemas jurídicos de las personas 

que se pueden encontrar alojadas.  

4. Respecto a la coordinación que pudiera haber entre las autoridades se encontró un alto 

cumplimiento. Sin embargo, fue posible observa también que cuando era el Instituto Nacional 

el que tenía que aportar las pruebas, el juez correspondiente revertía la carga de la prueba cunado 

éste negaba el hecho. Lo cual, es incompatible con que el juez tenga que allegarse de todas las 

pruebas para poder resolver el caso Por ejemplo en la sentencia 569/2014 el juez solicita que la 

extranjera muestre la orden de deportación para probar que el hecho que reclama sea cierto. Sin 

tomar en cuenta que a quien le es más fácil otorgar esa prueba es a la autoridad. 

Al respecto cito:  

“No son ciertos los actos consistentes en la orden de deportación y los tratos crueles, 

inhumanos y degradantes, reclamados a las autoridades responsables Delegado 

Federal en Baja California, del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta 

ciudad, Delegado Federal en el Estado de Hidalgo, y Titular de la Estación Migratoria 

en el Estado de Hidalgo, ambos del Instituto Nacional de Migración, con sede en 

Pachuca de Soto Hidalgo; toda vez que así lo expresaron al rendir su informe con 

justificación, sin que la promovente del amparo ofreciera medio de convicción para 

desvirtuar dicha negativa. 

Por lo anterior sería más factible que el juez solicitara a la autoridad responsable el número y 

las órdenes de deportación emitidas en tales días, bajo protesta de decir verdad.  
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La hipótesis de que en las resoluciones emitidas durante el alojamiento en la estación migratoria, 

la autoridad administrativa no considera elementos importantes para garantizar este derecho, 

como las pruebas aportadas por los extranjeros detenidos, ni por su defensa, comete errores de 

fundamentación, existen errores de secuencia lógica argumentativa entre los considerandos y 

los resultandos y no realiza un verdadero análisis del fondo del asunto, en el que se incorporen 

los principios establecidos en el Protocolo para la impartición de Justicia en casos que afecten a 

migrantes y personas sujetas de Protección Internacional, fue parcialmente comprobada, puesto 

que, se encontró que sí se valoran las pruebas, no hay errores de fundamentación sustanciales y 

la argumentación es aceptable. Sin embargo, se comprobó que no existe un verdadero análisis 

de fondo del asunto y que sólo en poco más de la mitad de las sentencias se consideraron algunos 

principios de los establecidos en el Protocolo de actuación ya mencionado reiteradamente.  

En un segundo ejercicio se revisaron expedientes proporcionados por la Institución de 

Asistencia Pública Sin Fronteras. De los expedientes revisados (88) sólo 15 corresponden a 

defensa de migrantes dentro de estaciones migratorias. Al respecto se obtuvo que en 7 de 15 

casos se alega la violación al derecho a la información; en su mayoría porque las autoridades 

migratorias no informan a los extranjeros respecto al derecho que tienen de regularizar su 

situación migratoria. En 13 de 15 casos se alegaron violaciones al debido proceso, dos 

desistieron del procedimiento y de 1 no existe suficiente información y, por último, en 5 de 15 

casos se alega una incorrecta fundamentación y/o motivación. 

Por último, se revisaron buenas prácticas judiciales tanto en el orden nacional como 

internacional para recatar lo más importante de cada una. De las sentencias analizadas se obtuvo 

que existen elementos para garantizar los siguientes derechos a migrantes: 

1. El reconocimiento del derecho al trabajo incluso en condiciones migratorias irregulares 

(México) 

2. El derecho a la reparación integral del daño que tiene tanto efectos patrimoniales como 

una medición objetiva del daño moral. (México y Costa Rica) 

3. El derecho a medidas alternativas a la detención migratoria, las cuales integren la 

garantía de derechos humanos de migrantes por su situación de vulnerabilidad y las 

cuestiones de orden público en temas de seguridad nacional y migración de los países 

(Paraguay). 
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Al finalizar esta investigación, todavía quedan dudas respecto a violaciones relacionadas con el 

acceso a la justicia, como la facilidad para acceder a un defensor, el tipo de asesoría que se le 

da a los migrantes dentro de una estación migratoria, y que tan bien se cumplen los 

procedimientos internos para poder iniciar una apelación. Además de saber qué tan frecuente se 

viola el derecho a contar con un intérprete y a recibir la visita de su defensor, para lo cual será 

necesario un futuro análisis de campo que permita vislumbrar estas interrogantes. 
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Anexos 

Tabla 7. Jurisprudencias relevantes encontradas durante los años 2014-2015 

No. FUENTE 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
FECHA RUBRO 

1 

Primer Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Segundo 

Circuito 

Tesis Aislada 23/03/2015 

TRABAJADORES EXTRANJEROS. EN 

RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS 

DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y 

DEBIDO PROCESO LEGAL, LA 

AUTORIDAD LABORAL DEBE ASENTAR 

EN AUTOS EL RESULTADO DEL 

CERCIORAMIENTO CONSISTENTE EN 

QUE ENTIENDEN EL IDIOMA ESPAÑOL 

Y, POR ENDE, EL ALCANCE DEL ACTO 

JURÍDICO EN EL QUE PARTICIPAN 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 14 

DE LA LEY DE MIGRACIÓN). 

2 

NOVENO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA 

PENAL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Tesis Aislada 

13/03/2015 

 

 

 

MIGRANTES. SI EN AMPARO 

RECLAMAN SU DETENCIÓN POR 

ORDEN DE LA AUTORIDAD 

MIGRATORIA, ES LEGAL QUE EL JUEZ 

DE DISTRITO, AL CONOCER DEL 

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 

CORRESPONDIENTE, LES CONCEDA LA 

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO 

CAUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA 

LEY DE LA MATERIA Y EL PROTOCOLO 

DE ACTUACIÓN PARA QUIENES 
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No. FUENTE 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
FECHA RUBRO 

IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE 

AFECTEN A PERSONAS MIGRANTES Y 

SUJETAS DE PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL. 

3 

TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL DÉCIMO SÉPTIMO 

CIRCUITO. 

Tesis Aislada 06/03/2015 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE 

EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN 

MATERIA PENAL. OPERA EN SU 

EXPRESIÓN MÁS AMPLIA, A TRAVÉS 

DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

FEDERACIÓN, EN FAVOR DE UN 

MENOR MIGRANTE NO ACOMPAÑADO, 

VÍCTIMA DEL DELITO DE TRÁFICO DE 

INDOCUMENTADOS. 

4 

TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL DÉCIMO SÉPTIMO 

CIRCUITO. 

Tesis Aislada 06/03/2015 

TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 159, 

FRACCIÓN I, DE LA LEY 

DE MIGRACIÓN. EL ELEMENTO 

SUBJETIVO "LUCRO" EN ESTE DELITO, 

OBTENIDO DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE, PUEDE INFERIRSE 

ACUDIENDO A LA PRUEBA 

CIRCUNSTANCIAL Y NO SÓLO 
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No. FUENTE 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
FECHA RUBRO 

DEMOSTRARSE MEDIANTE PRUEBAS 

DIRECTAS. 

5 SEGUNDA SALA Tesis Aislada 13/02/2015 

ACCIÓN DECLARATIVA DE 

INTERPRETACIÓN CONFORME DE LA 

LEY DE MIGRACIÓN. IMPROCEDENCIA 

DE LA SOLICITUD EN CUANTO A LA 

INTEGRACIÓN DE UN EXPEDIENTE 

"VARIOS" Y SU EVENTUAL 

PRONUNCIAMIENTO DE FONDO. 

6 

SEXTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA 

DE TRABAJO DEL PRIMER 

CIRCUITO 

Jurisprudencia 13/02/2015 

PERSONAL DE SERVICIOS 

MIGRATORIOS (AGENTES FEDERALES 

DE MIGRACIÓN). AL REALIZAR 

PRIORITARIAMENTE FUNCIONES DE 

INSPECCIÓN RESPECTO DE LA 

ENTRADA O SALIDA DE PERSONAS AL 

TERRITORIO NACIONAL, DEBEN 

CONSIDERARSE COMO 

TRABAJADORES DE CONFIANZA. 

7 

PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN 

MATERIAS 

ADMINISTRATIVA Y DE 

Tesis Aislada 12/09/2014 

SEGURIDAD SOCIAL. LOS 

EXTRANJEROS TIENEN DERECHO A 

LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE ELLA 

SI HAN DESEMPEÑADO UN TRABAJO, 

AUN CUANDO OMITAN CUMPLIR CON 
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No. FUENTE 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
FECHA RUBRO 

TRABAJO DEL DÉCIMO 

PRIMER CIRCUITO. 

LAS DISPOSICIONES 

ADMINISTRATIVAS DE ÍNDOLE 

MIGRATORIO Y CAREZCAN DE 

PERMISO PARA LABORAR. 

Fuente: Elaboración propia con datos del IUS 
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Tabla 8. Resumen de Expedientes revisados, proporcionados por Sin Fronteras I.A.P 

Año del 

expediente 
Problemática 

Autoridad 

Jurisdiccional 

Fecha de 

la 

resolución 

Derecho 

principal 

violado 

Resultado (favorable o no 

favorable) 

2014 

Privación ilegal de la libertad por 

más de 120 días, incomunicación 

con la amenaza de deportación o 

expulsión de territorio mexicano en 

el interior de la estación migratoria 

Agujas (Distrito Federal), en 

contravención con las garantías de 

audiencia y legalidad reconocidas 

en los artículos 14 y 16 de la 

CPEUM. 

JD 7o. en 

materia Penal, 

D. F. 

29 de 

octubre de 

2014 

derecho de 

audiencia e 

ilegalidad 

de 

actuaciones 

Favorable - Se concede el Amparo 

el amparo para el efecto de que las 

autoridades responsables 

resuelvan el procedimiento 

administrativo migratorio 

instaurado en contra del quejoso, y 

se pronuncien respecto a la 

posibilidad o no de que obtenga 

algún beneficio para encontrarse 

fuera de la estación migratoria y 

en qué calidad 

2007 

Dubraska ingresó a territorio 

nacional en diciembre de 2015 y, 

posteriormente, fue deportada a 

finales de julio de 2006, con una 

restricción para ingresar a territorio 

mexicano de 10 años. Cabe aclarar 

que Dubraska ingresó a México, 

vía el AICM, obteniendo un 

documento FM3 que le permitía 

trabajar (de hecho, ella trabajaba 

en un bar como bailarina). Sin 

embargo, es a raíz de un operativo 
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Año del 

expediente 
Problemática 

Autoridad 

Jurisdiccional 

Fecha de 

la 

resolución 

Derecho 

principal 

violado 

Resultado (favorable o no 

favorable) 

realizado en el bar que el MP 

inició una investigación en su 

contra por lenocinio. En el 

expediente interno de SF se cuenta 

con documentos del inicio de una 

averiguación previa en contra su 

contra, por la probable comisión de 

robo agravado (a negocio con 

violencia) -se cuenta con copia del 

expediente del procedimiento 

penal- 

 

El 8 de abril de 2016, se promovió 

amparo directo contra la sentencia 

de 18 de febrero de 2016, emitida 

por la 12a. Sala Regional 

Metropolitana del TFJA, la cual 

reconoció la validez de la 

determinación de fecha 15 de 

enero de 2014; mismo que tocó 

conocer el 18o. TC en Materia 

Administrativa del Primer Circuito 

(Exp. 271/2016). Este fue resuelto 

mediante ejecutoria de 8 de mayo 

de 2017, en el sentido de otorgar el 

amparo a MABV, para los efectos 

de: 1) dejar insubsistente la 

sentencia reclamada;  2) emitir otra 

sentencia en la que reitere los 

aspectos que no formaron parte de 

la litis de este juicio de amparo; 3) 

reconocer que está demostrada la 

TC 18o. 

materia 

Administrativa 

del Primer 

Circuito 

8 de mayo 

de 2017 

debido 

proceso, 

seguridad 

jurídica, 

legalidad de 

actuaciones, 

derecho a 

solicitar y 

recibir asilo 

Favorable - se otorga el Amparo 

para los efectos de: 1) dejar 

insubsistente la sentencia 

reclamada;  2) emitir otra 

sentencia en la que reitere los 

aspectos que no formaron parte de 

la litis de este juicio de amparo; 3) 

reconocer que está demostrada la 

actividad irregular del Estado en 

los términos precisados en la 

sentencia referida, y 4) con 

plenitud de jurisdicción, resolver 

lo que conforme a derecho 

corresponda en torno a los demás 

requisitos de la responsabilidad 

patrimonial: daño y el nexo causal 

entre éste y la actividad irregular 

del Estado 
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Año del 

expediente 
Problemática 

Autoridad 

Jurisdiccional 

Fecha de 

la 

resolución 

Derecho 

principal 

violado 

Resultado (favorable o no 

favorable) 

actividad irregular del Estado en 

los términos precisados en la 

sentencia referida, y 4) con 

plenitud de jurisdicción, resolver lo 

que conforme a derecho 

corresponda en torno a los demás 

requisitos de la responsabilidad 

patrimonial: daño y el nexo causal 

entre éste y la actividad irregular 

del Estado. En acatamiento del 

fallo protector, la Sala 12a. del 

TFJA emitió el acuerdo de fecha 

12 de junio de 2017, a través de la 

cual se dejó sin efectos la sentencia 

reclamada de 18 de febrero de 

2016; y, finalmente, el 14 de 

febrero de 2018 esta Sala del TFJA 

emitió una nueva sentencia en la 

que se declaró la NULIDAD de la 

resolución impugnada, 

reconociendo LA EXISTENCIA 

AL DERECHO de indemnización 

de los daños ocasionados a la 

actora por la responsabilidad 

patrimonial del Estado, 

condenando al INM a su pago. 
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Año del 

expediente 
Problemática 

Autoridad 

Jurisdiccional 

Fecha de 

la 

resolución 

Derecho 

principal 

violado 

Resultado (favorable o no 

favorable) 

 

El mismo día MABV presentó 

demanda de Amparo Indirecto en 

contra de la expulsión y/o 

deportación, la violación al debido 

proceso, defensa legal y la 

incomunicación; misma demanda 

que fue radicada en el JD 9o. en 

materia de Amparo penal en el 

Distrito Federal, con el número de 

expediente  541/2009-I. Debido a 

que se trataba de un caso que 

importaba deportación y el 

agraviado se encontraba 

imposibilitado para promover en el 

juicio de amparo -puesto que ya se 

encontraba en territorio 

colombiano- el Juzgado otorgó a 

MABV el plazo de un año para que 

ratificara su demanda. El 31 de 

mayo de 2011 el JD resolvió 

conceder el amparo para el efecto 

de que el Director de Control y 

Verificación Migratoria del INM, 

dejara insubsistente la resolución 

de 22 de mayo de 2009 (en que se 

determinó la expulsión de MABV) 

y con plenitud de jurisdicción dicte 

una nueva determinación que 

podrá ser en el mismo sentido o 

diverso." El 26 de septiembre de 

2011, el Director de Control y 

JD 9o. 

Amparo Penal 

en el D.F. 

31 de 

mayo de 

2011 

legalidad de 

actuaciones 

Favorable +/- lo procedente es 

conceder el amparo y protección 

de la justicia federal solicitados, 

para el efecto de que el Director de 

Control y Verificación Migratoria 

de la Coordinación y Control y 

Verificación Migratoria del INM, 

deje insubsistente la resolución de 

22 de mayo de 2009, en que se 

determinó la expulsión de MABV 

(...) y con plenitud de jurisdicción, 

dicte una nueva determinación 
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Año del 

expediente 
Problemática 

Autoridad 

Jurisdiccional 

Fecha de 

la 

resolución 

Derecho 

principal 

violado 

Resultado (favorable o no 

favorable) 

Verificación Migratoria de la 

entonces Coordinación de Control 

y Verificación Migratoria del INM, 

en cumplimiento a la ejecutoria del 

juicio 541/2009-I de amparo, 

emitió una nueva resolución en la 

que determinó de nueva cuenta la 

expulsión de MABV y le prohibió 

el ingreso al territorio nacional por 

el período de 5 años. 
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Año del 

expediente 
Problemática 

Autoridad 

Jurisdiccional 

Fecha de 

la 

resolución 

Derecho 

principal 

violado 

Resultado (favorable o no 

favorable) 

2010 

Vram solicitó el reconocimiento de 

la condición de refugiado el 7 de 

enero de 2010. De manera 

posterior, el INM resolvió no 

reconocerle esta calidad, ante lo 

cual se interpuso el recurso de 

revisión. En este último se resolvió 

no reconocer la calidad de 

refugiado, en virtud de no 

encontrarse elementos objetivos 

que evidencien la existencia de un 

temor fundado de persecución, ni 

amenazas graves a su vida, libertad 

y seguridad. Ante esta resolución 

se interpone demanda de Amparo 

Indirecto ante los JD en materia 

administrativa (Exp. 506/2010). Se 

suspendió el procedimiento hasta 

resolver el recurso de queja 

interpuesto por la quejosa en 

contra del auto dictado el 21 de 

junio de 2010. El 16 de noviembre 

de 2010 se declaró sin materia el 

recurso de queja interpuesto por la 

parte quejosa en contra del acuerdo 

de 21 de junio de 2010 (Exp. 

87/2010) 

TC 9o. 

materia Penal 

del Primer 

Circuito 

15 de julio 

de 2010 

privación a 

la libertad + 

legalidad de 

actuaciones 

No favorable - lo procedente es 

modificar la sentencia recurrida, 

por tanto, sobreseer en el juicio 

respecto a la deportación, así 

como la falta de acceso a la 

justicia y debido proceso en el 

procedimiento por el que se 

determinó su rechazo al país; y, 

por último, negar el amparo y 

protección de la justicia federal, en 

cuanto al acta de rechazo aéreo 
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Año del 

expediente 
Problemática 

Autoridad 

Jurisdiccional 

Fecha de 

la 

resolución 

Derecho 

principal 

violado 

Resultado (favorable o no 

favorable) 

 

Stephen ingresó a México el 11 de 

diciembre de 2004 por el 

Aeropuerto Internacional de la 

CDMX, bajo una forma migratoria 

FMT. Nunca ha tenido una alerta 

migratoria. Sin embargo, al 

vencimiento de su forma 

migratoria continuó de manera 

irregular en territorio nacional. El 

19 de noviembre de 2009 se realizó 

una visita de verificación 

migratoria, en esa visita se localizó 

a Stephen y al no presentar 

documento migratorio vigente, ese 

mismo día, se acordó dar inicio al 

procedimiento administrativo 

correspondiente para resolver su 

situación migratoria y se acordó su 

aseguramiento. El 20 de noviembre 

de 2009, Stephen fue puesto a 

disposición de las autoridades 

migratorias de la Estación 

Migratoria en el D. F. para que 

resolvieran su situación jurídica y 

el 21 de noviembre de 2009, se 

dictó acuerdo de radicación, 

ratificando su Aseguramiento 

Provisional. Se decretó a la 

Estación Migratoria en el D. F. 

como centro de aseguramiento 

provisional hasta en tanto se 

JD 4o. de 

Amparo en 

materia Penal, 

D. F. 

13 de 

enero de 

2010 

Legalidad 

de 

actuaciones 

Favorable - Primero: Se sobresee 

el juicio de garantías contra actos 

de la Comisionada del INM; 

Órgano Técnico Desconcentrado 

de la Secretaría de Gobernación, 

Coordinador de Control y 

Verificación Migratoria del INM; 

Director de Resoluciones 

Migratorias de la Coordinación de 

Control y Verificación Migratoria 

del INM, la Subdirectora de 

Procedimientos Migratorios de la, 

el Director de la Estación 

Migratoria en el D. F. y la Jefa 

Departamental de la Estación 

Migratoria en el D.F. Segundo. La 

justicia de la Unión ampara y 

protege a Stephen John Compton, 

contra los actos reclamados al Lic. 

Eduardo Quiroz García, Jefe del 

Departamento de la Estación 

Migratoria en el D. F., consistente 

en la resolución de 26 de 

noviembre de 2009, por el que 

ordenó la expulsión de Stephen 

John Compton del territorio 

nacional, en términos y para los 

efectos precisados 
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Año del 

expediente 
Problemática 

Autoridad 

Jurisdiccional 

Fecha de 

la 

resolución 

Derecho 

principal 

violado 

Resultado (favorable o no 

favorable) 

resolviera su situación migratoria. 

El 26 de noviembre de 2009, se 

determinó la expulsión de Stephen. 

Asimismo, se estableció una 

prohibición de un año para que 

ingresara al país y se le impusieron 

dos multas por un monto de 

$5,000.00, cada una. El 7 de 

diciembre se interpuso una 

demanda de Amparo Indirecto 

radicada en el JD 4to. de Amparo 

en materia Penal en el D.F. 

Demanda que fue ampliada el 22 

de diciembre de 2009 (los 

argumentos de la demanda de 

ampliación fueron: a) que no se 

tuvo un procedimiento 

administrativo migratorio en el que 

se cumplieran las formalidades 

esenciales  del procedimiento; b) 

que la orden de expulsión, la multa 

y prohibición de reingresar al país 

eran ilegales debido a que Stephen 

se ajustaba tanto a la hipotesis del 

segundo párrafo del artículo 118 de 

la LGP, como al programa de 

regularización 2008; c) que la 

privación de la libertad de Stephen 

para efectos de ejecutar su 

deportación fue ilegal). El 13 de 

enero de 2010, el Juez de Amparo 
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Año del 

expediente 
Problemática 

Autoridad 

Jurisdiccional 

Fecha de 

la 

resolución 

Derecho 

principal 

violado 

Resultado (favorable o no 

favorable) 

dictó sentencia y otorgó el Amparo 

y protección a Stephen "para el 

efecto que el responsable deje 

insubsistente la resolución del 26 

de noviembre que ordenó su 

expulsión del país y dando 

cumplimiento al artículo 118, 

último párrafo de la LGP, haga de 

su conocimiento si es su deseo 

regularizar su situación migratoria 

y en su caso determinar si el hoy 

quejoso se encuentra en caso de 

excepción para otorgarle la calidad 

de asimilado". El 26 de enero de 

2010 Stephen fue presentado ante 

el subdirector de la Administración 

Migratoria del D.F. para ampliar su 

declaración. En ese momento se le 

hizo de su conocimiento la 

posibilidad para regularizarlo y 

respecto de esa situación, el 

Subdirector levantó el 

aseguramiento en su contra, 

ordenando elaborar el oficio de 

salida para su regularización 

migratoria. No obstante, el 27 de 

enero de 2010 el Subdirector de la 

Estación Migratoria ordenó que 

Stephen permaneciera en la 

estación, ya que en esa fecha 

recibió un oficio en que se le 
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informaba que el MP había 

interpuesto recurso de revisión en 

contra de esa sentencia. El 15 de 

febrero de 2010 se interpuso 

recurso de revisión adhesiva ante 

el TC 7o en materia Penal del 

Primer Circuito. El 18 de marzo de 

2010 este TC confirmó la sentencia 

recurrida. Finalmente el 24 de 

marzo de 2010 el Juez de Amparo 

reiteró la resolución de 13 de enero 

de 2010 y confirmó la sentencia 

recurrida y el 25 de marzo de 2010, 

el Departamento Técnico  

Operativo de la Estación 

Migratoria del D.F. remitió al Juez 

de Amparo copias certificadas de: 

a) la ampliación de la declaración 

de 26 de enero de 2010; 2) la 

resolución definitiva  de 26 de 

enero de 2010; 3) el acuerdo de 27 

de enero de 2010; 4) la constancia 

del 27 de enero de 2010 suscrita 

por el Subdirector de la Estación 

Migratoria en el D. F. y el oficio 

No. EM/0839/2010 de 24 de marzo 

de 2010 suscrito por la misma 

autoridad (la cual refería a la 

puesta en libertad de Stephen). 
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2009 

El 13 de diciembre de 2012 al 

intentar viajar de México a 

Canadá, Vitor Saberi (esposa del 

señor Hassan Mehmannavazan) y 

Melika Mehmannavazan (su hija) 

fueron detenidas en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de 

México por personal del INM y 

presentadas a la estación 

migratoria del D.F. Acto seguido, 

el señor Hassan se presentó ese 

mismo día en las instalaciones de 

la estación migratoria, donde se le 

explico por parte del Jefe de 

Departamento que efectivamente 

su esposa e hija estaban detenidas 

en esta estación. No obstante, 

Hassan le hizo saber a este 

funcionario que ambas tenían 

reconocida la condición de 

refugiado en México, contando por 

ende con una regular estancia en el 

país, exhibiendo sus tarjetas de 

inmigrado emitidas por el INM, 

ambas con vigencia, sin que hasta 

ese momento hubiera recibido una 

respuesta por parte de la autoridad. 

Se cuenta con el escrito de la 

solicitud de levantamiento de 

alojamiento solicitadas al INM. 

    

Fuente: Sin Fronteras I.A.P 


