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La situación de extrema vulnerabilidad de las personas migrantes y la 
sistemática vulneración de sus derechos humanos constituye un permanente 
déficit del Estado mexicano frente a su obligación de garantizar la integridad, 
seguridad, dignidad y calidad de vida de todas las personas que viven o 
transitan en su territorio. 
 Frente a esta grave situación, resulta indispensable contar con in- 
formación diagnóstica oportuna y objetiva que contribuya a la formulación 
de normas y políticas públicas que tomen en cuenta el contexto adverso, 
dinámico y complejo de la migración y que, principalmente, consideren 
la protección más amplia de los derechos de las personas migrantes como 
parámetro de legitimidad del actuar gubernamental. 
 El presente diagnóstico busca sentar bases para la acción entre 
gobierno, sociedad civil, academia y organismos autónomos, a partir del 
análisis de los derechos de las personas migrantes y la identificación de 
situaciones críticas que deben atenderse con urgencia, asumiendo que la 
protección de los derechos de las personas constituye una obligación y tarea 
de todas y todos, sin distingos de fronteras y jurisdicciones. 
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Presentación

Con la expedición de Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movi-
lidad Humana en el Distrito Federal y de su respectivo Reglamento, en 2012 se 
dio un paso sustantivo en favor de los derechos de las personas migrantes. Sin 
embargo, la información disponible en el presente Análisis de la situación de los 
derechos de las personas migrantes de origen extranjero en la ciudad de México 
2007-2012 nos muestra que aún estamos lejos de poder brindar las condiciones 
que protejan a las personas migrantes de la discriminación y la violencia que 
actualmente viven.

Entre las aportaciones más importantes de este documento sin duda se 
encuentra la recopilación y sistematización de datos sobre un fenómeno social 
que es poco aprehensible debido a su carácter profundamente dinámico y a la 
diversidad de fuentes de información que no son comparables entre sí. Esto, 
lejos de revelar claramente la fisonomía de la problemática, la exhibe como una 
especie de rompecabezas que requiere una enorme capacidad heurística para 
profundizar en su estudio.

En dicho contexto, el diagnóstico sobre la situación de las personas mi-
grantes extranjeras en la ciudad de México representa un documento que sien-
ta bases sólidas para cualquier investigación o futuro proyecto vinculado con 
el tema. Asimismo, es una lectura obligada para las personas encargadas de 
desarrollar acciones concretas que protejan los derechos humanos de este gru-
po de población en nuestra ciudad, pues en él se exponen los focos rojos que 
deben atenderse con urgencia: las condiciones de las mujeres extranjeras priva-
das de la libertad en centros penitenciarios del Distrito Federal, los abusos en 
las centrales de autobuses en contra de personas migrantes centroamericanas 
–principalmente–, y los graves casos de discriminación mediante la restricción 



del derecho a tener los documentos de identidad básicos. De igual forma, la 
obra en comento señala puntos que necesitan atención en el corto y mediano 
plazos, como dar seguimiento a las líneas de acción plasmadas en el Programa 
de Derechos Humanos del Distrito Federal y la generación de bases de datos 
comparables y accesibles; además, subraya asuntos estructurales que deben tra-
bajarse urgentemente para reducir de manera efectiva la vulnerabilidad de las 
personas migrantes. 

A este respecto, es indispensable que se deconstruya la relación entre el fe-
nómeno migratorio y los asuntos de seguridad pública y nacional que asocian a 
las y los migrantes con prácticas del crimen organizado, con el fin de garantizar 
y legitimar la protección a sus derechos. También es fundamental que se haga 
a un lado el mito de las jurisdicciones locales y federales, debido a que la gra-
vedad de la problemática exige la generación de una estrategia humanitaria sin 
fronteras físicas ni administrativas que tenga la capacidad de frenar la violencia 
y discriminación a la que se enfrentan día con día las personas migrantes que 
habitan y transitan en nuestro país.

Finalmente, deseo enmarcar este excelente trabajo en una serie de acciones 
que estamos llevando a cabo en la Comisión de Derechos Humanos del Distri-
to Federal a través del Proyecto de protección de los derechos de las personas 
migrantes en México y Centroamérica, el cual engloba nuestro compromiso 
y profunda preocupación para garantizar los derechos humanos de las y los 
migrantes en nuestro país.

Luis González Placencia
Presidente de la cdhdf







Introducción

Por su localización geográfica y sus condiciones asimétricas de desarrollo so-
cial, el territorio mexicano se ha convertido actualmente en una de las zonas 
de mayor expulsión, acogida, tránsito y retorno de personas migrantes. Cada 
año mexicanos y mexicanas, junto a miles de personas procedentes de diferen-
tes países –Guatemala, Honduras y El Salvador, principalmente–, cruzan de 
manera no regulada las fronteras de nuestro país con la intención de ingresar 
a Estados Unidos. 

Este tipo de migración que se da a través del territorio nacional siempre ha 
sido riesgosa y sin duda se ha vuelto más peligrosa a partir de la década de los 
noventa, como consecuencia de las políticas restrictivas del gobierno estado-
unidense a la migración no documentada. A esta situación se suma el grave 
contexto de inseguridad y violencia que se vive en México.

Si bien el Distrito Federal no se localiza en la ruta migratoria trazada por 
las líneas ferroviarias que atraviesan el país de sur a norte ni comparte la mag-
nitud de los problemas que se presentan en otras entidades, es un hecho que en 
él se ha comenzado a registrar cada vez más presencia de personas migrantes 
en tránsito y, con ello, un aumento en las violaciones a sus derechos humanos. 

Debido a las dificultades que las personas migrantes enfrentan para llegar a 
la frontera con Estados Unidos, y muchas veces por haber sido víctimas de deli-
tos o de otro tipo de abusos, éstas tienden a permanecer más tiempo en locali-
dades mexicanas; algunas buscan lugares para establecerse de manera temporal 
antes de continuar el viaje o de solicitar el reconocimiento como personas que 
necesitan asilo, refugio o protección complementaria. En estas condiciones, la 
ciudad de México parece ser uno de los lugares de atracción. 
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Por ello, el propósito del presente diagnóstico sobre la situación local de la 
migración es contribuir a la recuperación y generación de información que 
ponga de relieve el estado de vulnerabilidad de las personas migrantes extran-
jeras en la ciudad de México, y al mismo tiempo analizar la capacidad y calidad 
en la actuación de las autoridades responsables de proteger y promover sus 
derechos humanos. 

Para este fin, y gracias a la información disponible, en este documento se 
han logrado presentar algunas problemáticas que sobresalen en la ciudad de 
México, ya sea por su sistematicidad, su gravedad o porque son hallazgos de la 
propia investigación. La intención –como se podrá apreciar a lo largo del texto– 
ha sido abundar en datos que puedan ser abordados, completados o contras-
tados para enriquecer tanto la discusión pública como la especializada con el fin 
de conducir y nutrir la generación de políticas públicas y programas de acción 
destinados a este grupo de población tan difícilmente asible.

En los capítulos i y ii se hará un recuento de las principales normas in-
ternacionales en materias migratoria y de derechos humanos, así como de los 
compromisos adquiridos por el Estado mexicano mediante la ratificación de 
éstas. En ellos también se describe la legislación nacional en ambas materias, 
y particularmente el marco normativo que promueve, protege y defiende los 
derechos humanos de las personas migrantes.

Mediante un minucioso estudio de cifras de las distintas dependencias lo-
cales y nacionales de seguridad y procuración de justicia, en el capítulo iii se 
mostrarán diversos casos de violaciones a los derechos de personas extranjeras 
y el nivel de involucramiento de agentes de gobierno. 

 En el capítulo iv se describirán situaciones contextuales que se despren-
den del análisis de datos realizado en los capítulos anteriores, las cuales –por su 
relevancia– predominan en la ciudad de México y constituyen focos rojos en 
cuanto a violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas mi-
grantes. Los hilos conductores son la discriminación, los tipos de violaciones a 
sus derechos humanos, los delitos de que son víctimas durante su tránsito y las 
condiciones en que se encuentran durante la privación de la libertad.

Por su parte, en el capítulo v se hará un recuento de las acciones llevadas 
a cabo por las autoridades de la ciudad de México y de las tareas que están 
pendientes en la materia. Como se verá, de entre los aciertos destaca la pro-
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mulgación de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad 
Humana en el Distrito Federal, ya que establece un marco de protección social 
para las personas migrantes, independientemente de su condición y proceden-
cia, el cual debe servir de base para la elaboración de una política integral de 
protección. Asimismo, se percibe como un avance el que la ciudad de México 
cuente con un programa de derechos humanos que en su capítulo 29 incluye 53 
líneas de acción orientadas a los derechos de las personas migrantes, refugiadas 
y solicitantes de asilo; sin embargo, se advierte la urgente necesidad de avanzar 
en la efectiva implementación de dichas líneas de acción. Además, se recono-
cen los avances en las leyes federal y local para eliminar la discriminación.

En términos de recomendaciones y observaciones, este documento hace 
hincapié en la oportunidad que tiene el Gobierno del Distrito Federal para ser 
promotor, a nivel nacional, de una política de interculturalidad en la agenda 
migratoria con base en una visión que impulse el acceso efectivo de las per-
sonas migrantes y quienes requieran protección internacional a sus derechos 
humanos, y que –de ser el caso– favorezca su inclusión e integración en la 
sociedad. Actualmente la ciudad de México cuenta con un marco normativo 
programático avanzado que, sin embargo, puede ser mejorado; por tal razón, 
en este diagnóstico se harán recomendaciones normativas y operativas para el 
gobierno local.

El análisis y las propuestas aquí planteados no podían dejar de lado los 
problemas derivados de ciertas políticas nacionales que afectan la situación de 
los derechos humanos de las personas migrantes, de ahí que constantemente 
se haga referencia al binomio seguridad-migración como esencia de la política 
migratoria nacional. Al respecto se sugiere que, más allá del discurso, el Estado 
mexicano desligue el ámbito migratorio de los asuntos de seguridad pública y 
nacional, y centre la acción gubernamental en el establecimiento de las condi-
ciones necesarias para que las personas migrantes puedan ejercer sus derechos 
sin discriminación. Para ello es impostergable el compromiso gubernamental 
con el fin de revertir la percepción social de que la migración no regulada es 
un fenómeno asociado con la delincuencia –cuya atención es obligación de los 
aparatos policiales y de seguridad interior–, lo cual disminuye la participación 
de las instancias locales de desarrollo, asistencia social, educación, salud y pro-
tección a los derechos humanos.





Nota metodológica

Sin duda, documentar y analizar el fenómeno de la migración desde cualquier 
arista es un asunto complejo, debido principalmente a la dificultad para encon-
trar información accesible y consistente sobre él en México. Ahora bien, cuando 
se piensa en tal complejidad es conveniente resaltar que ella se incrementa expo-
nencialmente cuando se añade el componente de los movimientos migratorios 
que evaden los controles precisamente para no ser objeto de la persecución del 
aparato de Estado. A esto habría que sumar la reticencia de los gobiernos locales 
para involucrarse en la visibilización de las personas migrantes como usuarias 
de servicios con plenos derechos y para hacerse responsables de su protección 
durante su tránsito y permanencia en sus territorios.

En dicho contexto, el presente ejercicio analítico ha buscado detectar y or-
denar los flujos de información generados desde organizaciones de la sociedad 
civil (osc), instituciones del Estado y, por supuesto, este organismo defensor 
de derechos humanos. El reto mayor ha consistido en hacer que toda esa in-
formación –proveniente de diversas fuentes y obtenida a través de múltiples 
técnicas– pueda tener coherencia para describir de la manera más precisa po-
sible cuál es la situación de los derechos de las personas migrantes en la ciudad 
de México, con un especial énfasis en abordar el rol que han venido desempe-
ñando las autoridades de la ciudad, en el ámbito de sus responsabilidades, para 
asegurar, garantizar y respetar los derechos de aquéllas.

De este modo, se recuperó gran parte de la información generada entre 
2007 y el primer semestre de 2012 por parte de las instancias del Gobierno del 
Distrito Federal involucradas en brindar atención a las personas migrantes. Para 
ello se solicitó información, a través de oficios de colaboración institucional, 
a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (sspdf), la Procuradu-
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ría General de Justicia del Distrito Federal (pgjdf), la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), la Secretaría de Desarrollo So-
cial del Distrito Federal (Sedeso) y al Mecanismo de Seguimiento y Evaluación 
del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (msye).

Al respecto, cabe mencionar que uno de los primeros hallazgos de esta 
investigación surgió durante la fase de la construcción de su corpus ya que, de 
manera simultánea a los oficios de colaboración institucional, se solicitó a la 
pgjdf la misma información a través de la Oficina de Transparencia, con el 
folio 0113000146012. Se le pidió que informara públicamente el número de 
averiguaciones previas donde hubiera personas migrantes extranjeras como 
víctimas o probables responsables. Los resultados de la solicitud fueron inte-
resantes, pues la pgjdf negó públicamente el acceso a dicha información, ar-
gumentando que era reservada por tratarse de víctimas; además, aclaró que no 
estaba obligada a entregarla en los términos solicitados, es decir, como informa-
ción estadística que distinguiera sexo, nacionalidad, calidad migratoria y tipo 
de delito. Finalmente, después de la interposición de un recurso de revisión,1 
en su segunda respuesta la pgjdf rectificó y afirmó que esa información no 
estaba reservada sino que se limitó a negar oficialmente que contaba con dicha 
información, ya que tanto su marco normativo como la Ley de Migración no la 
obligaban a recopilar tales datos.

Pese a lo anterior, en el cuerpo de este documento se podrá consultar la in-
formación de 2007 a 2010 obtenida a través de oficios de colaboración, en la cual 
se da cuenta de las actuaciones de las autoridades ministeriales y policiales en 
casos donde se presume la participación de personas migrantes extranjeras en la 
ciudad de México, ya sea como víctimas o como probables responsables.

Por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(cdhdf), la información que alimentó este análisis partió de las lecturas de-
talladas y la sistematización de las narraciones de hechos que se hallan en los 
expedientes de esta institución en donde aparecen personas migrantes como 

1 La solicitud de información y la interposición de sus consecuentes recursos de revisión fueron realizadas 
por Martín G. Álvarez Gutiérrez, adscrito a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(cdhdf) y responsable de la investigación y elaboración del presente documento, con la finalidad de ob-
tener información complementaria a la recabada mediante la colaboración institucional entre la cdhdf 
y la pgjdf. 
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víctimas o agraviadas. Las quejas por presuntas violaciones a derechos huma-
nos aquí analizadas fueron sometidas a un tratamiento estadístico para descri-
bir un panorama lo más amplio posible, mientras que la información cualitativa 
extraída de las narraciones de hechos sirvió para poder reconstruir y exponer 
posibles patrones o ejemplos de actuación de las diversas autoridades locales 
en los casos mencionados.

En cuanto a la información de los expedientes de queja en poder de la 
cdhdf, es preciso apuntar que, con el fin de cumplir las disposiciones de la Ley 
de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, se omitieron los 
nombres y datos que pudiesen conducir a la identificación de las personas pe-
ticionarias; así como los de quienes no son servidoras o servidores públicos 
pero que aparecen en las narraciones de hechos que fueron utilizadas para la 
elaboración del presente diagnóstico.

Debido a que los asuntos migratorios, particularmente los relacionados con 
aseguramientos y procesos de las personas, son de competencia federal –por 
las autoridades que intervienen en ellos–, se solicitó información a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (cndh), a la Procuraduría General de la 
República (pgr) y a la Secretaría de Seguridad Pública federal (ssp) sobre sus 
actuaciones vinculadas con personas migrantes extranjeras, pero únicamente 
las llevadas a cabo en los límites territoriales de la ciudad de México.

Adicionalmente, se consultaron los boletines estadísticos del Instituto Na-
cional de Migración (inm) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(inegi); así como diversos informes, reportes y demás publicaciones de osc 
que abordan la situación de las personas migrantes y la actuación de las auto-
ridades frente a ellas. También se realizó una consulta bibliohemerográfica con 
la finalidad de recabar la mayor cantidad de información contextual y estable-
cer, en la medida de lo posible, cruces de datos y análisis comparativos.

Asimismo, se analizaron, recopilaron y contrastaron las normas locales, na-
cionales e internacionales aplicables al ámbito migratorio o que definen dere-
chos en específico de las personas migrantes. Además, se consultaron criterios 
interpretativos y jurisprudenciales de organismos internacionales de dere- 
chos humanos, principalmente de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (Corte idh); así como posicionamientos y observaciones contenidas en 
informes especiales, relatorías y exámenes periódicos de los Estados que han 
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sido elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) 
y órganos de tratados y procedimientos especiales de la Organización de las 
Naciones Unidas (onu).

Finalmente, en el marco del diagnóstico participativo llevado a cabo por 
la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(acnur) en México, en octubre de 2011 se recabaron testimonios de perso-
nas refugiadas que habitan en la ciudad de México y sus alrededores, en los 
cuales personas de distintas nacionalidades, sobre todo del Caribe, África y 
Centroamérica, compartieron sus experiencias acerca de su proceso de inte-
gración y las dificultades que enfrentan en cuanto al acceso a los servicios y 
situaciones de discriminación.

Si bien de los comentarios recabados no se pueden establecer generaliza-
ciones, es necesario aclarar que su función es complementarlos, cruzarlos y 
contrastarlos con narraciones y opiniones vertidas en casos particulares, y con 
datos cuantitativos obtenidos por otras vías.

Cabe señalar que este análisis se enfocará en la población y las autoridades 
de la ciudad de México, por ser de competencia de la cdhdf, aun cuando se 
hagan constantes menciones de la situación nacional con el propósito de con-
textualizar el diagnóstico aquí presentado.



Preámbulo

A. Persona migrante

Definitivamente la conceptualización de la migración y sus actores represen-
ta todo un desafío para las ciencias sociales y quienes las estudian, pues se 
trata de uno de esos fenómenos que hacen efectiva la afirmación acerca de la 
complejidad de lo social y la amplísima variedad de sus posibles aproximacio-
nes teórico-conceptuales.2 Por ejemplo, la migración podría abordarse desde 
el tránsito entre distintos ámbitos culturales –lo que conlleva transformacio-
nes de prácticas y valores, entre otros–; los volúmenes y caracterización de los 
desplazamientos entre fronteras; los intercambios económicos derivados de 
los movimientos poblaciones y su impacto en el desarrollo; las afectaciones 
a la seguridad nacional o trasnacional y el empleo de políticas de regulación, 
contención o persecución asociadas al tránsito internacional de personas; y 
los marcos normativos y las categorías jurídicas aplicables de acuerdo con las 
legislaciones locales e internacionales.

Si bien es importante hacer referencia a una serie de cuestionamientos fun-
damentales acerca de la migración y los conceptos asociados con ella, en este 
documento se abordará el tema desde la perspectiva de los derechos y las obliga-
ciones estatales que tiene el gobierno mexicano, y en especial las autoridades de 
la ciudad de México, para con las personas migrantes que se hallan en su territo-
rio. Sin embargo, en un afán por incrementar el campo de estudio, se aludirá a si-

2 Roberto Herrera Carassou, La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones, México, Siglo xxi, 2006, 
p. 21.
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tuaciones contextuales que permitirán la incorporación de más elementos, sobre 
todo socioculturales, para la mejor comprensión del fenómeno migratorio.

Con el fin de abonar al entendimiento del marco en que se encuadra este 
documento, es conveniente hacer una precisión conceptual de la migración 
que aquí se analizará. Recordemos que en algún momento de la historia de 
nuestro país existieron más de 12 calidades migratorias y que se consideraba a 
ciertos tipos de migración y de personas migrantes como ilegal o ilegales que 
cometían delitos –como en el caso de la anterior Ley General de Población 
(lgp)–. Actualmente existen sólo tres calidades que engloban diversas catego-
rías, según se estipula en la Ley de Migración (lm)3 vigente, además de que se 
reconoce a la migración únicamente como falta administrativa.

Sin embargo, puesto que es necesario partir de un concepto más amplio y 
con mayor consenso, para los fines de este diagnóstico se ha tomado como base 
el concepto de migrante desarrollado por la Organización Internacional para 
las Migraciones (oim), que designa a éste como “una persona que, de manera 
voluntaria y por razones personales, se desplaza desde su lugar de origen a un 
destino en particular con la intención de establecer residencia sin que sea obli-
gado a hacerlo”.4 Como se puede apreciar, la oim introdujo la acotación de la 
voluntariedad para hacer la distinción entre la migración y el desplazamiento 
forzado o forzoso enmarcado en situaciones de conflicto, ya que éste plantea 
un marco distinto de derechos para las personas que se encuentran en tal situa-
ción, a quienes se les puede llegar a reconocer jurídicamente como refugiadas, 
asiladas o solicitantes de protección complementaria.

3 Las condiciones de estancia migratorias contenidas en la lm son 1) visitante; 2) residente temporal, y 3) 
residente permanente, que a su vez agrupan las siguientes visas: 1.1) visitante sin permiso para realizar 
actividades remuneradas; 1.2) visitante regional sin permiso para realizar actividades remuneradas; 1.3) 
visitante trabajador fronterizo; 1.4) visitante para realizar trámites de adopción; 1.5) visitante por razones 
humanitarias; 1.6) visitante con permiso para realizar actividades remuneradas; 2.1) residente temporal 
con posibilidad de obtener un permiso para trabajos remunerados; 2.2) residente temporal estudiante, y 
3) residente permanente. Véase Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
mayo de 2011; última reforma publicada el 7 de junio de 2013, artículos 40 y 52. 

4 “1.1 Terminología”, en Organización Internacional para las Migraciones y Conferencia Regional sobre 
Migración, Fundamentos de gestión de la migración para las personas encargadas de formular políticas y pro-
fesionales, vol. 1, oim/crm, 2007, p. 8, disponible en <http://www.crmsv.org/documentos/IOM_EMM_
Es/v1/V1S01_CM.pdf>, página consultada el 2 de julio de 2013.
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Además de la voluntariedad, la oim no delimitó el concepto con base en 
las fronteras entre países, pues ello implica también un factor de diferenciación 
entre las categorías jurídicas y las regulaciones aplicables que habrán de utili-
zarse en casos de migración interna o internacional.

En términos jurídicos es importante distinguir entre las múltiples catego-
rías de personas migrantes, pues de acuerdo con las legislaciones nacionales los 
derechos que asisten a cada grupo en particular no son los mismos, por lo que 
llegan a convertirse en barreras para el acceso efectivo a determinados dere-
chos o en medios potenciales para garantizarlos.

Específicamente, la legislación migratoria mexicana entiende por persona 
migrante a quien sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto del de 
su residencia por cualquier motivo.5 Por otra parte, cuando se habla de trabaja-
dor migrante se refiere a toda persona que vaya a realizar, realice o haya realiza-
do una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional;6 en cambio 
cuando se habla de persona migrante en situación irregular se hace referencia 
a toda persona extranjera que no cuenta con documentos migratorios o que 
cuenta con ellos pero no están vigentes.7 De acuerdo con el marco normativo 
del país, también es posible considerar que una persona extranjera se halla en 
situación irregular cuando realiza actividades que no están autorizadas en su 
forma migratoria vigente.8

En cuanto a la calificación del estatus jurídico de las personas en un país 
distinto del suyo, en los diversos marcos normativos alrededor del mundo ac-
tualmente se utilizan los conceptos regular e irregular 9 para referirse a las dos 

5 Ley de Migración, artículo 3º, fracción xvii.
6 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 

de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 45/158 del 
18 de diciembre de 1990, artículo 2º.

7 Ley de Migración, artículo 3º, fracción xxviii: “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”. 

8 Idem.
9 Véanse Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Mi-

gratorios y de sus Familiares, artículo 5º; Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integra-
ción social, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 23 de diciembre de 2000, título ii, disponible en 
<http://www.boe.es/boe/dias/2000/12/23/pdfs/A45508-45522.pdf>, página consultada el 2 de julio de 
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grandes situaciones migratorias de forma genérica, mientras que los de docu-
mentación y documentado suelen hacer referencia al trámite mediante el cual 
una persona se somete al proceso de regulación migratoria y expedición de 
constancias de acuerdo con su condición de estancia en el país. Sin embargo, 
también es frecuente que se utilice el término regularización como sinóni-
mo de documentación.10 Esto cobra relevancia en tanto que forma parte de 
una tendencia discursiva que presenta una alternativa a nociones de migrante 
ilegal 11 –comúnmente utilizada en Estados Unidos12 como illegal immigrant–, 
cuya carga criminalizante es mayor debido a que opone a las personas a la ley 
y las califica –a ellas, no a su situación– como ilegales o irregulares, lo cual legi-
tima socialmente una disminución de sus derechos a través de actos de discri-
minación, sanciones severas de repatriación inmediata, restricciones de acceso 
a servicios públicos, y prisión o denegación de la entrada al país hasta por varios 
años.

En el mismo sentido, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (cmw, por sus siglas en inglés) ha 
recomendado evitar referirse a las personas migrantes con términos como ile-
gales, en virtud de que las y los migrantes indocumentados no son delincuen-
tes.13 Por lo tanto, los Estados deberían evitar penalizar la migración y desligar 

2013; Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, firmado el 19 de junio de 1990, capítulo iv; y 
Ley de Migración, artículo 2º.

10 Véanse Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Mi-
gratorios y de sus Familiares; Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
disposición transitoria cuarta; y Ley de Migración, capítulo ix. Del procedimiento administrativo migra-
torio en materia de regulación migratoria.

11 Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act, promulgada por el Congreso de Estados 
Unidos el 30 de septiembre de 1996.

12 De acuerdo con una editora de The New York Times, diversos medios de comunicación relevantes uti-
lizan en sus redacciones el concepto de migrante o migración ilegal porque “es claro, preciso, cumple su 
cometido y son dos palabras fáciles de entender”. Adrián Fernández, “¿Indocumentado o ilegal?”, en 
bbc Mundo, 6 de noviembre de 2012, disponible en <http://www.bbc.co.uk/blogs/mundo/blog_de_los_
editores/2012/11/indocumentado_o_ilegal.html>, página consultada el 2 de julio de 2013.

13 Asamblea General de las Naciones Unidas, “Anexo v. Informe del día de debate general sobre los traba-
jadores migratorios en situación irregular y sus familiares”, en Informe del Comité de Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 15º periodo de sesiones (12 a 23 de 
septiembre de 2011). 16º periodo de sesiones (16 a 27 de abril de 2012), A/67/48, Nueva York, onu (Docu-
mentos oficiales, sexagésimo séptimo periodo de sesiones, suplemento núm. 48), 2012, párr. 18.
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de los mecanismos de control y verificación migratoria14 la prestación de los 
servicios públicos y el acceso y garantía de sus derechos.

Con base en lo anterior, a lo largo del presente documento se utilizará un 
concepto de persona migrante entendido como aquella que se desplaza, de ma-
nera voluntaria y por razones personales, a través de una frontera internacional 
específica con la intención de permanecer de manera temporal o permanente 
en alguna parte de un Estado distinto del suyo. Adicionalmente, se abordará el 
caso de las personas migrantes en la ciudad de México, independientemente de 
su estatus migratorio, pues en cuestión de derechos humanos esa diferencia-
ción –en lo general y en términos formales– no representa desigualdad, dismi-
nución de derechos o anulación de su personalidad jurídica.15

B. Consideraciones preliminares sobre la migración

La migración es un fenómeno social que ha acompañado el desarrollo de la 
humanidad a lo largo de la historia y ha sido motor de cambios importantes. El 
traslado de las personas de una región a otra lleva consigo la semilla del cambio 
cultural y la evolución de las sociedades. Es decir, la partida y la llegada de per-
sonas necesitan de la adaptación de éstas al contexto existente o, en otros casos, 
que se modifiquen las condiciones de la sociedad huésped. De esta manera, los 
potenciales procesos de aculturación y transformación de la realidad y prácti-
cas socioculturales acompañan, en uno u otro sentido, al fenómeno migratorio, 
a las personas migrantes y a las sociedades de origen y destino. Ello significa 
que el conjunto de situaciones asociadas con dicho fenómeno tiene la capaci-
dad de incidir cultural, social, económica y políticamente tanto en la vida de las 
personas migrantes, principalmente, como en toda la sociedad en general.

La mundialización de los mercados y las relaciones económicas han impli-
cado, por una parte, la apertura de una gran ventana de oportunidad para la 
movilidad de los capitales y de las personas, al grado de que actualmente una de 

14 Ibidem, párr. 20.
15 Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada y suscrita en la Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 22 de noviembre de 1969, artículos 1º 
y 4º.
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cada 35 personas reside fuera de su país de nacimiento16 y existen alrededor 
de 214 millones de personas migrantes en el mundo.17 También es cierto que 
dicha situación ha impulsado la trascendencia de las problemáticas sociales, 
con lo que incluso se han difuminado los rasgos de lo que podría definirse en 
estricto sentido como local, debido en gran parte a la deslocalización de tales 
problemáticas, las complejas redes de influencia que se tejen entre las prácti-
cas sociales y los acontecimientos que suceden en un lugar determinado, y su 
repercusiones más allá de las fronteras de un Estado. En dicho escenario ha 
madurado el axioma que señala: “a problemáticas globales, soluciones locales”.

Es en este contexto que la migración emerge como un fenómeno que llama 
la atención de los países que ven en ella la vulneración de su estabilidad, sobre 
todo en materias económica y de seguridad pública. Lo anterior se acentúa 
particularmente cuando las personas migran porque su entorno, la comple-
jidad o la adversidad de las problemáticas locales no ofrecen más alternativas 
que abandonar su lugar de origen. En estas condiciones, la migración puede 
llegar a ser identificada en el discurso político, y aun en el legal, como la movi-
lidad o transferencia de los problemas sociales antes que como una posibilidad 
de cambios positivos derivados de posibles procesos de aculturación o integra-
ción social y económica.

Al respecto, para el filósofo Zygmunt Bauman las posibilidades de los mo-
vimientos migratorios son determinadas por la condición socioeconómica que, 
en el paradigma de una sociedad inmersa en la lógica del consumo, deviene en 
la estigmatización e incluso criminalización de esos movimientos –sobre todo 
de personas refugiadas, desplazadas o en búsqueda de empleo–, pues se con-
vierten en poco menos que deseables para la mayoría de las sociedades de los 
países de destino, por el último lugar que llegan a ocupar en la cadena de consu-
mo. En estas circunstancias, el estilo de vida moderno –sostenido en el proceso 
dialéctico de consumo-desecho-consumo– categoriza como parias sociales a 

16 Amnistía Internacional, “Los derechos de las personas migrantes son derechos humanos”, en “Noticias”, 
18 de diciembre de 2007, disponible en <http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/feature-stories/
migrants-rights-are-human-rights-20071218>, página consultada el 15 de agosto de 2011.

17 Organización Internacional para las Migraciones, Informe sobre las migraciones en el mundo 2010. El 
futuro de la migración: creación de capacidades para el cambio, Ginebra, oim, 2010, p. xix, disponible 
en <http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR_2010_SPANISH.pdf>, página consultada el 20 de 
febrero de 2011.
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cierto tipo de personas migrantes; es decir, como seres indeseables a quienes 
se busca mantener en la marginalidad al limitar sus opciones de movilidad 
social, geográfica y de reconocimiento de sus derechos. El caso más evidente 
en la actualidad es el de los poco más de 100 campos de refugiados que existen 
alrededor del mundo18 y el endurecimiento de las condiciones para la expedi-
ción de visas, con base en la capacidad financiera de las personas aspirantes a 
migrar de manera regular.

En el escenario mundial, la precariedad de las condiciones de vida, las afec-
taciones al medio ambiente, las situaciones persistentes de violencia causadas 
por conflictos bélicos y las vulneraciones a los derechos humanos de las perso-
nas por parte de los Estados, entre otros aspectos, se suman para darle un matiz 
complejo al fenómeno migratorio internacional. Ante ello, las respuestas de los 
Estados han sido diversas. Hace más de 20 años se firmó de manera multilate-
ral la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (cipdtmf),19 el primer instru-
mento internacional sobre los derechos de las personas migrantes. Sin embargo, 
también durante las últimas dos décadas distintos gobiernos, sobre todo los que 
a la fecha no forman parte de la Convención, han adoptado unilateralmente me-
didas restrictivas que buscan obstaculizar la movilidad humana transfronteriza, 
las cuales agregan o acentúan los factores de ilegalidad o criminalidad como 
determinantes para la elaboración de las políticas de Estado en esa materia.

Algunos de los países que no se han adherido a la cipdtmf son Estados 
Unidos e Italia quienes, por el contrario, han promovido leyes restrictivas a la 
migración y a los derechos de las personas migrantes. Ejemplo de lo anterior 
es la Ley HB56 de Alabama, promulgada en junio de 2011 por el gobernador 
Robert Bentley. Esta ley, además de facultar a policías locales para que realicen 
verificaciones de estatus migratorio a cualquier persona, penaliza la perma-
nencia en ese estado sin documentos migratorios, la renta de una vivienda a 
una persona indocumentada y el uso de documentos falsos para conseguir tra-
bajo o solicitar un servicio; la Ley SB1070 de Arizona va el mismo sentido. En 
Italia, por otra parte, la Ley de Seguridad promulgada en julio de 2011 prohíbe 

18 Véase Zygmunt Bauman, La globalización. Consecuencias humanas, 2ª ed., México, fce, 2001, 171 pp.
19 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990.
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realizar gestiones administrativas a las y los migrantes que no cuenten con per-
miso de residencia, es decir que las discrimina dentro de un marco legal. Esta 
legislación también avala las rondas ciudadanas para la detección de personas 
migrantes y la denuncia de posibles situaciones de peligro.

En México, por lo menos durante la última década, ha habido importantes 
cambios normativos y graves acontecimientos en materia migratoria que han 
contribuido a visibilizar las condiciones en que se da la migración en el país. Es 
importante destacar que hasta hace poco tiempo esa situación era opacada por 
la agenda migratoria mexicana con Estados Unidos. A este respecto, los cam-
bios de administración en ambos países –registrados entre 2006 y 2012 y que 
coincidieron con la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Uni-
dos en 2008– sirvieron de espacios en donde se buscó posicionar a la agenda 
migratoria mexicana en la a veces inflexible política pública estadounidense, 
con el fin de regularizar la situación migratoria de las y los mexicanos que se 
encuentran en aquel país y garantizarles un trato digno y no discriminatorio 
durante sus procedimientos en esta materia.

En el tema de la cooperación regional México-Centroamérica, la situación 
no ha sido muy diferente, pues son pocos los resultados ofrecidos por los go-
biernos centroamericanos y el mexicano para establecer una agenda clara en 
donde se puedan definir la pautas para el ordenamiento de la migración que 
ocurre de forma no regulada y la transformación de las condiciones que en 
nuestro país facilitan el abuso del poder, la xenofobia, el acoso y la comisión de 
actos delictivos en contra de las personas migrantes. En este rubro el logro más 
destacable ha sido la relación que durante la década de los ochenta sostuvieron 
México y Guatemala, la cual permitió la llegada a territorio nacional de alre-
dedor de 45 000 personas de aquel país20 y la puesta en marcha del Programa 
Frontera Sur.21

20 Embajada de México en Guatemala. Secretaría de Relaciones Exteriores, “Relación bilateral”, disponible 
en <http://embamex.sre.gob.mx/guatemala/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Ite
mid=36>, página consultada el 3 de julio de 2013.

21 Desde 2008, este programa ha beneficiado a personas de Guatemala y Belice con trabajos temporales 
regulados. Sin embargo, el cmw señala que es preocupante que sus beneficios no se hayan ampliado a 
más países de la región y que, a pesar de dicho programa, las condiciones laborales sean desiguales y 
desfavorables para las personas de Centroamérica. Véase cmw, Examen de los informes presentados por los 
Estados Partes en virtud del artículo 74 de la Convención. Observaciones finales del Comité de Protección 
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A pesar de lo anterior, aún existen serias restricciones para el ingreso y 
tránsito regular de personas centroamericanas por nuestro país y, como se verá 
más adelante, éstas siguen siendo víctimas de violaciones a derechos humanos 
y delitos cometidos en su contra, en medio de una situación de elevados índices 
de violencia, de alta incidencia delictiva y de primacía de poderes fácticos22 en 
zonas fronterizas que son clave para el trasiego de armas y drogas, y para el 
tráfico de personas.

de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. México, CMW/C/MEX/CO/2, 
3 de mayo de 2011, párr. 47.

22 En un reporte de la consultora Stratfor, por ejemplo, los Zetas son señalados por tener el control de las 
actividades ilegales en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Veracruz, considerados como 
su hogar y lugares estratégicos para sus operaciones. Coincidentemente, dichas entidades son puntos recu-
rrentes del tránsito migratorio irregular que cruza por el golfo de México de sureste a noreste. De acuerdo 
con este reporte, entre julio y octubre de 2011, en diversas “operaciones del gobierno federal en los estados 
de Veracruz, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Quintana Roo” fueron li-
beradas 97 personas migrantes que habían sido secuestradas por células de este cártel; además de que se 
incautaron armas, equipo táctico y 27 toneladas de marihuana. En cuanto al Cártel de Juárez, refiere que 
éste tienen el control de las puertas de entrada a Estados Unidos a través del Chihuahua mediante una 
fuerza estimada en ocho mil miembros de la pandilla denominada Los Aztecas. Véase Stratfor. Global 
Intelligence, “Mexican Drug War 2011 Update”, 21 de abril de 2011, disponible en <http://www.stratfor.
com/sample/analysis/mexican-drug-war-2011-update>, página consultada el 3 de julio de 2013. 









I. 
Marco legal específico 

sobre cuestiones migratorias





A. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares

El 18 de diciembre de 1990, mediante su Resolución 45/158, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas adoptó la cipdtmf, la cual entró en vigor hasta 
el 1 de julio de 2003 en los términos de su artículo 87.23 Dicho instrumento 
se nutrió en gran medida de algunos documentos marco de la Organización 
Internacional del Trabajo (oit) que establecían principios generales sobre la 
situación de las y los trabajadores,24 y fue fruto del consenso internacional acer-
ca de los requisitos que deberían cumplirse para que las personas migrantes 
tuvieran una protección adecuada y los Estados se comprometieran a generar 
las condiciones idóneas con el fin de ordenar los flujos de migraciones no re-
guladas y garantizar sus derechos.

Además de los convenios de la oit, la cipdtmf tuvo como marco de re-
ferencia diversos instrumentos internacionales que ya reconocían, en algún 
grado, derechos humanos asociados con la situación de movilidad de las per-
sonas, entre los que se encuentran la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales (pidesc); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (pidcp); la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

23 Asamblea General de las Naciones Unidas, Report of the Committee on the Protection of the Rights of All 
Migrant Workers and Members of Their Families. First session (1-5 March 2004), A/59/48, Nueva York, 
onu (Documentos oficiales, quincuagésimo noveno periodo de sesiones, suplemento núm. 48), 2004, 
párr. 1.

24 Véanse los convenios 29, 86, 97, 105, 143 y 151 de la oit.
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Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño 
(cdn).

El órgano de vigilancia de la Convención es el cmw. Este Comité –el órgano 
de tratados de más reciente creación– ha apuntado que los Estados que forman 
parte de la cipdtmf están obligados a presentar exámenes periódicos25 sobre el 
avance en el cumplimiento de lo establecido en la Convención, considerando 
los principios de igualdad y no discriminación; la prohibición de la esclavitud 
y la servidumbre; la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y de 
religión; el derecho a afiliarse libremente a cualquier sindicato; la prohibición 
de las injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, familia, el hogar, la 
correspondencia u otras comunicaciones; la prohibición de la privación arbi-
traria de los bienes; los derechos a las garantías procesales y a la libertad y la 
seguridad personales; la protección contra la detención o prisión arbitrarias; el 
reconocimiento de la personalidad jurídica; el goce de la igualdad de trato para 
los familiares de las y los trabajadores migratorios en los aspectos indicados 
y las medidas adoptadas para garantizar la integración de sus hijas e hijos en 
el sistema escolar local; el derecho de los familiares de las y los trabajadores 
migratorios a elegir libremente una actividad remunerada; la autorización de 
residencia y para ejercer una actividad remunerada; y la prohibición general y 
de condiciones de expulsión, entre otros.26

Por otra parte, en cuanto a las exclusiones, la cipdtmf señala en su ar-
tículo 3º que ésta no se aplicará a las personas que trabajen en organizaciones 
y organismos internacionales o cuya condición jurídica esté regulada por el 
derecho internacional general; a quienes participen en programas de desarro-
llo y en programas de cooperación cuya condición jurídica esté regulada por 
un acuerdo con el Estado de empleo; a inversionistas; a personas refugiadas o 
apátridas; a estudiantes y personas que se encuentren en capacitación, y a las 
y los marinos y personal que trabaje en plataformas marinas sin autorización 
para residir y ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo. Si bien 

25 En lapsos de cinco años entre uno y otro examen.
26 Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Comité de Protección de los Derechos de Todos 

los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares. Segundo periodo de sesiones (25 a 29 de abril de 2005), 
A/60/48, Nueva York, onu (Documentos oficiales, sexagésimo periodo de sesiones, suplemento núm. 
48), 2005, pp. 19-21.
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esto indica qué personas se hallan dentro de los supuestos de exclusión de la 
cipdtmf, ello no implica limitación alguna para que puedan aplicarse otros 
instrumentos que les garanticen la protección de sus derechos de acuerdo con 
su situación de extranjería.

Actualmente, la cipdtmf cuenta con 46 ratificaciones;27 sin embargo, hay 
que subrayar que éstas han sido de parte de los Estados que suelen tener la po-
sición de expulsores de personas migrantes. Prueba de lo anterior es que las 
naciones americanas28 representan 36% de los Estados que la han ratificado, 
mientras que los países africanos también constituyen 36% y los asiáticos 23%. 
Destaca que las naciones receptoras de importantes flujos migratorios, como las 
europeas –prácticamente todas las que han firmado el Acuerdo Schengen29– 
o las de América del Norte, no se han sumado a este instrumento que, de acuer-
do con su artículo 1º, es aplicable desde la preparación para la partida, el tránsi-
to, la estancia y hasta el retorno de las personas.

En resumen, es posible afirmar que la preocupación internacional es pal-
pable en los Estados expulsores pero no encuentra eco en las naciones recepto-
ras de la migración, que son las que cuentan con mayor influencia y desarrollo 
económicos a nivel mundial. Para ejemplificarlo, basta decir que del G8+5,30 
sólo México ha ratificado la cipdtmf.

27 Véase Colección de tratados de Naciones Unidas, “13. International Convention on the Protection of the 
Rights of All Migrant Workers and Members of their Families”, disponible en <http://treaties.un.org/
Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en>, página consultada el 
20 de agosto de 2012.

28 Salvo Panamá y Costa Rica, todo Centroamérica es parte de la cipdtmf.
29 Acuerdo multilateral firmado en Luxemburgo en 1985, el cual sirvió de base para la estandarización de 

los controles migratorios fronterizos de los países europeos adherentes y la creación del Espacio Schen-
gen que en los hechos creó una frontera externa común a los países firmantes y formalizó un área de libre 
circulación. La mayoría de los países europeos forman parte de este acuerdo. Véase Europa. Síntesis de la 
legislación de la ue, “El espacio y la cooperación Schengen”, 3 de agosto de 2009, disponible en <http://
europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_ 
immigration/l33020_es.htm>, página consultada el 25 de abril de 2011.

30 Integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia, Brasil, 
China, India, México y Sudáfrica.
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1. Situación del Estado mexicano frente a la Convención

Nuestro país firmó la cipdtmf el 25 de mayo de 1991, pero la ratificó casi ocho 
años después, el 8 de marzo de 1999. Sin embargo, al momento de entregar el ins-
trumento de ratificación, interpuso una declaración interpretativa donde reserva 
el contenido del artículo 22.4; además de que presentó su declaración del ar- 
tículo 77. En dicha declaración interpretativa se enfatiza que al ratificar la Con-
vención, “el gobierno mexicano reafirma su voluntad política para garantizar la 
protección internacional de los derechos de todos los trabajadores migrantes, 
de acuerdo con este instrumento internacional. Todas las disposiciones de esta 
Convención serán aplicadas de conformidad con su legislación nacional”.31

Con ello, el Estado mexicano buscó limitar los alcances de la cipdtmf al 
ceñirse al criterio interpretativo del marco normativo local vigente, que en 
aquel momento era la lgp. Sin embargo, al entrar en vigor la reforma consti-
tucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, esta declaración 
perdió –de manera favorable– su sentido original, pues la reforma supone que 
los tratados internacionales son parte del cuerpo de leyes nacionales, además 
de señalar que el criterio de interpretación de las leyes deberá hacerse con-
forme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum) y a 
los tratados internacionales, “favoreciendo en todo tiempo a las personas con 
la protección más amplia”.32

Por otra parte, el Estado mexicano decidió reservar el numeral 4 del artículo 
22 de la Convención debido a que se relacionaba directamente con la facultad 
discrecional de expulsión que tenía el presidente de la república. En el argu-
mento de su reserva aclaró que continuaría con la aplicación de los artículos 33 
de la cpeum y 125 de la lgp. En cuanto a dicha reserva, es preciso apuntar que 
en mayo de 2011 el cmw recomendó a México retirarla con el fin de garantizar 
que las personas migrantes que sean sometidas a proceso de expulsión lo hagan 

31 Colección de tratados de Naciones Unidas, loc. cit.: “Upon ratifying the [Convention], the Government 
of the United Mexican States reaffirms its political will to ensure international protection of the rights of 
all migrant workers, in accordance with this international instrument. All the provisions of this Conven-
tion will be applied in conformity with its national legislation” (traducción propia). 

32 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
5 de febrero de 1917; última reforma publicada el 11 de junio de 2013, artículo 1º.
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en cumplimiento de una decisión adoptada por la autoridad competente con-
forme a la ley y con la posibilidad de un recurso efectivo.33

En términos positivos, es necesario resaltar que el Estado mexicano, con 
base en el artículo 77 de la cipdtmf, ha reconocido la competencia del cmw 
para recibir comunicaciones de particulares que consideren que este gobier-
no ha violado sus derechos. Sin embargo, aún queda pendiente la aceptación 
de su competencia para conocer los reclamos de otros Estados Parte cuando 
consideren que México ha faltado a los compromisos adquiridos con la rati-
ficación de dicho instrumento, según el artículo 76.

A pesar de los avances, hay que mencionar que, de acuerdo con la infor-
mación proporcionada por el cmw y lo establecido en la cipdtmf, al primer 
semestre de 2012 aún no se habían alcanzado las 10 declaraciones34 necesarias 
para que el Comité pueda empezar a conocer de comunicaciones realizadas 
por personas o Estados cuando éstos consideren que algún Estado Parte de 
la cipdtmf ha faltado a sus deberes en términos de ésta, por lo que tales fun-
ciones del cmw aún no entran en vigor.

Finalmente, a partir de la cuarta sesión de trabajo del Comité, llevada a 
cabo en abril de 2006, éste comenzó a examinar el cumplimiento de las obli-
gaciones de los Estados Parte conforme a los artículos 73 y 74 de la cipdtmf. 
México ha sido uno de los países más activos: en noviembre de 2005 envió su 
informe inicial,35 en abril de 2008 hizo llegar al cmw un informe motu proprio36 
en donde respondió a las observaciones finales formuladas por éste en di- 
ciembre de 2006, y en enero de 2010 envió su segundo informe periódico.37 De 

33 cmw, doc. cit., párr. 10.
34 Al 13 de abril de 2012, sólo Guatemala y Turquía habían declarado el artículo 76 de la cipdtmf; mientras 

que Guatemala, México, Turquía y Uruguay lo habían hecho con el artículo 77 de ésta.
35 cmw, Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 73 de la 

Convención. Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 2004. México, CMW/C/MEX/1, 18 
de noviembre de 2005.

36 cmw, Informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 73 de la Convención. 
Información proporcionada por el gobierno de México en relación con la aplicación de las observaciones 
finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 
México, CMW/C/MEX/CO/1/Add.1, 28 de abril de 2008. 

37 cmw, Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 73 de la 
Convención. Segundo informe periódico. México, CMW/C/MEX/2, 14 de enero de 2010.
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continuar con lo previsto por el cmw, el Estado mexicano deberá presentar su 
tercer informe periódico a más tardar el 1 de abril de 2016.38

B. Legislación nacional mexicana en materia migratoria

Hasta el 25 de mayo de 2011, la lgp de México –publicada el 7 de enero de 1974– 
fue el contexto legal que posibilitaba a nivel local las acciones de las autoridades 
en materia migratoria. Después de 30 años de vigencia de esta ley, en 2005 se 
esbozó un proyecto que buscaba formular una política migratoria nacional que 
culminara con la redacción de una ley que atendiera de modo particular los 
asuntos migratorios. En 2008 la Secretaría de Gobernación (Segob) lo retomó 
–pues había sido dejado en segundo plano– e inició los trabajos destinados a la 
elaboración de un anteproyecto de Ley de Migración basado en diversas inicia-
tivas presentadas por legisladores de todos los grupos parlamentarios.

Tuvieron que pasar aproximadamente cinco años para que en la Cámara 
de Senadores se constituyera la Mesa de Trabajo en Materia Migratoria, que 
incluyó la participación de representantes de la Segob y de secretarios técnicos 
de los grupos parlamentarios. El fruto de esta mesa de trabajo fue la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se expediría la Ley de Migración,39 aprobada 
por unanimidad por la cámara revisora –en este caso la de diputados– el 29 de 
abril de 2011.

De acuerdo con dicha ley, publicada el 25 de mayo de 2011 en el Diario 
Oficial de la Federación, se contaba con 180 días para que fuera publicado su 
reglamento. El plazo venció en noviembre de ese año y hasta finales de sep-
tiembre de 2012 fue publicado el reglamento. Ello representó un factor deter-
minante que afectó los derechos de las personas migrantes, pues –como se verá 

38 cmw, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 74 de la Convención. 
Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares. México, doc. cit., párr. 59.

39 El proyecto de decreto también contempló un considerable número de reformas, derogaciones y adi-
ciones a diversas leyes del orden federal, entre ellas diversas disposiciones de la lgp, la Ley Aduanera, la 
Ley Federal de Derechos, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de la Policía Federal, la Ley de Asociaciones Religiosas 
y Culto Público, la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Federal de Turismo (actualmente abrogada y sus-
tituida por la Ley General de Turismo) y la Ley de Comercio Exterior.
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más adelante– algunas disposiciones reglamentarias de la anterior lgp fueron 
el marco que avalaba acciones que en la práctica vulneraban los derechos de las 
personas migrantes, sobre todo de quienes no tuvieran documentos. Éstas eran 
detenidas o perseguidas por autoridades migratorias o policiales, a petición 
del inm, debido a que en el artículo 98 del anterior Reglamento de la Ley Gene-
ral de Población40 se establecía que las autoridades migratorias podían requerir 
el auxilio de la fuerza pública –incluso de manera verbal–, seguido de confir-
mación escrita, para realizar funciones de control y aseguramiento de personas 
migrantes.

En distintos informes41 elaborados por organismos defensores de derechos 
humanos ya se habían reportado deficiencias en el marco regulatorio vigente 
y sugerían revisar la anterior lgp en su apartado migratorio y su reglamento 
correspondiente. En ese contexto, en noviembre de 2006 se reformó la lgp con 
el objetivo de prohibir la habilitación de centros de reclusión para personas 
sentenciadas como estaciones migratorias, es decir, como lugares de perma-
nencia provisional de personas extranjeras que carecieran de documentos mi-
gratorios.42 Por otra parte, en julio de 2008 se derogaron y reformaron algunos 
artículos de la lgp –del 118 al 125– con el objetivo de despenalizar la migra-
ción indocumentada para equipararla con una infracción administrativa. Asi-
mismo, en noviembre de 2010 se derogó por decreto el contenido de aquellos 
artículos de la lgp que negaban o restringían a las personas extranjeras el ac-

40 Reglamento de la Ley General de Población, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de abril 
de 2000; última reforma publicada el 29 de noviembre de 2006, artículo 98.

41 Véase Human Rights Watch, “Resumen de país. México”, en World Report 2010, Nueva York, hrw, 2011, 
p. 5, disponible en <http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/mexico_sp_1.pdf>, página 
consultada el 3 de julio de 2013. De acuerdo con Human Rights Watch, la Ley General de Población 
autoriza a funcionarios públicos a exigir que las personas extranjeras demuestren su situación legal antes 
de ofrecerles servicios o recibir sus denuncias sobre posibles violaciones a sus derechos humanos. Véase 
también cndh, Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación de 
los derechos humanos en las estaciones migratorias y lugares habilitados del Instituto Nacional de Migración 
en la república mexicana, México, cndh, 2005, disponible en <http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/
documentos/informes/especiales/2005_migracion.pdf>, página consultada el 25 de octubre de 2011.

42 En 2005 la cndh ya había señalado este hecho como una situación que contravenía lo dispuesto en el 
artículo 18 constitucional, que prevé la posibilidad de “prisión preventiva sólo por delito que amerite 
pena corporal y en un lugar que deberá estar separado del que se destinare a la extinción de penas, por 
lo que estos establecimientos sólo debieran ser utilizados para presuntos delincuentes que han cometido 
algún delito”. Véase cndh, op. cit., p. 1.
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ceso a los servicios del Estado, a la atención de quejas en materia de derechos 
humanos y a la justicia, o que les obligaba a acreditar su legal estancia en el país 
ante cualquier autoridad mexicana antes de solicitar algún servicio.

En esencia, la lm buscó recabar los avances normativos que se habían dado 
hasta la fecha. Por ese motivo, fue percibida por diversos organismos y osc 
defensoras de derechos humanos como un paso hacia el establecimiento de un 
piso mínimo indispensable de garantías y obligaciones del Estado mexicano 
para asegurar la protección de los derechos de las personas migrantes. Además, 
la propuesta de ley fue considerada una muestra de la armonización del dere-
cho interno con los estándares internacionales en la materia.

Entre los avances que más sobresalen de la lm se encuentra la despenali-
zación de la migración sin documentos, que de acuerdo con sus artículos 2º y 
68 constituye sólo una falta administrativa. Otro logro destacable es que en los 
artículos 6º a 15 se establece que, independientemente de su situación migra-
toria, las personas migrantes tendrán garantizado el derecho a la preservación 
de la unidad familiar y el acceso a servicios educativos, de atención médica, del 
Registro Civil, a la justicia, al debido proceso, a la información y a presentar 
quejas en materia de derechos humanos. Finalmente, en el artículo 67 de esta 
ley se asienta la obligación de las autoridades de tratar a las personas migrantes 
“sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos”. 

No obstante, aún está presente la preocupación de dichos organismos, entre 
ellos la cdhdf, sobre la permanencia del binomio seguridad nacional-política 
migratoria que sustenta la poca excepcionalidad de las medidas de asegu- 
ramiento de personas migrantes –desde 36 horas hasta 60 días hábiles43– por 
plazos que sobrepasan el término constitucional para detenciones administra-
tivas. También prevalece la preocupación ante la intención de establecer puntos 
internos de control como parte del Programa Integral para la Frontera Sur44 y el 
involucramiento de las instituciones de seguridad pública –policías municipa-

43 Ley de Migración, artículos 68 y 111, fracciones i, ii, iii y iv. Si bien en esta ley se introducen figuras ad-
ministrativas como el aseguramiento o la presentación, en la práctica éstas son altamente cuestionables 
y equiparables con la privación de la libertad de las personas sujetas a proceso, pues limitan sus derechos 
a la libertad y seguridad personales, y de circulación y residencia.

44 De acuerdo con información publicada por Milenio en 2011, la Segob consideraba a este programa como 
un tema reservado o confidencial por razones de seguridad nacional. Así lo asentó la dependencia en su 
respuesta a la solicitud de información pública núm. 0000400212910 presentada por el diario. Víctor Hugo 
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les, estatales y federales– y seguridad nacional –fuerzas armadas– en activida-
des de control y aseguramiento migratorio. Este último tema es relevante, pues 
la institucionalización de la participación de las fuerzas policiales y armadas 
en el aseguramiento de las personas migrantes indocumentadas podría tener 
como consecuencia el fortalecimiento de las condiciones de clandestinidad y 
riesgo para la internación y tránsito de las personas migrantes en el país.45

Respecto de lo anterior, es imprescindible señalar que el paso del tiempo ha 
evidenciado que la persecución de la migración no regulada no ha cumplido con 
el objetivo principal de disminuir su intensidad; sin embargo, lo que sí ha logra-
do es que se incrementen las violaciones a derechos humanos y la participación 
de la delincuencia en delitos contra personas migrantes46 a través del negocio 
ilícito de traficantes y tratantes de personas, sobre todo en las fronteras norte y 
sur, que tiene ganancias por aproximadamente 6 600 millones de dólares.47

En tal sentido, como ya lo han documentado observadores internacionales 
y nacionales, la participación regular de la fuerza pública en los asuntos mi-
gratorios ha devenido en abusos de autoridad que, ante la falta de sanciones 
efectivas, sólo han alimentado la impunidad, al tiempo que ha ligado dichos 
asuntos con la seguridad interior, lo que desvía el foco de atención de la políti-
ca pública en materia migratoria para dejar en un segundo plano los aspectos 
humanitario, garantista y social.

Michel, “Levantará el inm muralla antimigrante”, en Milenio, México, 24 de mayo de 2011, disponible en 
<http://impreso.milenio.com/node/8963647>, página consultada el 25 de mayo de 2011.

45 cidh, “Quinto informe de progreso de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus 
Familias”, en Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2003, OEA/Ser.L/V/
II.118 Doc. 70 rev. 2, cidh/oea, 29 de diciembre de 2003, párr. 184, disponible en <http://www.cidh.oas.
org/annualrep/2003sp/indice.htm>, página consultada el 3 de julio de 2013.

46 Ibidem, párr. 202.
47 Antonio Mazzitelli, representante para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (unodc, por sus siglas en inglés), señaló que solamente en 2010 
el tráfico de personas indocumentadas hacia Estados Unidos generó ganancias por aproximadamente 
6 600 millones de dólares, desplazando a las derivadas del narcotráfico. “Negocio, trata de personas”, 
en El Informador, Guadalajara, 29 de marzo de 2011, disponible en <http://www.informador.com.mx/
mexico/2011/281259/6/negocio-trata-de-personas.htm>, página consultada el 30 de marzo de 2011.









II. 
Consideraciones generales sobre 

los derechos de las personas migrantes





En este capítulo se abordarán de manera amplia y no limitativa los derechos 
que, tanto en el ámbito local –principalmente– como en algunos casos a nivel 
federal, deben salvaguardar las autoridades de la ciudad de México y del resto 
del país. Para su elaboración se consultaron los marcos jurídicos aplicables y los 
criterios interpretativos de informes y sentencias de instituciones nacionales e 
internacionales que son de observancia obligatoria para las distintas autorida-
des mexicanas, de acuerdo con sus competencias. 

Es importante destacar que esta sección constituye la pauta de lo que será 
abordado con detalle y datos precisos en capítulos posteriores de este diagnós-
tico, en donde se contrastarán las obligaciones del Estado mexicano con sus 
prácticas y el nivel de cumplimiento de sus responsabilidades en materia de 
derechos de las personas migrantes.

Asimismo, en el presente capítulo se ha hecho una especie de comparación 
y esbozo de las situaciones normativas que en términos de lo dispuesto en las 
leyes o algunas prácticas identificadas pueden contener elementos, sobre todo 
a nivel nacional, que permitan contravenir estándares internacionales o limitar 
una lectura amplia de los derechos de las personas migrantes. Algunos ejem-
plos de lo que se desarrolla a continuación son la limitación del ejercicio de la 
libertad de expresión para las personas migrantes en nuestro país; la falta de 
defensoras y defensores de oficio que garanticen un debido proceso durante los 
procedimientos migratorios; las lecturas que hacen o llegan a hacer las autori-
dades para aplicar leyes secundarias que restrinjan a las y los migrantes el acce-
so a servicios del Estado y derechos elementales como al nombre, la justicia, la 
salud y la vivienda; las violaciones a derechos humanos que se cometen debido 
a la falta de excepcionalidad y lo prolongado de las detenciones de personas 
migrantes; y la ausencia de límites claros para la participación de autoridades 
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no especializadas en asuntos migratorios, como policías de los tres órdenes de 
gobierno, en labores de control y verificación migratoria, entre otros.

A. Derecho a la igualdad y a la no discriminación48

Es el derecho de todas las personas a ser tratadas sin distinción, exclusión o restric-
ción basada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimien-
to o cualquier otra condición social que tenga por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las liber-
tades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera.49

La cipdtmf, por su parte, señala en dos ocasiones la prohibición de cometer 
actos discriminatorios en contra de las personas migrantes. En su artículo 7º 
establece que no se deberá cometer discriminación alguna en el reconocimien-
to de los derechos humanos de las personas migrantes, mientras que el artículo 
13 se refiere a la obligación estatal de escuchar la opinión de las y los trabajado-
res migratorios, respetando su libertad de expresión. 

A este respecto conviene señalar que, aun cuando la reforma constitucional 
de 2011 en materia de derechos humanos amplía y fortalece el marco normati-
vo de derechos en el país, siguen existiendo condiciones formales que limitan 
en este grupo de población el pleno ejercicio de la libertad de expresión. En el 
artículo 33 de la cpeum persiste la restricción para que las personas extranjeras 
puedan “inmiscuirse en los asuntos políticos del país”,50 lo que resulta incom-
patible con el derecho a la igualdad y no discriminación de todas las personas 
ante la ley. En la práctica, esta disposición constitucional ha sido utilizada para 

48 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia 
Internacional Americana, Bogotá, 1948, artículo ii; Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
artículos 1º y 24; y Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabaja-
dores Migratorios y de sus Familiares, artículo 18.

49 cdhdf, Catálogo para la calificación e investigación de violaciones a derechos humanos de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, 3ª ed., México, cdhdf (serie Documentos oficiales, núm. 5), 
2010, p. 75.

50 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 33.
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expulsar del país o disuadir a las personas extranjeras que se han sumado a 
manifestaciones públicas –como las de 199551 y 1998 en Chiapas y de 2009 en 
Atenco– o a figuras públicas y artistas52 que han expresado opiniones acerca de 
diversos asuntos de la vida nacional. Uno de los casos en que se pronunció la 
cdhdf fue el del periodista italiano Gianni Proiesttis, profesor de la Universi-
dad Autónoma de Chiapas y colaborador del diario italiano Il Manifesto, quien 
fue expulsado del país mediante un procedimiento sumario, presumiblemente 
por realizar actividades periodísticas.53 

El artículo 33 constitucional, que subsiste como copia casi íntegra del plas-
mado en la Carta Magna de 1857,54 contradice los principios señalados en los 
artículos 1º y 6º de dicha norma; el 1º porque en éste se proclama una igualdad 
sustantiva entre nacionales y no nacionales, y el 6º ya que en él se estipula que 
manifestar las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o adminis-
trativa, salvo cuando ello provoque delitos, viole derechos de terceros, ataque 
la moral o perturbe el orden público. Así, el último párrafo del artículo 33 
constitucional enmarca la disminución de derechos en que se encuentran las 
personas extranjeras en cuanto a la manifestación de ideas o emisión de pro-

51 En este caso la cidh determinó que los religiosos Loren Riebe Star –de nacionalidad estadounidense–, 
Jorge Barón Guttlein –de nacionalidad argentina– y Rodolfo Izal Elorz –de nacionalidad española–, re-
sidentes en situación migratoria regular en México, fueron privados arbitrariamente de la libertad y 
expulsados en forma sumaria del país sin haber tenido derecho a la garantía de audiencia y en violación 
a sus derechos de circulación y residencia. Como resultado de dicha actuación, el Estado mexicano tam-
bién es responsable de las violaciones a los derechos a la libertad de conciencia y de religión, y a libertad 
de asociación de estas personas. cidh, Informe núm. 49/99. Caso 11.610. Loren Laroye Riebe Star, Jorge 
Barón Guttlein y Rodolfo Izal Elorz. México, 13 de abril de 1999, disponible en <http://www.cidh.org/
annualrep/98span/fondo/mexico%2011.610.htm>, página consultada el 30 de septiembre de 2012.

52 “Manu Chao, compositor, cantante y activista, calificó de ‘terrorismo de Estado’ a las detenciones en 
un pueblo llamado Atenco, donde enfrentamientos entre campesinos y policías en el 2006 terminaron 
con militantes de izquierda tras las rejas. Varios agentes fueron acusados de violaciones a los derechos 
humanos, pero fueron exonerados este año. ‘Se está haciendo una investigación a Manu Chao para saber 
qué fue lo que pasó, qué dijo y en qué contexto. Habría una sanción, dependiendo del resultado’, dijo a 
Reuters una fuente de la Secretaría de Gobernación.” Véase “Manu Chao puede ser expulsado de México 
por hablar de política”, en Terra Noticias, 26 de marzo de 2009, disponible en <http://entretenimiento.
terra.com.mx/famosos/manu-chao-puede-ser-expulsado-de-mexico-por-hablar-de-politica,c5d88f09a5
f2f310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>, página consultada el 30 de septiembre de 2012.

53 cdhdf, Boletín núm. 133/2011, Preocupa a la cdhdf uso de la deportación para limitar la libertad de ex-
presión de personas extranjeras, 19 de abril de 2011.

54 En junio de 2011 se añadió a la redacción de este artículo la garantía de audiencia antes de proceder a 
la expulsión.
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nunciamientos públicos sobre temas de interés local o nacional, pues tales ex-
presiones deben pasar por el tamiz de la apreciación presidencial, que valorará 
si la persona en cuestión se está inmiscuyendo “de alguna manera” en asuntos 
vedados por el artículo 33.

De forma comparativa, podríamos citar la Ley Orgánica 8/2000, que abor-
da los derechos y libertades de las personas extranjeras en España. En ella no se 
establecen restricciones a quienes “carezcan de la nacionalidad española” para 
ejercer sus derechos a la participación pública, y de reunión, manifestación y 
asociación55 –entre otros–, con la finalidad de garantizarlos en condición de 
igualdad con las y los españoles, y promover la integración de las personas ex-
tranjeras en ese país. Dicha postura emana del acuerdo tomado en 1999 por los 
jefes de Gobierno y Estado de la Unión Europea en donde se reconoció que

una política de integración debe encaminarse a conceder a estos residentes dere-
chos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión, así como a 
fomentar la ausencia de discriminación en la vida económica, social y cultural y al 
desarrollo de medidas contra el racismo y la xenofobia.56 

En esta línea México –cuya estratégica ubicación geográfica es similar a la de 
España57–, al mantener una restricción que disminuye el ejercicio de los dere-
chos civiles y políticos de las personas migrantes, contribuye de facto a la crea-
ción de obstáculos normativos para la integración y, en sentido amplio, genera 
un factor de exclusión social.

Por otra parte, la comunidad internacional ha observado y condenado las 
distintas manifestaciones y actos de racismo, discriminación racial, xenofobia y 
formas conexas de intolerancia contra las personas migrantes, por lo cual ha re-
afirmado la responsabilidad de los Estados en cuanto a su deber de custodia para 
proteger los derechos humanos de las y los migrantes que se hallen bajo su juris-
dicción, así como el papel primordial que tienen de salvaguardarles y protegerles 

55 Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, artículos 1º, 6º, 7º y 8º.

56 Ibidem, Exposición de motivos, sección iv, párrafo segundo.
57 México y España se reconocen como naciones de destino y tránsito migratorio por ser las puertas de 

entrada a Estados Unidos desde Centro y Sudamérica y a la zona europea desde el norte de África, res-
pectivamente.
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de actos ilícitos violentos –en particular los de discriminación racial o xenofobia 
perpetrados por personas o grupos–, siendo su obligación el darles un trato justo, 
imparcial y equitativo en los diversos espacios de la sociedad.58

En lo que respecta al establecimiento de criterios de restricción de los mo-
vimientos migratorios, si bien es reconocido que los Estados tienen el derecho a 
determinar los mecanismos de control para ordenarlos,59 es necesario que éstos 
tengan en consideración los principios de igualdad y no discriminación con la 
finalidad de evitar –como lo ha expresado la Corte idh– condiciones legales que 
atenten contra éstos y pongan en entredicho los compromisos adquiridos in-
ternacionalmente. La Corte es enfática cuando señala que la obligación de los 
Estados va en dos direcciones: por un lado, revertir las condiciones y factores es-
tructurales que provoquen las asimetrías sociales que alimentan la desigualdad; 
y por el otro, buscar las mejores prácticas y abstenerse de promover o solapar 
condiciones de discriminación.60 Si se amplía la valoración de la Corte idh den-
tro de los límites razonables se puede afirmar que el Estado tiene una obligación 
ineludible en materia migratoria para adecuar la norma interna a los principios 
antes señalados y elaborar políticas públicas que incidan en la reducción de las 
distancias y desigualdades sociales entre las personas migrantes y no migrantes.

Si bien la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos61 
declara que éstos son universales, indivisibles, interdependientes e interrela-
cionados, en materia migratoria el caso de los derechos civiles y políticos re-
presenta todo un reto para su debido cumplimiento y garantía por parte de 
los Estados, ya que el marco en que se sustentan coloca como supuesto fun-
damental que todos los derechos son los mismos para todas las personas. Sin 
embargo, en los hechos esta premisa se pone entre paréntesis cuando se trata 

58 Declaración de Durban, aprobada durante la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban del 31 de agosto al 8 de 
septiembre de 2001, párr. 48.

59 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares, artículo 79. 

60 Corte idh, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-
18/03 del 17 de septiembre de 2003, serie A, núm. 18, párrs. 103 y 104, disponible en <http://www.
corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_esp.pdf>, página consultada el 10 de julio de 2013.

61 Declaración y Programa de Acción de Viena, A/CONF.157/23, aprobados por la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos, Viena, 25 de junio de 2003, párr. 5.
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de personas migrantes, pues para ser plenamente sujetos de derechos civiles y 
políticos primero deben pasar por una valoración del derecho interno de los 
distintos países que les impone un régimen estricto, diferenciado y en algu-
nos casos altamente burocratizado que puede llegar a restringirles el recono-
cimiento de la personalidad jurídica, la libre circulación y la ciudadanía. Esto a 
su vez acota su pleno acceso a aquellos derechos que son necesarios para tener 
un nivel de vida digno, lo que contribuye a cerrar un círculo perverso en donde 
la exigibilidad de los derechos por parte de las personas migrantes se ve seria-
mente reprimida en sí misma ante la amplia gama de supuestos de exclusión 
social, legal, política y civil en que ellas se encuentran.

B. Derecho de acceso a la justicia

Es el derecho de las personas, independientemente de su condición, a acudir 
ante las autoridades competentes para obtener la protección de sus derechos. 
Al respecto, la cidh es enfática al señalar que los Estados del sistema inter-
americano están obligados a trascender la posición de no entorpecer el acceso a 
la justicia al actuar proactivamente para “remover los obstáculos normativos, 
sociales o económicos que impidan o limiten la posibilidad de su acceso”.62

En tal sentido, la responsabilidad no se circunscribe al planteamiento legal 
de no obstaculizar que las personas puedan acudir ante las autoridades, sino 
que se deben abarcar las condiciones materiales para que esto suceda, como los 
costos económicos de los procesos, la accesibilidad geográfica de tribunales o 
autoridades administrativas, la disponibilidad y calidad de traductores y defen-
sorías de oficio, la duración de los procesos, etc., pues todas ellas en su conjunto 
forman parte del universo que hará posible o negará en definitiva el acceso a la 
justicia, más allá de la voluntad estatal de no obstaculizarla de manera formal.

Este derecho implica que las propias autoridades, a través del aparato del 
Estado, brinden condiciones de equidad idóneas y estructuralmente necesarias 

62 cidh, 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, OEA/Ser.L/V/II.129 Doc. 4, cidh/
oea, 7 de septiembre de 2007, párr. 1, disponible en <http://www.cidh.org/pdf%20files/acceso%20a%20
la%20justicia%20desc.pdf>, página consultada el 10 de julio de 2013.
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para garantizarlo tanto individual como colectivamente, pues el acceso a la jus-
ticia y su debida impartición constituyen uno de los elementos principales de 
gobernabilidad y generación de confianza ciudadana en las instituciones.

Como ya se ha mencionado,63 hasta julio de 2008 estuvieron vigentes las dis-
posiciones legales y reglamentarias de la reformada lgp que en la práctica dismi-
nuían el acceso a la justicia y a los servicios de salud, educación y otros derechos 
por parte de las personas migrantes no documentadas. Si bien no se negaban 
estos servicios y el Estado mexicano podía presumir de disposición para brin-
darlos, en realidad existían condiciones de facto que desincentivaban que las y los 
migrantes acudieran a las instituciones, pues era obligación de las autoridades, 
independientemente de su nivel –municipal, estatal o federal–, inquirir sobre el 
estatus migratorio de las personas al momento de que solicitaran algún servicio. 
En caso de que la persona estuviera en situación irregular, tenían la obligación de 
informar de ello a la autoridad migratoria.64 En la actualidad no existe dicha res-
tricción legal en el país, ya que la lm no contiene disposición alguna que limite el 
acceso a la justicia o a los servicios del Estado en función de la situación o estatus 
migratorio de las personas; excepto cuando se trate de asuntos inmobiliarios o 
de corredores de comercio, en cuyo caso se deberá acreditar el estatus migratorio 
únicamente ante las y los notarios públicos.65

C. Derecho al debido proceso

Este derecho se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las 
instancias administrativas, ministeriales y judiciales para asegurar la adecuada 
defensa de las personas cuyos derechos u obligaciones están bajo considera-
ción ministerial o judicial en el procedimiento respectivo.66

63 Vide supra, “B. Legislación nacional mexicana en materia migratoria”, pp. 38-41.
64 Ley General de Población, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, artículos 

67 y 68; y Reglamento de la Ley General de Población, artículo 149. Estos artículos de ambos orde-
namientos fueron derogados en 2011.

65 Ley de Migración, artículo 65.
66 cdhdf, Catálogo para la calificación e investigación de violaciones a derechos humanos de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, op. cit., p. 51.
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El derecho a un debido proceso se encuentra protegido por el artículo 8º de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (cadh), y se entiende como

el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando 
la administración [del gobierno] excluida de cumplir con este deber. Las garantías 
mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro 
procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas.67

En dicho sentido, este derecho debe ser respetado por cualquier autoridad, ya 
sea administrativa o jurisdiccional. Por otra parte, la propia Corte idh ha plas-
mado en una opinión consultiva que se trata de un derecho inderogable aun en 
estados de excepción.68

En cuanto a la legislación internacional en la materia, las garantías del de-
bido proceso para las personas migrantes están contempladas en el artículo 
18.1 de la cipdtmf, que refiere lo siguiente:

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán iguales derechos que los na-
cionales del Estado de que se trate ante los tribunales y las cortes de justicia. Ten-
drán derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación 
de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ellos o para la determi-
nación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.

Para considerar que un procedimiento es compatible con dichas garantías se 
debe contemplar la presunción de inocencia de las personas sujetas a proceso, 
informarles sin demora de las causas de la acusación formulada en su contra, 
disponerles de los medios adecuados para la preparación de su defensa, juzgarles 
sin dilaciones, proporcionarles una o un defensor de oficio y –en caso de ser ne-
cesario– un intérprete, y no deben ser obligadas a declarar contra ellas mismas.

67 Corte idh, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 2 de 
febrero de 2001, serie C, núm. 72, párr. 127.

68 Corte idh, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, serie A, núm. 9, párr. 
29, disponible en <http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_09_esp.pdf>, página consultada el 
10 de julio de 2013.



Análisis de los derechos de personas migrantes de origen extranjero en la ciudad de México 2007-2012

55

Al respecto, y a partir de las condiciones de inequidad en que se encuen-
tran las personas migrantes, la cidh se ha pronunciado con un argumento que 
asienta que las y los migrantes, independientemente de su condición o situación 
jurídica, son sujetos de derecho de los elementos básicos del debido proceso, 
y que ante todo se debe anteponer la condición de vulnerabilidad que supone 
el enfrentar un procedimiento legal en un país distinto del de origen.69 Por su 
parte, la Corte idh ha abundado en este punto al señalar que para garantizar 
de modo efectivo el debido proceso es necesario “adoptar medidas de compen-
sación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que 
impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses”,70 con el fin de 
incidir positivamente en la exigibilidad del debido proceso.

A nivel nacional, en el artículo 70 de la lm se establece el derecho al debido 
proceso que tiene toda persona migrante sometida a procedimiento adminis-
trativo, el cual consiste en 

que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; el derecho a ofre-
cer 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.

Sin embargo, entre las deficiencias detectadas en esta legislación destaca la am-
plia discrecionalidad otorgada al inm para celebrar convenios que faciliten el 
acceso de las y los migrantes a asesoría y representación legal,71 sin que la au-
toridad migratoria asuma por completo la representación de oficio como una 

69 cidh, “Segundo informe de progreso de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus 
Familias en el hemisferio”, en Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2000, 
OEA/Ser./L/V/II.111 doc. 20 rev., cidh/oea, 16 de abril de 2001, párr. 64, disponible en <http://www.
acnur.org/biblioteca/pdf/2181.pdf?view=1>, página consultada el 10 de julio de 2013. De acuerdo con 
el párrafo 90 de este informe, los artículos 8º y 25 de la cadh “aplican a toda situación en que se deba 
determinar el contenido y alcance de los derechos de una persona sometida a la jurisdicción del Estado 
Parte, ya sea que se trate de materias penales, administrativas, fiscales, laborales, de familia, contractuales 
o de cualquier otra índole. Por lo tanto, estas normas constituyen un piso mínimo de debido proceso al 
que tienen derecho todos los inmigrantes cualquiera sea su situación”. 

70 Corte idh, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, doc. cit., párr. 121.
71 Ley de Migración, artículo 70.
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responsabilidad indelegable. En tal sentido, aun cuando la sociedad civil or-
ganizada pudiera ofrecer servicios de asesoría con el fin de coadyuvarla, sería 
muy difícil para ella suplir esa responsabilidad estatal. De no atenderse dicha 
situación, el Estado se hallaría ante una condición recurrente de vulneración 
del debido proceso, pues no garantizaría la presencia de una o un defensor de 
oficio a lo largo de los procedimientos migratorios.

Es importante subrayar que la reforma constitucional en materia de de-
rechos humanos de 2011 modificó el artículo 33, cuya redacción está ligada a 
profundidad con el derecho al debido proceso. Así, se estableció la regulación 
sobre la expulsión de personas extranjeras, al conceder a éstas el anteriormente 
inexistente derecho de audiencia y modificar la facultad que tenía el Poder 
Ejecutivo federal de “expulsar inmediatamente y sin necesidad de juicio previo 
a todo extranjero cuya permanencia juzgara inconveniente”. No obstante, como 
ya se mencionó y a pesar de la reforma, en ese artículo permanece la prohibi-
ción para que tales personas puedan implicarse en asuntos políticos,72 lo que 
limita de manera notoria sus derechos a la libertad de expresión, reunión y 
asociación.

D. Derecho a la integridad y la seguridad personal

El derecho a la integridad personal establece la prohibición de cometer actos 
crueles, inhumanos o degradantes como tortura y otras vejaciones. Se basa en 
el reconocimiento del respeto absoluto a la integridad física, psíquica y moral, 
y a la dignidad inherente al ser humano; y se encuentra consagrado en diversos 
instrumentos internacionales73 como el pidcp, que en su artículo 7º estipula 
que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 
experimentos médicos o científicos”.

72 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 33.
73 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 5º; y Convención Interamericana para Pre-

venir y Sancionar la Tortura, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Ame-
ricanos, Cartagena de Indias, Colombia, 9 de diciembre de 1985.
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En el caso Loayza Tamayo vs. Perú, la Corte idh señaló que “el trato degra-
dante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de 
humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima”.74 Por 
su parte, la tortura ha sido definida como:

todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o su-
frimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un 
tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, 
o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, 
o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos 
dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona 
en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento 
o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean 
consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o inciden-
tales a éstas.75

Con relación a lo anterior, en el artículo 10 de la cipdtmf se establece que “nin-
gún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a torturas ni a tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes”.

El derecho a la libertad y seguridad personal76 se refiere al disfrute de la fa-
cultad que tienen las personas para decidir llevar a cabo o no una determinada 
acción, de acuerdo con su inteligencia o voluntad, y a no ser privadas de ella 
más que por las medidas y condiciones previamente especificadas tanto en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos como en las legislaciones 

74 Corte idh, Caso Loayza Tamayo vs. Perú (Fondo), Sentencia del 17 de septiembre de 1997, serie C, núm. 
33, párr. 57.

75 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada y 
abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Reso-
lución 39/46 del 10 de diciembre de 1984, artículo 1.1. Véase también Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, artículo 2º.

76 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo xxv; Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 A (xxi) del 16 de diciembre de 1966, artículo 9º; 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares, artículo 16.
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locales.77 Asimismo, plantea la prohibición de que las personas sean sometidas 
a detenciones ilegales o arbitrarias.78 La Corte idh ha precisado que 

nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o cir-
cunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, 
con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma 
(aspecto formal).79 

En el aspecto formal, estamos en presencia de una condición según la cual 
ninguna persona puede ser sometida a detención o encarcelamiento por causas 
y métodos que –aun calificados de legales– puedan reputarse como incom-
patibles con el respeto a los derechos fundamentales, por ser irrazonables, 
imprevisibles o desproporcionados, entre otras cosas.80 Como se verá más 
adelante, en el caso de las autoridades migratorias la poca excepcionalidad de 
los aseguramientos y la demora de los procesos migratorios y detenciones –o 
alojamientos, como los denominó la autoridad– en estaciones migratorias son 
condiciones que vulneran este derecho y a la vez sirven de contexto para la 
probable violación de otros, sobre todo aquellos ligados a la dignidad durante 
el internamiento.

77 cdhdf, Catálogo para la calificación e investigación de violaciones a derechos humanos de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, op. cit., p. 88.

78 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.1; Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, artículo 7º; Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Liber-
tades Fundamentales, aprobado por el Consejo de Europa, Roma, 4 de noviembre de 1950, artículo 5º; 
y Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, aprobada por la Organización para la 
Unidad Africana durante la xviii Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno, Nairobi, 27 de julio de 1981, 
artículo 6º.

79 Corte idh, Caso Acosta Calderón vs. Ecuador (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 24 de junio de 
2005, serie C, núm. 129, párr. 57.

80 Corte idh, Caso Gangaram Panday vs. Surinam (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 21 de enero 
de 1994, serie C, núm. 16, párr. 47; Corte idh, Caso Tibi vs. Ecuador (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), Sentencia del 7 de septiembre de 2004, serie C, núm. 114, párr. 98; Corte idh, 
Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 8 de julio 
de 2004, serie C, núm. 110, párr. 83; Corte idh, Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala (Fondo, Reparacio-
nes y Costas), Sentencia del 27 de noviembre de 2003, serie C. núm. 103, párr. 65; Corte idh, Caso Bulacio 
vs. Argentina (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 18 de septiembre de 2003, serie C, núm. 100, 
párr. 125.
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En el artículo 16 de la cipdtmf se indica que las y los trabajadores migra-
torios tendrán derecho a la libertad y seguridad personales, al ser beneficiados 
por la protección efectiva del Estado en contra de la violencia, daño corporal, 
amenaza e intimidación por parte de servidoras y servidores públicos, par-
ticulares e instituciones. Asimismo, esta Convención establece la obligación de 
que los procedimientos de verificación de identidad se realicen de conformi-
dad con lo que dicta la ley, prohibiendo expresamente las detenciones ilegales 
y arbitrarias y circunscribiendo las razones de la detención únicamente a los 
motivos y causas marcados en los procedimientos fijados en ella.81

Por su parte la Corte idh ha mencionado que la cadh no contempla una 
limitación al ejercicio de la garantía abordada en su artículo 7.5, la cual se basa 
en las causas o circunstancias que propician la detención o retención de per-
sonas. Por lo tanto, en virtud del principio pro persona, esta garantía debe ser 
satisfecha siempre que exista la detención de una persona a causa de su situa-
ción migratoria, con base en los principios de control judicial e inmediación 
procesal. Para que constituya un verdadero mecanismo de control frente a de-
tenciones ilegales o arbitrarias, la revisión judicial debe realizarse sin demora 
y en forma tal que garantice el cumplimiento de la ley y el goce efectivo de los 
derechos de la persona detenida.

A este respecto, una situación recurrente que vulnera ese derecho son las 
detenciones o aseguramientos que llevan a cabo las autoridades como medida 
reiterada de control de los flujos migratorios no regulados. Por ello, la cidh 
ha subrayado la excepcionalidad que debe tener la privación de la libertad y 
la necesaria elevación del estándar de esta medida, ya que las infracciones mi-
gratorias en sí mismas no son equiparables con actos delictivos cuya respuesta 
deba ser de carácter penal.82

La amenaza a la seguridad pública es uno de los argumentos que con ma-
yor frecuencia suelen esgrimirse para justificar el endurecimiento de las me-
didas de control que comprenden, además de las restricciones para el ingreso 
y permanencia, las detenciones o aseguramientos de las personas migrantes. 

81 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares, artículo 16.

82 cidh, Informe núm. 51/01. Caso 9903. Rafael Ferrer-Mazorra y otros. Estados Unidos, 4 de abril de 2001.



Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

60

Sin embargo, la cidh desmonta dicho argumento al señalar que este criterio 
es inaplicable cuando se utiliza de modo general para todas las personas mi-
grantes, pues la excepcionalidad de las medidas de detención o aseguramiento 
tendría que llevar a que se plantearan individualmente las circunstancias que 
determinarían el riesgo a la seguridad pública. En otras palabras, las razones 
que sustentan que proceda la detención deben ser claramente delimitadas en 
la decisión correspondiente, con la finalidad de evitar que la arbitrariedad sea 
parte de los criterios regulares de actuación de las autoridades.83

En la esfera nacional, el tema de la libertad y la seguridad personal es pre-
ocupante debido a las ambigüedades plasmadas en la lm. Aun cuando en ella se 
asienta que las infracciones migratorias son faltas de carácter administrativo, 
también se incluyen figuras que sobrepasan el tiempo por el que constitucio-
nalmente se puede privar de la libertad a una persona. Estas figuras son la 
presentación de las personas migrantes “en situación migratoria irregular” ante 
la autoridad respectiva hasta por un “término de 36 horas contadas a partir de 
su puesta a disposición”,84 y su alojamiento –similar a una detención por las 
restricciones a que son sometidas– en estaciones migratorias hasta por 60 días 
hábiles,85 previo al retorno asistido, la regularización o la deportación.

Si bien es necesario reconocer el esfuerzo del cuerpo legislativo al haber 
elaborado una norma especializada que diera atención puntual y actualizara 
el marco regulatorio del fenómeno migratorio en nuestro país, procurando 
mantener un enfoque de derechos, también se debe recalcar la subyacente y 
persistente relación que el gobierno mexicano ha formulado entre dicho fenó-
meno y la seguridad pública y nacional. Esto se refleja en la permanencia en 
la lm de aspectos que en la práctica pueden servir de escenario ideal para la 
vulneración de derechos esenciales de las personas migrantes, pero también 
de las no migrantes, pues no se garantiza la excepcionalidad de las detenciones 
y aseguramientos y, al contrario, se formaliza en los hechos la privación de la 
libertad como una medida que se aplicará a quienes no acrediten su estancia 
regular en el país.

83 Ibidem, párr. 242.
84 Ley de Migración, artículo 68.
85 Ibidem, artículo 111, fracción v, segundo párrafo.
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El aspecto de la lm que podría materializar las violaciones a los derechos a 
la integridad, a la libertad y a la seguridad personales es la detención arbitraria, 
que se legaliza en sus artículos 68 y 111, fracciones i, ii, iii y iv. Por su parte, el 
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria ha adver-
tido que ésta se posibilita cuando la ley no prevé un plazo máximo de retención, 
que en ningún caso podrá ser indefinido ni tener una duración excesiva.86 Si 
lo anterior se complementa con el criterio de la cidh que señala que la priva-
ción de la libertad como medida impuesta por infracciones migratorias debe 
ser excepcional, ya que tales infracciones en sí mismas no son equiparables con 
actos delictivos y por lo tanto sus estándares deben ser más elevados, se puede 
encontrar el punto más endeble de esta ley. Si bien la privación de la libertad, 
formalizada en las figuras de presentación87 y alojamiento en estaciones migrato-
rias, tiene plazos definidos –que suelen excederse en la práctica–, ésta se emplea 
como un procedimiento administrativo ordinario –es decir, no individualizado 
ni excepcional– que en la forma es legal pero en el fondo no es legítimo ni mu-
cho menos proporcional a una falta administrativa que no incurre en un delito 
del fuero federal ni afecta un bien jurídico como la vida o la seguridad interior.

De acuerdo con el artículo 21 constitucional, la privación de la libertad 
hasta por 36 horas como máximo es una pena impuesta cuando se ha infrin-
gido algún reglamento gubernativo y de policía. Sin embargo, en el caso de la 
presentación, la lm autoriza la detención hasta por 36 horas, igual al máximo 
permitido para una sanción administrativa.88 Por otra parte, esta ley ordena 
que la privación de la libertad –o alojamiento, como es introducida eufemísti-
camente– en estaciones migratorias no deberá exceder los 15 días hábiles, pues 

86 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “Anexo ii. Deliberación Nº 5. Situación relativa 
a los inmigrantes y a los solicitantes de asilo”, en Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones 
relacionadas con: la tortura y la detención. Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, 
E/CN.4/2000/4, 28 de diciembre de 1999, principio 7.

87 De acuerdo con el artículo 3º, fracción xx, de la Ley de Migración, la presentación es la medida dictada 
por el inm “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”.

88 El artículo 101 de la Ley de Migración señala: “Una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que 
no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad 
con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la 
representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de recono-
cida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos”.
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en teoría es el tiempo que tiene la autoridad migratoria para resolver sobre el 
estatus de alguna persona. Sin embargo, existen supuestos89 que podrían llevar 
a las personas migrantes a permanecer alojadas hasta por 60 días hábiles, como 
si su privación de la libertad quedara en suspenso durante los fines de semana 
o días inhábiles, o tales supuestos ameritaran la excesiva prolongación de las 
restricciones a sus libertades.

Con el fin de ilustrar lo anterior y sólo para dimensionar lo desproporcio-
nal de las plazos asentadas en la lm, se hará una comparación con el arraigo, 
medida precautoria que existe en el actual orden jurídico nacional y que ha 
sido señalada constantemente por diversos organismos internacionales e inclu-
so la cdhdf como un contexto propicio para que existan múltiples violaciones 
a derechos humanos.90 De acuerdo con las leyes vigentes, de manera formal, el 
arraigo tendría que aplicarse excepcionalmente para delitos del orden federal 
derivados de la delincuencia organizada, entre los que se encuentran el terro-

89 En el artículo 111, fracciones i, ii, iii y iv, de la Ley de Migración, se enumeran tales supuestos, que son: 
a) que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o que haya dificultad para 
la obtención de los documentos de identidad y viaje; b) que los consulados o secciones consulares del 
país de origen o residencia necesiten mayor tiempo para expedir los documentos de identidad y viaje; 
c) que exista impedimento para transitar por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de 
viaje al destino final, y d) que haya enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada 
que le imposibilite viajar a la o el migrante presentado. Sin embargo, en la fracción v de dicho artículo se 
menciona un supuesto del que se infiere que una persona extranjera podría permanecer alojada por más 
de 60 días hábiles 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”.

90 La cdhdf considera que en el arraigo existe un patrón reiterado y sistemático de graves violaciones e 
intromisiones a la libertad personal, pues se evidencian la ausencia de calificación de la legalidad de la 
detención por la autoridad judicial; la ausencia de un estándar de prueba para que el Ministerio Público 
solicite el arraigo; la posibilidad de modificar discrecionalmente la situación jurídica de la persona; la 
habitual ausencia de la o el abogado defensor al momento de que las personas son sometidas a arraigo 
en la audiencia ante la o el juez; las insuficientes medidas adoptadas por ésta o éste para garantizar los 
derechos de las personas bajo arraigo; la carencia de medios adecuados y efectivos para impugnar una 
resolución de arraigo; la ausencia de mecanismos de defensa para cuestionar las pruebas presentadas por 
el Ministerio Público en la audiencia de arraigo; la emisión por parte de la autoridad judicial de arraigos 
colectivos, sin que se lleve a cabo la individualización de la orden, y la existencia de condiciones inapro-
piadas al interior del Centro de Arraigo. Véase cdhdf, Recomendación 2/2011, disponible en <http://
directorio.cdhdf.org.mx/libros/recomendaciones/2011/Reco02_2011.pdf>, página consultada el 10 de 
julio de 2013.



Análisis de los derechos de personas migrantes de origen extranjero en la ciudad de México 2007-2012

63

rismo; el acopio y tráfico de armas, personas indocumentadas u órganos; la 
trata de personas; el secuestro; la corrupción de menores y el narcotráfico.91

La finalidad de esta medida es asegurar el éxito de la investigación, la pro-
tección de las personas, los bienes jurídicos y que la o el inculpado no se sus-
traiga de la acción de la justicia. En cuanto a la duración del arraigo, en la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada92 se establece que no podrá exceder 
del término de 80 días naturales.

En resumen, la figura del arraigo afecta principalmente, entre otros, los 
derechos a la libertad, a la libre circulación y a la seguridad jurídica. Su punto 
más débil es que se trata de una figura fuera del control judicial que se vuelve 
escenario propicio para la comisión de actos de tortura y malos tratos en per-
juicio de las personas que han sido sujetas a esta medida. Ahora bien, guardan-
do las debidas proporciones en la comparación, en los hechos la detención en 
las estaciones migratorias vulnera los mismos derechos incluso por un lapso 
igual o mayor93 del que permanecería arraigada una persona. En su conjunto, 
esto evidencia la completa desproporcionalidad de la medida administrativa 
de detención en estaciones migratorias, la cual en la práctica podría configu-
rarse como detención arbitraria; por lo tanto, se tendría que reconsiderar su 
permanencia en el cuerpo de la ley o replantearse de forma menos lesiva94 y 
más garantista.

91 Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 
noviembre de 1996; última reforma publicada el 14 de junio de 2012, artículo 2º, fracciones i-vii.

92 Ibidem, artículo 12.
93 De acuerdo con el artículo 111 de la Ley de Migración, el lapso prorrogable del alojamiento puede ser de 

hasta 60 días hábiles, lo que equivale a aproximadamente 90 días naturales si se considera que los meses 
tienen en promedio 20 días hábiles.

94 Al finalizar su segundo examen periódico, el propio cmw recomendó a México reducir al menor tiempo 
posible el aseguramiento o estancia de las y los trabajadores migratorios en los lugares de internamiento. 
cmw, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 74 de la Convención. 
Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares. México, doc. cit., párr. 36.
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E. Derechos de las personas privadas de la libertad

Los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos señalan que, con ex-
cepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho de 
estar al interior de un centro penitenciario, todas las personas internas seguirán 
gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales que son pro-
tegidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos.95 Es decir que 
deberán mantener todos sus derechos, salvo los inherentes a la restricción de la 
libertad, y serán plenamente capaces de ejercerlos y verse protegidos por ellos.

En el caso de las personas migrantes sometidas a detención, como se discu-
tió en el caso Vélez Loord vs. Panamá, la Corte idh argumentó que éstas deben 
ser detenidas en “condiciones materiales y en un régimen adecuado para su 
situación legal”, por personal debidamente calificado y evitando en lo posible 
la desintegración de los núcleos familiares. Además, el Estado tiene la obliga-
ción de adoptar determinadas medidas positivas, concretas y orientadas para 
garantizar el goce y ejercicio de aquellos derechos cuya restricción no resulta 
un efecto colateral de la situación de privación de la libertad y para asegurar 
que ésta no genere un mayor riesgo de afectación a los derechos a la integridad 
y bienestar personal y familiar de las personas migrantes.96

De acuerdo con la redacción de la lm, las estaciones migratorias podrán ser 
habilitadas en cualquier lugar que se estime conveniente; sin embargo, el mismo 
ordenamiento establece que bajo ninguna circunstancia se podrá habilitar como 
estación a los centros de encarcelamiento, reclusión preventiva o ejecución de 
sentencias.97 En el artículo 17.3 de la cipdtmf se indica que las detenciones por 
violar las disposiciones sobre migración deberán procurarse en lugares distintos 
de los destinados a la prisión preventiva o para cumplir condenas.

En cuanto a las estaciones, la lm destaca que las personas migrantes cuen-
tan con una serie de derechos una vez que han ingresado en ellas, entre los que 
se hallan los siguientes: 

95 Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados y proclamados por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en su Resolución 45/111 del 14 de diciembre de 1990.

96 Corte idh, Caso Vélez Loor vs. Panamá (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Senten-
cia del 23 de noviembre de 2010, serie C, núm. 218, párr. 210.

97 Ley de Migración, artículo 106.
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i.  Conocer la ubicación de la estación migratoria en la que se encuentra aloja-
do, de las reglas aplicables y los servicios a los que tendrá acceso; 

ii. Ser informado del motivo de su ingreso […] 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 resolucio-
nes del Instituto;

iii. Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella 
[…]

iv. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde 
puede presentar sus denuncias y quejas;

v. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el dere-
cho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho con-
venga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo 
migratorio;

vi. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso 
de que no hable o no entienda el español;

vii. Acceder a comunicación telefónica;
viii. A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos 

para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario;
ix. Ser visitado por sus familiares y por su representante legal;
x. Participar en actividades recreativas, educativas y culturales que se organicen 

dentro de las instalaciones;
xi. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico o nacio-

nal, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o; económica, estado 
de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, esta-
do 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 oportu-
nidades de las personas;

xii. Recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la estación mi-
gratoria;

xiii. Que las estaciones migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para 
mujeres y hombres, garantizando en todo momento el derecho a la preserva-
ción 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;
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xiv. Que las estaciones migratorias cuenten con áreas separadas para niñas, niños y 
adolescentes migrantes no acompañados para su alojamiento en tanto son ca-
nalizados a instituciones en donde se les brinde una atención adecuada […]98

Al respecto, los días 4 y 5 de abril de 2011 el Estado mexicano presentó en la 
ciudad de Ginebra su segundo examen periódico ante el cmw. Una vez conclui-
do su xiv periodo de sesiones, el Comité hizo varias observaciones a México, 
principalmente por las situaciones de vulnerabilidad a que son expuestas las 
personas migrantes en su tránsito por nuestro país. En cuanto a las personas 
migrantes privadas de la libertad, el cmw expresó su preocupación por las de-
ficiencias en el estado de “algunos lugares de aseguramiento o internamiento”99 
en donde, según este organismo, persisten “tratos crueles, inhumanos y degra-
dantes que quedan en la impunidad [además de] la falta de atención médica y 
la limitación de contactos con el exterior”.100

Ante ello, el Comité realizó un par de recomendaciones al Estado mexi-
cano: continuar tomando medidas adecuadas para mejorar las condiciones de 
la detención en las estaciones migratorias y lugares de aseguramiento de per-
sonas migrantes, de conformidad con los estándares internacionales; y que se 
investiguen las denuncias por malos tratos y tratos degradantes cometidos por 
servidores públicos en los lugares de alojamiento.101

F. Derecho a la vivienda

Es el “derecho al espacio físico destinado a servir de habitación o morada de 
una persona o familias donde desarrollan la intimidad de su existencia, cons-

98 Ibidem, artículo 109, fracciones i-xiv.
99 cmw, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 74 de la Convención. 

Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares. México, doc. cit., párr. 33.

100 Idem.
101 cmw, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 74 de la Convención. 

Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares. México, doc. cit., párr. 34.
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tituyendo el hogar o sede de su vida doméstica”.102 En su artículo 11, el pidesc 
reconoce el derecho que tiene “toda persona a un nivel adecuado para sí y su 
familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora 
continua de las condiciones de existencia”.103 De acuerdo con la Observación 
General núm. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(Comité desc), debe entenderse como el derecho a vivir con paz, dignidad y 
en algún lugar. Ello parte de dos aspectos: primero, que el derecho en cuestión 
está vinculado por completo con otros derechos humanos y los principios fun-
damentales que sirven de premisas al pidesc, por lo que la interpretación de 
“dignidad inherente a la persona humana” debe hacerse en un sentido que ten-
ga en cuenta diversas consideraciones, sobre todo que el derecho a la vivienda 
se debe garantizar a todas las personas, sea cual fueren sus ingresos o su acceso 
a recursos económicos.

En una segunda lectura, este derecho debe comprenderse ampliamente, de 
modo tal que se hable no sólo de vivienda sino de vivienda adecuada, lo que 
implica disponer de un lugar donde la persona pueda aislarse si así lo desea; 
estar en un espacio con seguridad, iluminación, ventilación e infraestructura; 
y en una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, 
todo ello a un costo razonable.104

La cipdtmf reconoce este derecho en su artículo 43, donde plantea la obli-
gación del Estado para que las y los trabajadores migrantes gocen de igualdad 
en el trato con relación a los nacionales en lo relativo al acceso a la vivienda, 
al ser incluidos en los planes sociales de vivienda y protegidos contra la explo-
tación en materia de alquiler.105 En este punto es importante contemplar las 
opiniones y estudios acerca de las personas refugiadas106 en donde se exponen 

102 cdhdf, Catálogo para la calificación e investigación de violaciones a derechos humanos de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, op. cit., p. 157.

103 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, rati-
ficación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 A (xxi) del 
16 de diciembre de 1966, artículo 11.

104 Comité desc, Observación General núm. 4. El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 
11 del Pacto), aprobada en el 6º periodo de sesiones, 13 de diciembre de 1991.

105 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares, artículo 48.

106 Vide infra, “E. Condiciones para el acceso a la vivienda”, pp. 157-159. 
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las dificultades que tienen para encontrar vivienda en la ciudad de México, lo 
cual las obliga a realizar migraciones internas hacia otros lugares del territorio 
nacional donde ésta sea más accesible y los requisitos que les imponen los par-
ticulares –altas cuotas de depósito y el requerimiento de avales– sean los mis-
mos que para las y los mexicanos.

G. Derecho a la educación

Es el derecho al medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 
cultura. Su trascendencia radica en su contribución al desarrollo de las perso-
nas y de la sociedad encaminado a fortalecer el respeto a los derechos humanos 
y las libertades fundamentales. Este derecho humano es intrínseco y un medio 
indispensable para realizar otros derechos.

En cuanto a las personas migrantes, y en especial sus hijos e hijas, la 
cipdtmf apunta que el acceso a la educación no podrá ser limitado o denega-
do “a causa de la situación irregular en lo que respecta a la permanencia o al 
empleo de cualquiera de los padres, ni del carácter irregular de la permanencia 
del hijo en el Estado de empleo”.107

La Comisión Especial de Asuntos Migratorios del Consejo Permanente de 
la Organización de los Estados Americanos (oea) ha discutido el goce de estos 
derechos con base en su interpretación de la cdn –que en su artículo 28 dis-
pone la obligación de los Estados de reconocer el derecho de las y los niños a 
la educación, y en su artículo 32 aborda el derecho de éstos a estar protegidos 
contra la explotación económica–, y ha señalado que los Estados también de-
ben garantizar el acceso permanente a la educación durante todas las etapas del 
ciclo de desplazamiento.108

En relación con dicho tema, es conveniente recordar que a nivel nacional la 
lm establece un estándar alto que, por lo menos en términos ideales, debe po-

107 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares, artículo 30.

108 Norberto I. Liwski, Migraciones de niñas, niños y adolescentes bajo el enfoque de derechos, OEA/Ser.G CE/
AM/INF. 3/08 corr. 1, Comisión Especial de Asuntos Migratorios del Consejo Permanente de la oea, 18 
de abril de 2008, p. 7.
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sibilitar el acceso a la educación a las personas migrantes, independientemente 
de su situación migratoria, tanto en el sector público como en el privado.109

H. Derecho al trabajo y derechos humanos laborales110

El derecho al trabajo constituye “la oportunidad de obtener los medios para 
llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita 
libremente escogida o aceptada y remunerada”;111 e implica la garantía del goce 
de condiciones de trabajo dignas, equitativas y decorosas. 

En su opinión consultiva acerca de los derechos laborales, la Corte idh re-
fiere que todas las personas tienen derecho al reconocimiento de sus derechos 
humanos básicos sin importar su estatus migratorio, lo que incluye el “derecho 
a ganarse la vida”.112 No obstante, también hace referencia a la licitud de las me-
didas adoptadas por los Estados con el fin de regular el ingreso, la permanencia 
y salida de las personas migrantes que se desempeñarán como trabajadores en 
determinado sector económico, siempre que ello se apegue a las medidas de 
protección de los derechos humanos de toda persona. Además, plantea que los 
Estados tienen el derecho a implementar medidas como el otorgamiento o la 
denegación de permisos de trabajo generales o sobre ciertas labores específi-
cas, para lo cual deberán fijar mecanismos tendientes a la realización de esta 
actividad sin discriminación y orientados únicamente a las características de 
la actividad productiva y la capacidad individual de las personas.113

Por su parte, la oit ha elaborado diversos convenios como el núm. 143,114 
en donde considera el trato igual entre personas migrantes y nacionales con 
relación a la seguridad en el empleo, readaptación, seguro social, derechos por 

109 Ley de Migración, artículo 8º.
110 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 7º; y Convención Interna-

cional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
111 cdhdf, Catálogo para la calificación e investigación de violaciones a derechos humanos de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, op. cit., p. 146.
112 Corte idh, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, doc. cit., p. 41.
113 Ibidem, párr. 169.
114 cmw, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 74 de la Convención. 

Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares. México, doc. cit., párr. 13.
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trabajo realizado y otros beneficios.115 Al respecto, conviene mencionar que 
el Estado mexicano aún no ha ratificado dicho convenio, y que en su último 
examen ante el cmw, éste hizo notar esa falta.

La cpeum indica en su artículo 5º que a ninguna persona se le podrá impe-
dir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, 
siempre y cuando sean lícitos. Además, en su artículo 123 consagra que toda 
persona tiene derecho al trabajo “digno y socialmente útil”; y en la fracción vii 
del apartado B de este artículo señala que “para trabajo igual debe correspon-
der salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad”. 

Sin embargo, para el caso de las personas migrantes, el derecho al traba-
jo se encuentra limitado a seis de las nueve calidades migratorias vigentes.116 
Únicamente en dos –visitante por razones humanitarias y residente permanen-
te– no se impone limitación alguna, temporal o de oferta específica de empleo, 
para laborar en el país; mientras que en las otras siete categorías se restringe a 
las personas extranjeras su derecho a dedicarse a lo que “les acomode”. En tal 
sentido, cabe precisar que el cmw expresó su particular preocupación acerca 
del programa de empleo que implementa el gobierno mexicano en la frontera 
sur, pues éste sólo beneficia a personas guatemaltecas y beliceñas, excluyendo 
evidentemente a otras que proceden de la misma región geográfica.117

El caso de las personas refugiadas en este punto difiere del resto de las y los 
extranjeros que se encuentran en nuestro país, pues se han adaptado medidas 
especiales para ellas que, en teoría, tendrían que facilitarles el acceso al trabajo. 
Tales disposiciones están contenidas en la circular administrativa 006/2007 de 
la Coordinación de Regulación Migratoria del inm, en donde esencialmente se 
autoriza a las personas refugiadas el ejercicio de “cualquier actividad lucrativa, 
lícita y honesta”, y que puedan residir en cualquier parte de la república que 
ellas elijan voluntariamente.118

115 Corte idh, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, doc. cit., p. 41.
116 Ley de Migración, artículo 52, fracciones i-ix.
117 cmw, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 74 de la Convención. 

Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares. México, doc. cit., párr. 47.

118 Instituto Nacional de Migración, Coordinación de Regulación Migratoria, Circular CRM/006/2007, 12 
de abril de 2007.
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Asimismo, es importante citar la decisión del Segundo Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Tercer Circuito, quien resolvió en enero de 2007 que las y los tra-
bajadores extranjeros podrán comparecer a un juicio laboral 

por su propio derecho para que, independientemente de su calidad migratoria, se 
les considere legitimados para ejercitar las acciones derivadas del despido injustifi-
cado, ya que el artículo 5º constitucional señala que los trabajadores no podrán ser 
privados del producto de su trabajo, sin hacer distinción entre nacionales o extran-
jeros, como tampoco lo hace el diverso artículo 123 de la propia Carta Magna.119

En cuanto a las mujeres trabajadoras del hogar, al finalizar el segundo examen 
periódico de México ante el cmw, éste se mostró preocupado por las condicio-
nes laborales en que se hallan en nuestro país. Por ello recomendó que de mane-
ra específica se garantice que puedan acceder a mecanismos de denuncia contra 
sus empleadores, y que se refuerce la supervisión de sus condiciones laborales y 
la investigación y sanción de quienes cometan abusos en su contra.120

Sobre este asunto en particular, el inegi estimó que en la ciudad de México, 
al primer trimestre de 2011, existían 1 001 870 personas trabajando en el área 
de los servicios diversos, entre los que se encuentran los servicios domésticos;121 

119 Tribunales Colegiados de Circuito, “Trabajadores extranjeros. Están legitimados para acudir ante los tri-
bunales nacionales a ejercitar las acciones derivadas del despido injustificado, independientemente de 
su calidad migratoria”, tesis aislada XXIII.2o.2 L en materia laboral, en Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, novena época, tomo xxv, abril de 2007, p. 1860, disponible en <http://ius.scjn.gob.mx/ 
paginas/externas/detalle.aspx?id=172652>, página consultada el 25 de abril de 2011. Respecto del dere-
cho de las y los trabajadores extranjeros a acudir ante los tribunales nacionales a dirimir las controversias 
laborales que les conciernan, la cipdtmf establece en su artículo 54 que éstas y éstos gozarán de igualdad 
de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en relación con: a) la protección contra los 
despidos; b) las prestaciones de desempleo; c) el acceso a los programas de obras públicas destinados a 
combatir el desempleo, y d) el acceso a otro empleo en caso de quedar sin trabajo o darse término a otra 
actividad remunerada. Sobre este último, la Convención señala en su artículo 52.3, inciso b, que los Esta-
dos podrán “limitar el acceso del trabajador migratorio a una actividad remunerada en aplicación de una 
política de otorgar prioridad a sus nacionales o a las personas que estén asimiladas a sus nacionales”.

120 El cmw exhortó al Estado mexicano para que tome como guía su Observación General núm. 1, sobre 
trabajadores domésticos migratorios, adoptada en 2010. cmw, Examen de los informes presentados por los 
Estados Partes en virtud del artículo 74 de la Convención. Observaciones finales del Comité de Protección 
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. México, doc. cit., párr. 38.

121 Los datos disponibles para 2010 hacían referencia a la información que, desagregada en el sector de los 
servicios, permitía determinar con mayor precisión la cantidad de personas que se desempeñaban en el 
trabajo doméstico, que al tercer trimestre de 2010 eran 2 035 415 a nivel nacional. Véase inegi, “2010 
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sin embargo, no hay una presunción fiable acerca de cuántas de éstas son per-
sonas migrantes. A pesar de ello, se ha reconocido que forman un grupo im-
portante cuyas condiciones laborales no están completamente protegidas. Por 
esta razón, la aprobación del Convenio núm. 189122 y de la Recomendación 
núm. 201123 –ambos sobre el trabajo decente para las y los trabajadores do-
mésticos y aprobados durante la 100ª reunión de la Conferencia General de 
la oit124 en la que México votó a favor– representa un progreso en la materia, 
sobre todo para el Distrito Federal en donde por lo menos 250 000 personas125 
están empleadas en el trabajo del hogar.

En dicha Recomendación, pendiente de ratificar por parte del Estado 
mexicano, se destaca la necesidad de que se adopten medidas orientadas a las 
personas trabajadoras del hogar con el fin de, entre otras cosas, garantizarles la 
libertad de asociación para formar sindicatos; eliminar la discriminación en 
materia de empleo y ocupación; erradicar las modalidades de trabajo infantil 
doméstico que pudieran dañar la salud, seguridad y moralidad de las y los ni-
ños; que puedan gozar de periodos de descanso adecuados durante sus jorna-
das de trabajo; que puedan acceder a mecanismos que las protejan del abuso, el 
acoso y la violencia; limitar proporcionalmente los pagos en especie y garanti-
zar que se beneficien de la seguridad social.126

Respecto a las personas migrantes, esta Recomendación especifica que se 
deben tomar medidas adicionales para asegurar la protección efectiva de las y 
los trabajadores domésticos migrantes a través del acercamiento de los servi-

iii trimestre. Indicadores estratégicos”, en “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe). Tabula-
dos e indicadores de ocupación y empleo-descarga”, disponible en <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/
tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=28822>, página consultada el 22 de julio de 2013. Sin embar-
go, de acuerdo con los datos disponibles para 2011, la información a este respecto es limitada. Véase 
inegi, “2011 i trimestre. Indicadores estratégicos”, en “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe). 
Tabulados e indicadores de ocupación y empleo-descarga”, disponible en <http://www3.inegi.org.mx/ 
sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=28822>, página consultada el 22 de julio de 2013.

122 oit, Convenio núm. 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, adoptado por la Conferen-
cia General de la oit durante su 100ª reunión, Ginebra, 16 de junio de 2011.

123 oit, Recomendación núm. 201 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, adoptada por la Con-
ferencia General de la oit durante su 100ª reunión, Ginebra, 16 de junio de 2011.

124 Celebrada del 1 al 17 de junio de 2011 en Ginebra, Suiza.
125 cdhdf, Boletín núm. 186/2011, Impulsará cdhdf derechos de trabajadoras del hogar en próxima Con-

ferencia Internacional del Trabajo, 26 de mayo de 2011.
126 oit, Recomendación núm. 201 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
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cios de asistencia del Estado; la sensibilización de las y los empleadores acerca 
de sus obligaciones, al proporcionarles información sobre las buenas prácti-
cas relativas al empleo de trabajadores domésticos, las obligaciones legales en 
materia de empleo y migración, y los servicios de asistencia a disposición de las 
y los trabajadores domésticos y sus empleadores; y garantizar las condiciones 
para que las y los trabajadores domésticos puedan recurrir a los mecanismos 
de queja y tengan la capacidad de presentar recursos legales en lo civil y en lo 
penal,127 lo cual ya había resuelto la scjn cuatro años atrás.

I. Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud

El artículo 12 del pidesc establece que los Estados Parte “reconocen el de-
recho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental”. Para el ejercicio de este derecho el Comité desc ha señalado en su 
Observación General núm. 14 que éste es un derecho humano fundamental 
e indispensable para el ejercicio de los demás y depende, en particular, de los 
derechos a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dig-
nidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser some-
tido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de 
asociación, reunión y circulación, siendo éstos partes integrales del derecho 
a la salud.128 Este derecho es reconocido en el artículo 28 de la cipdtmf, que 
enuncia lo siguiente: 

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recibir cualquier 
tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida o 
para evitar daños irreparables a su salud en condiciones de igualdad de trato con 
los nacionales del Estado de que se trate. Esa atención médica de urgencia no 
podrá negarse por motivos de irregularidad en lo que respecta a la permanencia 
o al empleo. 

127 Ibidem, párr. 21.
128 Comité desc, Observación General núm. 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 

(artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), aprobada en el 22º 
periodo de sesiones, Ginebra, 11 de mayo de 2000, párrs. 1 y 3.
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En nuestro país, después de la publicación de la lm, el acceso a los servicios bá-
sicos –especialmente de salud– para las personas migrantes quedó garantizado, 
por lo menos en el papel, pues se estableció de manera contundente que éstas 
–como parte de su derecho a la salud, incluido en el mismo artículo– tienen 
derecho a “recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores 
público y privado, independientemente de su situación migratoria”.129

Finalmente, es importante señalar que, tras concluir el segundo examen 
periódico de México ante el cmw, el tema de la salud quedó totalmente fuera 
de las observaciones y recomendaciones130 elaboradas por éste; a pesar de que 
las condiciones generales del sistema de salud nacional no son las mejores e 
incluso presentan un grave rezago.

129 Ley de Migración, artículo 8º.
130 Véase cmw, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 74 de la 

Convención. Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares. México, doc. cit.











III. 
Situación de la migración extranjera 

en la ciudad de México





A. Caracterización de la ciudad de México

La ciudad de México es una de las metrópolis más grandes del mundo, la 
primera en población de América Latina y el centro político-económico del 
país desde la época prehispánica hasta la actualidad. Conocida también como 
Distrito Federal, por ser la sede territorial de los poderes federales a partir de 
1824,131 hacia mediados de los noventa logró un gobierno local con cierta so-
beranía el cual, sin embargo, no es similar al de las otras 31 entidades de la 
nación; pues aunque tiene una Asamblea Legislativa, carece de Constitución 
propia y de autonomía para decidir, con independencia de los Poderes de la 
Unión, sobre asuntos de seguridad pública, la designación y remoción del titu-
lar de la Policía,132 y su techo de endeudamiento. 

La última reforma política en la ciudad de México se remonta a 1996. En-
tre otras cosas, ésta formalizó las capacidades –aunque diferenciadas– de la 
ciudad de México como una entidad federativa semejante a las demás del país. 
Además, con ella se fortaleció la figura del jefe de Gobierno como un cargo 
público de elección ciudadana a través del voto, y la elección tanto de las y los 
asambleístas que forman parte de la legislatura local como de los 16 jefes dele-
gacionales.

131 Salomón Díaz Alfaro, “El Distrito Federal mexicano. Breve historia constitucional”, en Estudios jurídicos 
en torno a la Constitución mexicana de 1917, en su septuagésimo quinto aniversario, México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas-unam (serie G: Estudios Doctrinales, núm. 132), 1992, p. 202.

132 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 
1994; última reforma publicada el 28 de enero de 2011, artículos 34 y 35, fracción i, incisos a y b.
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B. Demografía y movimientos poblacionales

La zona metropolitana del Valle de México está conformada por la ciudad de 
México y 60 municipios conurbados: 59 del Estado de México y uno de Hi-
dalgo. Con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, 
elaborado por el inegi, cuenta con alrededor de 20 millones de habitantes 
que, de acuerdo con la onu, la convierten en la tercera aglomeración humana 
más poblada del mundo en 2011 –por encima de Nueva York–; y se prevé que 
será la quinta en 2025.133

Sólo en la ciudad de México viven 8 851 080 personas –9% de la población 
total del país– que la ubican en segundo lugar nacional en cuanto al número de 
habitantes, sólo después del Estado de México; de ellas, 4 617 297 son mujeres 
y 4 233 783 son hombres.134

En 2011, la tasa de natalidad en el Distrito Federal fue de 15.2135 y la de 
mortalidad de 6.2,136 ambas por cada mil habitantes. Lo anterior implica una 
disminución en la natalidad respecto de 2007, cuando fue de 16.1; y un incre-
mento en la mortalidad, pues ésta fue de 5.8 en aquel año. Por su parte, la es-
peranza de vida fue de 75.6 años137 para 2011; las principales causas de muerte 
fueron las enfermedades cardiacas, diabetes mellitus y tumores malignos. En 
materia de empleo, en 2010 el porcentaje de ocupación de la población eco-
nómicamente activa (poa) fue de 93.69%,138 mientras que a nivel nacional fue 

133 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, World Urbanization Prospects. 
The 2011 Revision, ESA/P/WP/224, Nueva York, onu, 2012, p. 7. 

134 inegi, “México en cifras. Información nacional, por entidad federativa y municipios. Distrito Federal”, en 
Censo de Población y Vivienda 2010, disponible en <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/
default.aspx?e=9>, página consultada el 10 de julio de 2013.

135 inegi, “Natalidad. Tasa bruta de natalidad por entidad federativa, 2000 a 2013”, disponible en <http://
www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo15&s=est&c=17534>, página consultada el 
22 de julio de 2013. 

136 inegi, “Mortalidad. Tasa bruta de mortalidad por entidad federativa, 2000 a 2013”, disponible en <http://
www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo54&s=est&c=23596>, página consultada el 
22 de julio de 2013.

137 inegi, “Mortalidad. Esperanza de vida por entidad federativa según sexo, 2007 a 2013”, disponible en 
<http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo56&s=est&c=23600>, página con-
sultada el 22 de julio de 2013.

138 inegi, “México en cifras. Información nacional, por entidad federativa y municipios. Distrito Federal”, 
loc. cit.
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de 94.6%. Y en lo que a educación se refiere, el promedio de escolaridad en la 
capital del país es de 10.5 años –el nacional es de 8.6 años–,139 lo que equivale 
a haber cursado la educación básica completa e iniciado la educación media 
superior o preparatoria.

Históricamente, la ciudad de México se ha caracterizado por ser un lugar 
de llegada de migración interna del país. Conforme el tiempo ha avanzado, 
los flujos de ésta han descendido de manera sostenida; entre 1995 y 2000 llegó 
4.9% de las y los residentes, y en los cinco años posteriores la cifra disminu- 
yó a la mitad, al llegar sólo 2.4%.140 En el mismo sentido, en su estimación de 
la dinámica poblacional 2010-2030 para el Distrito Federal, el Consejo Nacio-
nal de Población (Conapo) identificó que la tasa de migración neta interestatal 
fluctuaría entre -1.01 y -0.95 personas por cada mil habitantes de 2010 a 2014, 
mientras que la migración neta internacional mantendría su tendencia con una 
tasa de -0.8 a -0.07 personas por cada 100 habitantes de 2010 a 2022.141 

Asimismo, conviene recordar que los factores que han contribuido a la dis-
minución de la migración hacia la ciudad de México han sido el aumento en 
los precios de los bienes raíces en ésta, la acelerada expansión de la mancha 
urbana, el mayor número de vías de comunicación interestatales y la satura-
ción poblacional en dicho destino.142 De manera conjunta, tales elementos han 
contribuido al reciente impulso del Estado de México como nuevo polo de 
atracción de migraciones en el centro del país; ello ha venido acompañado de un 
incremento de la población flotante en la capital del país, la cual en 2010 llegó 
a ser de cuatro millones de personas en total.143

139 Idem.
140 Diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal, México, Comité Coordinador para la Elaboración 

del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2008, p. 61.
141 Conapo, “Distrito Federal: indicadores demográficos, 2010-2030”, en “Proyección de la población. De 

las entidades federativas 2010-2030”, disponible en <http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/De_las_ 
Entidades_Federativas_2010-2050>, página consultada el 10 de julio de 2013.

142 ipade, “Migración interna e internacional en México”, México, Universidad Panamericana, disponible en 
<http://www.inm.gob.mx/static/Centro_de_Estudios/Biblioteca_Digital/74.Migracion_mexicana.pdf>, 
página consultada el 10 de julio de 2013.

143 “Población flotante de 4 millones en df”, en Diario Imagen, México, 28 de mayo de 2010, disponible en 
<http://www.diarioimagen.net/?p=14736>, página consultada el 20 de agosto de 2011.
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C. Desarrollo humano

En sus indicadores de desarrollo humano, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (pnud) señaló que entre 1980 y 2012 el índice de desarrollo 
humano (idh) de México creció en 0.9% anual, al pasar de 0.598 a 0.775, lo 
cual coloca al país en la posición 61 de las 187 naciones de las que se tienen 
datos comparables.144

De acuerdo con los últimos datos disponibles del idh de los estados del 
país –de 2006–, el Distrito Federal es la entidad con el idh más alto a nivel 
nacional (0.9099), seguida de Nuevo León (0.8713) y de Baja California Sur 
(0.8553) y por encima del idh nacional (0.8225).145 A su vez, con base en el 
índice de marginación urbana (imu) elaborado en 2010 por el Conapo, 48.89% 
de la población de la ciudad de México contaba con un imu de bajo a muy bajo 
y 0.44% tenía muy alto grado de marginación urbana.146 Esto significa la exis-
tencia de una satisfacción adecuada de servicios en las viviendas y una amplia 
cobertura de los servicios de salud y educación.147

144 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “México. Perfil de país: indicadores de desarro-
llo humano”, en “Indicadores internacionales sobre desarrollo humano”, disponible en <http://hdrstats.
undp.org/es/paises/perfiles/MEX.html>, página consultada el 10 de julio de 2013.

145 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre desarrollo humano. México 2011. 
Equidad del gasto público: derechos sociales universales con subsidios focalizados, México, pnud, 2011, p. 
41, disponible en <http://hdr.undp.org/en/reports/national/latinamericathecaribbean/mexico/NHDR_
Mexico_2011.pdf>, página consultada el 20 de octubre de 2011.

146 Conapo, “Anexo B. Datos de marginación urbana por entidad federativa y municipio, 2010”, en “Índi-
ce de marginación urbana 2010”, cuadro B.9, disponible en <http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/ 
Indice_de_marginacion_urbana_2010>, página consultada el 10 de julio de 2013.

147 El imu está elaborado con base en la medición de 10 variables socioeconómicas que permiten medir las 
distintas formas de exclusión a la derechohabiencia a los servicios de salud –1) población sin derechoha-
biencia a los servicios de salud, e 2) hijos fallecidos de las mujeres de 15 a 49 años de edad–, de educación 
–3) población de 6 a 14 años de edad que no asiste a la escuela, y 4) población de 15 años de edad o más 
sin secundaria completa–, a una vivienda apropiada –5) viviendas particulares sin agua entubada dentro 
de ellas; 6) viviendas particulares sin drenaje conectado a la red pública o fosa séptica; 7) viviendas par-
ticulares sin excusado con conexión de agua; 8) viviendas particulares con piso de tierra, y 9) viviendas 
particulares con un nivel de hacinamiento–, y a la disponibilidad de bienes –10) viviendas particulares 
sin refrigerador, televisión, lavadora y computadora–. Conapo, “Anexo C. Metodología de estimación del 
índice de marginación urbana 2010”, en “Índice de marginación urbana 2010”, pp. 269-271, disponible 
en <http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/862/3/images/06_C_AGEB.pdf>, pá-
gina consultada el 10 de julio de 2013.
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D. Infraestructura y economía

Ser la capital del país le ha significado a la ciudad de México tener por mucho 
tiempo el papel de centro neurálgico de las decisiones políticas, económicas y 
sociales. Por ello, desde mediados de los noventa estuvo bajo la administración 
directa de la Presidencia de la República a través de la figura del regente, lo 
que en aquella época le aseguró el acceso preferencial a presupuestos federales 
apropiados148 para el desarrollo de infraestructura acorde con su tamaño, ade-
más de la suficiente generación de empleos, elementos que la convirtieron en 
un lugar atractivo para la migración.

Asimismo, una de sus fortalezas económicas es que durante varios años 
ha sido la entidad del país con el mayor aporte al producto interno bruto (pib) 
nacional; sin embargo, éste ha disminuido ligeramente de 18% en 2005 para 
ubicarse en 17.65% en 2009, de acuerdo con los datos disponibles.149 Al respec-
to, es conveniente precisar que el sector terciario150 desarrollado en el Distrito 
Federal representa la cuarta parte de la aportación de dicho sector al pib a nivel 
nacional;151 mientras que durante el primer trimestre de 2011, éste mantuvo 
ocupada a 78% de la poa en esta ciudad.152

148 A partir del cambio de estatus administrativo de la ciudad de México, y en la medida en que ha ido ga-
nando espacio en el escenario nacional como una entidad que en términos fiscales tiene que comportarse 
como cualquier otra entidad federativa del país, ha estado perdiendo las participaciones federales que la 
colocaban como la ciudad con la menor cantidad de éstas. Actualmente sólo recibe 51% de sus ingresos 
por este conducto, mientras que hay estados –sobre todo del sureste– que reciben 95% por tal concepto 
o como el Estado de México, que obtiene 70%. Véase Sergio J. González, “df, dinero federal y justicia”, 
en La Crónica de Hoy, México, 18 de noviembre de 2009, disponible en <http://www.cronica.com.mx/
notas/2009/469834.html>, página consultada el 10 de julio de 2013.

149 “Cuadro 1. pib en valores básicos de la actividad económica total, por entidad federativa. Serie anual 
de 2005 a 2009”, en inegi, Sistema de cuentas nacionales de México. Producto Interno Bruto por entidad 
federativa 2005-2009. Año base 2003, segunda versión, Aguascalientes, inegi, 2010, p. 34, disponible en 
<http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/ 
2005_2009_seg/PIBE2009.pdf>, página consultada el 15 de julio de 2013.

150 El sector terciario está formado por el siguiente conjunto de actividades: comercio; restaurantes y servicios 
de alojamiento; transportes; comunicaciones; correo y almacenamiento; servicios profesionales, finan-
cieros y corporativos; servicios sociales y personales, y los empleos de gobierno y organismos internacio-
nales.

151 inegi, “México en cifras. Información nacional, por entidad federativa y municipios. Distrito Federal”, 
loc. cit.

152 inegi, “2011 i trimestre. Indicadores estratégicos”, doc. cit.
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En el área de transporte de pasajeros nacionales e internacionales cuenta 
con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (aicm) –el de mayor 
capacidad del país–, que en 2010 sirvió de punto de movilidad a 24 130 535 
pasajeros, prestó servicio a poco más de ocho millones de personas extranjeras 
y registró 17 095 934 movimientos, entre salidas y llegadas internacionales.153 
A su vez, tiene cuatro centrales de autobuses ubicadas geográficamente en el 
norte, poniente, oriente y sur, con las que cubre la mayor parte de las rutas na-
cionales de movimiento de pasajeros.

En materia migratoria, cabe señalar que el aicm es un punto de interna-
ción a cargo del inm en donde se realizan trámites de revisión de documentación 
migratoria de pasajeros y, por supuesto, aseguramientos de personas migran-
tes en situación irregular; no obstante, según lo expresado por el propio inm, es 
formalmente inexistente “la información detallada sobre el número de personas 
extranjeras aseguradas” en este sitio.154 

De manera general, lo descrito anteriormente –sumado a aspectos cultu-
rales y políticos– ha contribuido en gran medida al aumento de la densidad de 
los flujos de personas y mercancías; sin embargo, al mismo tiempo ha sido un 
factor clave en el desarrollo de las actuales problemáticas de población, vivien-
da, empleo, movilidad y medio ambiente que hay en el Distrito Federal.

153 aicm, “Estadísticas del aicm a diciembre de 2010”, en “Estadísticas del aicm”, disponible en <http://aicm.
com.mx/acercadelaicm/Estadisticas/>, página consultada el 15 de julio de 2013.

154 De acuerdo con la solicitud de información núm. 2911, el Centro de Estudios Migratorios señaló que no 
contaba con la información sobre el número de personas extranjeras indocumentadas, adultas y menores 
de edad, que fueron detenidas en el aicm entre 2008 y 2010. José Antonio Román, “El inm desconoce el 
número de extranjeros detenidos en el principal aeropuerto del país”, en La Jornada, México, 17 de mayo 
de 2011, disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2011/05/17/politica/014n1pol>, página consulta-
da el 15 de julio de 2013.
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E. Migración en la ciudad de México

Con una estimación propia basada en los datos obtenidos de la Encuesta so-
bre Migración en la Frontera Sur (Emif Sur) –antes denominada Encuesta sobre 
Migración en la Frontera Guatemala-México (Emif Guamex)–,155 es posible 
afirmar que cada año la frontera sur Guatemala-México es atravesada por un 
promedio de aproximadamente 401 364 personas cuya finalidad es llegar a Es-
tados Unidos en la mayoría de los casos. Asimismo, de acuerdo con la infor-
mación ofrecida por el inm, se puede afirmar que las autoridades migratorias 
mexicanas aseguran y repatrian anualmente a 60 248 personas migrantes; esto 
quiere decir que sólo 1.5 de cada 10 personas migrantes que ingresan al país 
sin documentos son aseguradas y repatriadas. Del total de personas que asegu-
ra el inm anualmente, 90% procede de países centroamericanos –Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Belice, ordenados de mayor a 
menor incidencia–, lo que significa que nueve de cada 10 personas migrantes 
aseguradas en México provienen de esta región.

Con base en la Emif Sur, 16.42% de las personas migrantes que cruzan la 
frontera entre México y Guatemala tiene como destino México y 83.57% busca 
llegar a Estados Unidos.156 Este último dato es importante, pues dimensiona de 
qué tamaño y tipo es la migración extranjera en nuestro país. 

155 La encuesta se realiza desde 2004 en las localidades fronterizas de mayor intensidad migratoria entre 
Guatemala y México; está a cargo del inm, el Conapo, El Colegio de la Frontera Norte, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (stps) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre). Su objetivo es cuantificar 
y caracterizar, a partir de un muestreo probabilístico, los flujos migratorios laborales que se desplazan a 
territorio mexicano y/o estadounidense, por lo que no se trata de un censo. Encuesta sobre Migración en 
la Frontera Guatemala-México, 2006. Serie histórica 2004-2006, México, inm/Conapo/Colegio de la Fron-
tera Sur/Segob/sre/stps, 2009, p. 17, disponible en <http://www.colef.net/emif/resultados/publicaciones/ 
publicacionessur/pubsur/Emif%20Sur%202006.pdf>, página consultada el 15 de julio de 2013.

156 Ibidem, pp. 208-209.
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Mapa iii.1 Regiones de procedencia de la población extranjera no documentada 
que se encuentra en la ciudad de México

Fuente: elaboración propia con base en información del inm, actualizada al 17 de septiembre de 2012.

Si bien no existe un registro oficial sobre la cantidad de personas migrantes 
que se hallan en territorio nacional y cuya situación migratoria es irregular 
–lo cual es todo un reto para cualquier analista y para cualquier política pú-
blica que quiera impulsarse–, a partir de estimaciones propias sustentadas en 
las cifras de aseguramientos en la ciudad de México facilitadas por el inm y la 
proporción general de aseguramientos de personas migrantes –1.5 de cada 10 
que se internan en el país– es posible calcular, de manera conservadora, que en 
el Distrito Federal actualmente hay alrededor de 8 433 personas migrantes con 
dicho estatus.157 Esta cifra podría equivaler a 9.29% de la población extranjera 
con calidad migratoria regular en el Distrito Federal.

157 Lo anterior es posible si se toma en cuenta el promedio de 1 265 aseguramientos anuales que ha realizado 
el inm en la ciudad de México de 2008 a 2010. Véanse inm, Boletín mensual de estadísticas migratorias 
2008, 2ª ed., México, Segob/inm, 2011, 104 pp., disponible en <http://www.politicamigratoria.gob.mx/
work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2008/BoletinEst_2008.pdf>, página 
consultada el 15 de julio de 2013; inm, Boletín mensual de estadísticas migratorias 2009, México, Segob/
inm, 2009, 115 pp., disponible en <http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/
PDF/Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2009/BoletinEst_09.pdf>, página consultada el 15 de julio de 
2013; y inm, Boletín mensual de estadísticas migratorias 2010, México, Segob/inm, 2010, 146 pp., dispo-
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En cuanto a la migración regular en esta ciudad, según datos oficiales del 
inm –actualizados a septiembre de 2012–, en 2009 había 82 350 personas ex-
tranjeras –31.35% de la población extranjera en todo el país–, de las cuales 
36.93% provenía de Sudamérica, 26.81% de Europa, 12.57% de Asia, 9.36% de 
Norteamérica, 6.8% de Centroamérica, 6.13% del Caribe, 0.99% de África y 
0.34% de Oceanía.158

En este punto es necesario precisar que se utilizaron los datos del inm por-
que corresponden al registro oficial de las personas extranjeras que se encuen-
tran en el país y cuentan –hasta donde es posible saber– con documentación 
vigente. Aunque existe una estimación de la población extranjera que se halla 
en México de acuerdo con los censos y encuestas elaborados por el inegi, ésta 
no fue considerada para el presente diagnóstico debido a que tiene un sesgo 
importante, pues se integra prácticamente en 70% por personas que nacieron o 
afirmaron haber sido registradas en Estados Unidos pero que realmente habitan 
en México desde hace tiempo. Si bien la información anterior puede funcionar 
para analizar la dinámica población que trae consigo la migración mexicana 
asociada con la frontera norte, se debe reconocer que su sesgo limita su utiliza-
ción como cifra base sobre las personas extranjeras que hay en nuestro país.159

F. Delitos cometidos contra personas migrantes en la ciudad de México

En lo que se refiere a los delitos cometidos en contra de personas migrantes 
extranjeras, independientemente de su situación migratoria, entre 2007 y 2010 
la pgjdf registró que 80.6% de las denuncias fue por delitos patrimoniales 
–76.6% por robo y 4% por fraude–, 3.4% por lesiones, 2.3% por falsificación 

nible en <http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Boleti-
nes_Estadisticos/2010/BoletinEst2010.pdf>, página consultada el 15 de julio de 2013.

158 Segob, “Cuadro 1. Extranjeros residentes en México con una forma migratoria vigente en 2009, por con-
tinente, región y país de nacionalidad, según entidad federativa”, en “Estimación de población extranjera 
en México”, disponible en <http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Con_una_forma_ 
migratoria_vigente_en_2009>, página consultada el 15 de julio de 2013.

159 Dicha estimación considera una cifra de 492 617 personas extranjeras en todo el país, de las cuales en 
teoría 344 831 son estadounidenses. inegi, Los extranjeros en México, Aguascalientes, inegi, 2005, pp. 17 y 
18, disponible en <http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/
poblacion/migracion/Los_extranjeros_en_Mexico.pdf>, página consultada el 15 de julio de 2013.
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de documentos, 1.6% por daños en propiedad ajena, 1.5% por amenazas y 1% 
por pérdida de la vida. En cuanto a los delitos sexuales, en términos absolutos 
la pgjdf registró 16 denuncias por violación sexual, una por hostigamiento y 
cinco por diversos delitos sexuales.

Cuadro iii.1 Denuncias de delitos cometidos contra personas migrantes extranjeras 
en la ciudad de México, 2007-2010 

Delito denunciado 2007 2008 2009 2010 Total

Abandono de persona 2 0 0 0 2

Abuso de confianza 2 3 6 1 12

Amenazas 8 17 24 10 59

Daño en propiedad ajena 17 29 9 10 65

Denuncia de hechos 37 40 31 21 129

Despojo 4 0 9 3 16

Discriminación 1 0 4 2 7

Extorsión 5 5 10 5 25

Falsedad de declaraciones 3 1 3 0 7

Falsificación de documentos 22 16 30 23 91

Fraude 30 28 56 46 160

Homicidio doloso 4 4 13 5 26

Hostigamiento sexual 1 0 0 0 1

Lesiones 29 31 50 26 136

Pérdida de la vida 14 7 20 13 54

Privación de la libertad 3 4 11 9 27

Robo 891 733 952 474 3 050

Suicidio 1 0 0 0 1

Violación 5 5 3 3 16

Violencia familiar 14 12 10 7 43

Abuso de autoridad 0 0 4 1 5

Delitos sexuales 0 0 3 2 5

Tráfico de personas 0 0 1 0 1

Total 3 938

Fuente: elaboración propia con base en información de la pgjdf.
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Cabe destacar que cuando las víctimas se hallan en una situación migratoria 
irregular las denuncias por delitos patrimoniales descienden considerablemen-
te, pues representan sólo 10% del total de éstas –principalmente por falsifica-
ción de títulos al portador y documentos de crédito público–, y ascienden a 20% 
cuando hubo violencia en su comisión –robo a transeúnte en vía pública con 
violencia–. En el mismo sentido, los delitos contra la integridad personal 
conforman 70% restante –tráfico de personas, privación de la libertad, violación 
y pérdida de la vida.

Gráfico iii.1 Denuncias de delitos cometidos en la ciudad de México contra personas 
migrantes en situación irregular entre 2007-2010
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Fuente: elaboración propia con base en información de la pgjdf.
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En cuanto al comportamiento histórico de las denuncias por delitos cometi-
dos en contra de personas migrantes sin estancia regular en la ciudad de Méxi-
co, se observa cierta frecuencia en la denuncia de delitos de 2007 a 2010, con 
una tendencia ligeramente a la alza que alcanzó su punto más bajo en 2008 
cuando representó 0.21% del total de delitos cometidos contra personas ex-
tranjeras; un año después fue de 0.24% y en 2010 llegó a 0.31%. Al desagregar 
las cifras por el género de las personas extranjeras que fueron víctimas en la 
ciudad de México, se encontró que cuatro de cada 10 fueron mujeres; sin em-
bargo, cuando se trata de personas migrantes indocumentadas la proporción 
de victimización por género aumenta a cinco mujeres de cada 10 personas.

Como dato contextual acerca de las denuncias en el país, hay que recordar 
que a partir del número de averiguaciones previas registradas es posible esti-
mar que la tasa de denuncia de delitos durante 2010 fue de 153 por cada 10 000 
habitantes a nivel nacional,160 mientras que el mismo indicador para la ciudad 
de México fue de 221 por cada 10 000 habitantes,161 lo que muestra que la tasa de 
denuncias está 43.7% por encima de la media nacional. Asimismo, vale la pena 
hacer referencia a los datos nacionales que señalan que la proporción de delitos 
no denunciados en la capital del país es 8.8 de cada 10 delitos.162 Además, según 
los resultados de la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, los motivos que 
desincentivan la denuncia de los delitos en las y los mexicanos son la pérdida 
de tiempo (39%), seguida de la desconfianza en la autoridad (16%) y la des-
estimación que hace la propia víctima del delito al asumir que éste tiene poca 
importancia (nueve por ciento).163

Con base en datos oficiales que reportan que en cuatro años (2007-2010) 
hubo 3 938 averiguaciones previas por diversos delitos cometidos en contra de 
personas migrantes extranjeras, se puede estimar que la tasa promedio de los 

160 Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A. C., Denuncias del fuero común. Registro ante 
agencias del Ministerio Público de las entidades federativas, México, Icesi, 2011.

161 pgjdf, Informe estadístico delictivo en el Distrito Federal, en el 2010, México, pgjdf, disponible en <http://
www.pgjdf.gob.mx/images/Estadisticas/10.pdf>, página consultada el 22 de julio de 2013.

162 Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A. C., ensi-6 2009. Sexta encuesta nacional 
sobre inseguridad. Resultados primera parte. Nacionales y por entidad federativa. Octubre 2009, México, 
Icesi, 2009, p. 63, disponible en <http://www.seguridadcondemocracia.org/administrador_de_carpetas/
Encuestas/estadisticas/ENSI-6_icesi_parte1.pdf>, página consultada el 15 de julio de 2013.

163 Ibidem, p. 61.
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delitos denunciados por personas extranjeras en la ciudad de México es de 1.1 
por cada 10 000 habitantes. No obstante, cuando se realiza el cálculo conside-
rando como el universo únicamente a la población migrante en la ciudad, la 
tasa es de 48 delitos cometidos por cada mil personas extranjeras.164 De igual 
forma, según la información remitida por la pgjdf, las personas extranjeras 
que denunciaron con mayor frecuencia algún delito cometido en la capital del 
país entre 2007 y 2010 fueron turistas (45%), seguidas de residentes (41%) y 
personas trabajadoras (10%); 0.25% de las denuncias fueron de personas mi-
grantes en situación migratoria irregular, lo cual las colocó en el último sitio. 

Cuadro iii.2 Estatus migratorio de las personas extranjeras que denunciaron algún delito 
en la ciudad de México, 2007-2010

Estatus migratorio 2007 % 2008 % 2009 % 2010 %

Diplomático 10 0.91 19 2 17 1.04 8 1

Estudiante 20 1.83 20 2 34 2.72 22 3

Sin estatus regular 3 0.27 2 0.21 3 0.24 2 0.31

Residente 520 48 336 36 511 41 264 40

Trabajador 49 5 104 11 160 13 77 11

Turista 489 43 457 48 522 42 288 43

Fuente: elaboración propia con base en información de la pgjdf.

Al respecto, el dato que sobresale de esta información es la proporción inferior 
a 1% de las denuncias por delitos cometidos en contra de personas migrantes no 
documentadas. Probablemente ello se encuentre en perfecta sintonía con las 
pocas condiciones que existen para que este grupo tenga acceso a los servicios 
que presta el Ministerio Público, debido a las escasas garantías que en la práctica 
suelen ofrecer las y los funcionarios para no denunciar la situación migratoria 
irregular de quien solicita los servicios del Estado y al desconocimiento de las 
propias personas migrantes sobre la no obligatoriedad de acreditar su estatus 
para acceder a tales servicios. Así, en una relación costo-beneficio y utilizando 

164 Dicha estimación se realiza al considerar que en el Distrito Federal hay 82 336 personas extranjeras y que 
existen 3 938 averiguaciones previas iniciadas por delitos en contra de personas migrantes en la ciudad. 
Véanse Segob, doc. cit.; y pgjdf, Dirección General de Política y Estadística Criminal, Oficio de colabora-
ción DGDH/DSQR/503/913/2010-03, 30 de marzo de 2010.
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como referencia general las valoraciones que la población tiene en nuestro país 
para no denunciar algún delito ante la autoridad, se explica por qué entre 2007 
y 2010 las personas migrantes no documentadas presentaron un bajo índice de 
denuncias en el Distrito Federal (0.0022 por cada 10 000 habitantes). En igual 
sentido, destaca que estas personas acuden a la autoridad principalmente cuan-
do van a denunciar delitos graves como tráfico de personas, privación de la li-
bertad, violación y pérdida de la vida; en cambio, los delitos patrimoniales sólo 
son denunciados, en menor medida, si existió violencia en su ejecución.

Sobre este aspecto es importante uno de los testimonios recabados para 
este diagnóstico. Wilmer, una persona refugiada de origen hondureño165 que 
llevaba seis semanas en la capital del país, comentó que él mismo y sus com-
pañeros –refiriéndose a las otras personas con quienes inició su viaje hacia 
México– están convencidos del involucramiento de las corporaciones policia-
cas y agentes de la fuerza pública en actividades criminales. Por ello, cuando 
han tenido contacto con la autoridad, tienden a cooperar; es decir, acceden a 
sus extorsiones y deciden no denunciar porque tienen muy presentes los casos 
de personas migrantes que, después de haber sido detenidas por policías, han 
aparecido muertas; en particular, Wilmer recuerda el caso del migrante guate-
malteco asesinado en el Estado de México. Aunque no especifica su nombre, 
después de hacer una revisión hemerográfica es posible inferir que se refiere a 
Julio Fernando Cardona Agustín, migrante guatemalteco de 19 años de edad e 
integrante de la caravana Paso a Paso por la Paz que se dirigía a Estados Unidos 
y que fue encontrado muerto cerca de las vías del tren, en Tultitlán, Estado de 
México. De acuerdo con lo publicado por cnn México el 11 de agosto de 2011, 
algunos migrantes relataron lo que le sucedió al Guatemala, como solían decir-
le al joven que contaba con un permiso especial del inm: 

“Como a las 6, 7 que nos levantamos nomás apareció el sol, la bulla de que había 
un muerto, pero nunca nos imaginamos que era él. La policía se lo había llevado 
para la detención”, dijo uno de los participantes de la caravana.

165 Persona refugiada de origen hondureño. Testimonio recabado en la ciudad de México el 23 de octubre de 
2011.
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Horas después vino el desconcierto. “Uno de nuestros compañeros se va a ver 
y nos dice: es El Guatemala. Pero cómo, si él se fue con la patrulla”.

Sus compañeros pegaron fotografías de él cuando estaba vivo y otras de su 
rostro destrozado en la morgue.166

Este caso fue conocido por las autoridades guatemaltecas, quienes a través de la 
Comisión de Migrantes del Congreso de la República de Guatemala lamenta-
ron el asesinato y pidieron que las autoridades mexicanas realizaran las inves-
tigaciones necesarias para dar con los responsables.167

Esta información es significativa para entender las condiciones estructura-
les que dificultan a las personas migrantes no documentadas el ejercicio de de-
rechos como el acceso a la justicia o a los servicios básicos, pues al temor de ser 
secuestradas o privadas de la vida se suma la preocupación por ser detenidas y 
deportadas por las autoridades. En resumen, todo ello contribuye a fortalecer 
el subregistro de las denuncias de delitos y de violaciones a sus derechos.

1. Delitos de privación de la libertad cometidos en contra de personas migrantes

Según los datos proporcionados por la pgjdf, entre 2007 y 2010 se iniciaron 27 
averiguaciones previas en donde se involucró a personas extranjeras como víc-
timas del delito de privación de la libertad. En cuatro de estos casos los delitos 
se cometieron en contra de personas migrantes en situación migratoria irre-
gular; dos ocurrieron en 2008 y los otros dos en 2009, y en la mayoría de las 
situaciones las personas agraviadas procedían de Guatemala. Además, existe 
una averiguación iniciada en 2009 por la privación de la libertad de una perso-
na sudamericana. El resto de las averiguaciones previas, es decir 23, correspon-
de a personas cuyo estatus migratorio es regular. El dato sobresaliente es que 
cuatro de los 10 delitos que conoció la pgjdf en este periodo y que fueron co-
metidos contra personas migrantes no documentadas están relacionados con 
la privación de la libertad.

166 Prometeo Lucero, “Migrante de la Caravana Paso a Paso por la Paz es asesinado en el Edomex”, en cnn 
México, 11 de agosto de 2011, disponible en <http://mexico.cnn.com/nacional/2011/08/11/migrante-de-la-
caravana-paso-a-paso-por-la-paz-es-asesinado-en-el-edomex>, página consultada el 15 de julio de 2013.

167 Congreso de la República de Guatemala, Boletín de prensa núm. 39/11, Lamentable asesinato del guate-
malteco Julio Fernando Cardona Agustín en México, 12 de agosto de 2011. 
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De acuerdo con el informe que emitió en 2010 la cndh acerca de los se-
cuestros de personas migrantes en nuestro país y el análisis de las narraciones 
de las y los migrantes entrevistados, alrededor de 55% de los secuestros se con-
centran en el suroeste mexicano, concretamente en Veracruz y Tabasco que de 
manera conjunta acumulan 5 322 casos; la capital del país, en cambio, ocupó el 
último lugar del conteo con sólo un caso.168

2. Trata de personas en la ciudad de México

La migración tiene una estrecha vinculación con la trata de personas, sobre 
todo cuando se asocia al tema de la delincuencia organizada y a controles mi-
gratorios que en los hechos ponderan la persecución de las personas migrantes 
antes que la debida protección y garantía de sus derechos como víctimas. En 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) se enfatiza que las mujeres 
se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad cuando son migrantes o 
están privadas de la libertad.169 En el Distrito Federal el tema es trascendente 
debido a que existen personas extranjeras, sobre todo en situación migratoria 
irregular,170 que son víctimas de trata –esencialmente mujeres y niñas–,171 lo 
cual se ha documentado a partir de diversos operativos policiales y ministeriales 
realizados en determinadas zonas de la ciudad.172 Sin embargo, a pesar de la gra-
vedad del problema, tal como lo ha mencionado el Centro de Estudios Sociales 

168 cndh, Informe especial sobre secuestro de migrantes en México, México, cndh, 22 de febrero de 2011, p. 
13, disponible en <http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2011_
secmigrantes_0.pdf>, página consultada el 15 de julio de 2013.

169 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Conven-
ción de Belém do Pará”, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados America-
nos, Belém do Pará, 9 de junio de 1994, artículo 10.

170 Manuel Carvallo, “inm y pgr descubren extranjeras en giros negros del Distrito Federal”, en La Prensa, 
México, 18 de marzo de 2011, disponible en <http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2007984.htm>, 
página consultada el 15 de julio de 2013.

171 Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, Informe. Observatorio en contra de la 
trata de personas con fines de explotación sexual. Distrito Federal, México, abril de 2011, p. 135.

172 “Arraigan a siete por trata de personas tras operativo en La Merced”, en Excélsior, México, 23 de mayo 
de 2011, disponible en <http://www.excelsior.com.mx/node/739079>, página consultada el 15 de julio de 
2013.
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y Culturales Antonio de Montesinos,173 no existe un diagnóstico específico que 
considere todas las dimensiones de la trata de personas, entre ellas el papel de 
la capital como mercado, el tipo de víctimas de este delito y sus implicaciones 
con el fenómeno migratorio tanto interno como internacional.

A este respecto es posible citar el Human Trafficking Assessment Tool Report 
for Mexico, realizado por la American Bar Association en 2009. Éste detectó a 
47 bandas dedicadas a la trata de personas para su explotación sexual y labo-
ral; y sitúo al Distrito Federal, junto con Baja California, Chiapas, Chihuahua, 
Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo, como las entidades donde existen 
más riesgo y altos índices de incidencia de esta actividad criminal.174 Este in-
forme señala que la mayoría de las víctimas del comercio sexual en esta ciudad 
son personas migrantes de otros estados del país; sin embargo, también existe 
una cantidad importante de mujeres de Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela, 
Rusia y Hungría.175

G. Migración, incidencia delictiva y procuración de justicia en la ciudad 
de México

Como ya se ha apuntado en este análisis, uno de los argumentos esgrimidos 
por los distintos gobiernos para obstaculizar la migración es la identificación 
de este grupo de población como un factor que podría acentuar la criminalidad 
o las condiciones de inseguridad en las comunidades, principalmente cuando 
las personas están en tránsito o no cuentan con documentos para en el país. Tal 
forma de estigmatización, hecha desde la esfera gubernamental, puede llegar a 
permear en sectores de la sociedad para fomentar la discriminación y la xeno-
fobia. He aquí la gravedad de dicha situación.

173 Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, op. cit., p. 12.
174 El informe asienta que las redes de estos grupos criminales tienen liderazgos identificados a nivel 

continental, distribuidos entre Estados Unidos, México y naciones centroamericanas. American Bar 
Association, Human Trafficking Assessment Tool Report for Mexico, Washington, D. C., aba, marzo de 
2009, p. 29, disponible en <http://apps.americanbar.org/rol/publications/mexico_2009_htat_en.pdf>, 
página consultada el 15 de julio de 2013.

175 Ibidem, p. 8.
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De esta manera, con el fin de explorar cuáles son las condiciones tangibles 
de la probable relación entre migración y seguridad, se realizaron solicitudes de 
información a las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia 
de la capital del país. La respuesta obtenida fue que, por lo menos entre 2007 y 
2010, la policía local únicamente detuvo a 113 personas extranjeras176 por di-
versos delitos, 85% de ellas eran hombres y 79% probablemente habían come-
tido delitos patrimoniales. En cuanto a las zonas del Distrito Federal en donde 
estas personas fueron detenidas, 42% de las aprehensiones se concentró en la 
delegación Cuauhtémoc,177 seguida de la delegación Benito Juárez con 19% y 
la Miguel Hidalgo con 15 por ciento.

Por su parte, la pgjdf reportó que de 2007 a 2010 se abrieron 287 averi-
guaciones previas en donde se vieron involucradas personas extranjeras como 
probables responsables. Del total de las personas involucradas, 73% tenía es-
tatus migratorio de residente, 13% era no documentada, 10% era turista, 2% 
tenía estatus diplomático, y estudiantes y trabajadores representaron 1% cada 
uno. Al analizar la probable participación en conductas delictivas por género 
de las personas migrantes, se constató que ello no marca diferencia sustantiva 
alguna, pues se mantuvo la proporción de 65% de hombres y 35% de mujeres, 
independientemente de la situación migratoria regular o irregular.

Cuadro iii.3 Personas migrantes involucradas en averiguaciones previas 
como probables responsables, 2007-2010

Estatus migratorio 2007 % 2008 % 2009 % 2010 %

Diplomático 0 0 2 2.43 1 1.69 1 1.47

Estudiante 1 1.28 2 2.43 0 0 1 1.47

Sin estatus regular 7 8.97 5 6.09 12 20.33 13 19.11

Residente 67 85.89 57 69.51 41 69.49 44 64.7

Trabajador 0 0 1 1.21 2 3.38 1 1.47

Turista 3 3.84 15 18.29 3 5.08 8 11.76

Fuente: elaboración propia con base en información de la pgjdf.

176 La sspdf no cuenta con información para precisar la calidad migratoria de las personas detenidas.
177 En 2000, esta demarcación fue elegida para albergar una agencia del Ministerio Público especializada en 

delitos en donde se encuentren involucrados turistas nacionales y extranjeros.
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De lo anterior se desprende que la tasa de la probable comisión de delitos por 
parte de personas migrantes en la ciudad de México es apenas de tres por cada 
mil personas extranjeras.178 Este dato definitivamente contribuye a desvirtuar 
cualquier afirmación acerca del incremento de las tasas delictiva y de migración. 
Incluso al hacer un contraste en cuanto a la tasa de victimización –47 por cada 
mil, referida anteriormente–, se encontró que la situación de vulnerabilidad de 
las personas migrantes frente al delito es mayor en comparación con su proba-
ble participación activa en la comisión de delitos, pues hay que recordar que 
sólo en la ciudad de México reside la tercera parte de la población extranjera 
del país. Esto es significativo, pues muestra el bajo perfil que suelen tener las 
y los migrantes en la ciudad de México y lo importantes que es para ellos no 
involucrarse en conflictos con la autoridad debido a las posibles repercusiones 
negativas que lo anterior tendría para su estancia en el país.

H. Niños y niñas migrantes en la ciudad de México

De acuerdo con la información recabada para este análisis, de las 82 336 per-
sonas extranjeras que tienen una situación migratoria regular en el país y que 
radican en el Distrito Federal, 7 251 tienen de cero a 19 años de edad y de ellas 
5 032 son menores de 15 años. Este grupo representa 8.8% de la población ex-
tranjera en la ciudad de México.

En cuanto a las y los niños migrantes no documentados, entre 2007 y 2012 
fueron retornados 32 519 a sus naciones de origen desde diversos puntos del 
país. En este contexto, la ciudad de México se ubica en el cuarto lugar a nivel na-
cional desde donde se repatrian niños y niñas, con un total de 1 288 casos en el 
periodo indicado. Los primeros tres lugares se ubican en la zona sur: Chiapas, 
Tabasco y Veracruz. Asimismo, cabe destacar que ocho de cada 10 personas 
menores de edad sometidas a retorno asistido son varones.

Ahora bien, si se retoma el dato acerca del promedio anual de aseguramien-
tos y repatriaciones que realiza la autoridad migratoria nacional, donde éstas 

178 Dicha estimación se realiza al considerar que en el Distrito Federal hay 82 336 personas extranjeras y 
que existen 287 averiguaciones previas iniciadas por delitos presumiblemente cometidos por personas 
extranjeras en la ciudad. Véanse Segob, doc. cit.; y pgjdf, Dirección General de Política y Estadística 
Criminal, doc. cit.
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ascienden a un promedio anual de 60 mil personas, se tiene que alrededor de 9% 
de tales deportaciones corresponde a niños y niñas migrantes.

Cuadro iii.4 Total de personas menores de edad sometidas a retorno asistido por lugar 
de retorno y condición de migración, 2007-2012

Lugar de 
retorno

Año

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nacional 7 059 6 410 4 113 4 850 4 129 5 958

Ac NA Ac NA Ac NA Ac NA Ac NA Ac NA

27% 73% 29% 71% 52% 48% 41% 59% 22% 78% 33% 67%

Ciudad de 
México

152 66 117 637 172 144

Ac: Acompañado

NA: No acompañado

Fuente: elaboración propia con base en información del inm.

El aspecto preocupante sobre las y los niños migrantes en nuestro país es el alto 
nivel de vulnerabilidad en que se encuentran durante su tránsito por México, 
ya que –como se puede apreciar en el cuadro anterior– prácticamente siete de 
cada 10 niñas y niños migrantes que son regresados a sus países de origen son 
no acompañados. Por otra parte, la información disponible confirma que nue-
ve de cada 10 de ellos provienen de Centroamérica.

Cuadro iii.5 Porcentajes de personas menores de edad sometidas a retorno asistido 
por región de procedencia, 2007-2012

Región Porcentaje

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Centroamérica 99.39 99.71 97.52 95.6 97.23 98

Norteamérica 0.11 0.04 1.38 1.93 1.52 1.05

Caribe 0.02 0.04 0.14 0.16 0.04 0.13

Sudamérica 0.33 0.12 0.77 1.73 1.04 0.45

Europa 0.07 0.06 0.02 0.06 0.04 0.01

Asia 0 0 0.14 0.43 0.09 0.01

Otros 0.05 0 0 0.06 0 0

Fuente: elaboración propia con base en información del inm.
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Lo importante de resaltar los 32 519 casos de niños y niñas que entre 2007 y 
2012 fueron repatriados, principalmente a Centroamérica, es que con ello se le 
da visibilidad a la magnitud del fenómeno de la niñez migrante en nuestro país, 
al tiempo que se evidencia la sistematicidad de la repatriación en este tipo de 
situaciones que de por sí ya son especiales por el tipo de población del cual se 
trata. Por ello, es imprescindible manifestar el riesgo que se corre al no indi-
vidualizar los procesos de repatriación de esta población, ya que previamente 
debe analizarse, caso por caso, “cuál es la medida que realmente protegerá al 
menor de edad [sic] y no asumir a priori que el retorno a sus países de origen 
es la mejor opción, ya que algunos de ellos no cuentan con familiares que pue-
dan asumir su cuidado o son víctimas de persecución o maltrato”;179 así como 
evitar deportarles sin un debido proceso que, además de garantizarles una re-
presentación jurídica especial que atienda a las especificidades de su edad legal, 
observe las condiciones que originaron su migración y la manera en que ésta se 
realiza (acompañada o no acompañada).

Respecto de las condiciones de detención de niñas y niños migrantes no 
acompañados, la organización no gubernamental Sin Fronteras y el Institu-
to Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (Incedes) realizaron en 
2010 un informe donde señalaron la existencia de condiciones diferenciadas 
entre la estación migratoria de Tapachula y la ubicada en la ciudad de Méxi-
co; entre las principales se menciona que en esta última hay un área de apoyo 
de servicio social, se otorgan alimentos saludables y bien preparados y se rea-
lizan actividades recreativas y manualidades sin limitarse a sólo encender el 
televisor. Una cuestión preocupante abordada en dicho informe es que en la 
estación de Tapachula las niñas y los niños permanecen encerrados con llave 
en sus dormitorios durante las noches. Sin embargo, el punto en que coinciden 
ambos lugares es que no se les informa debidamente a las y los niños alojados 
acerca del procedimiento migratorio al que están sujetos.180

179 Sin Fronteras, I. A. P., e Incedes, Adolescentes migrantes no acompañados: Estudio sobre sus derechos 
humanos durante el proceso de verificación migratoria, detención, deportación y recepción, México, Sin 
Fronteras, I. A. P./Incedes, 2011, p. 34, disponible en <http://observatoriocolef.org/_admin/documentos/
Informe_Adolescentes_NA_web.pdf>, página consultada el 15 de julio de 2013.

180 Ibidem, p. 35.



Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

102

Lo anterior, aunado a los demás argumentos en torno a lo excesiva que re-
sulta la detención de las personas migrantes en las estaciones y las condiciones 
de éstas, similares a las de un centro penitenciario, es un botón de muestra en 
cuanto a la necesidad de crear una política que vaya más allá de sólo considerar 
en el papel la división por grupos de edades y sexo de las personas migrantes 
en detención. Es decir que no basta con reconocer en la lm a niños y niñas 
migrantes como un grupo en situación de vulnerabilidad, integrar el principio 
de interés superior de las y los niños durante el procedimiento migratorio181 o 
incorporar el derecho a la preservación familiar182 y la separación de las perso-
nas adultas al interior de las estaciones en caso de que haya personas menores 
de edad no acompañadas.183 Además de lo anterior, también es necesario que 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (dif) –nacional y estatales–, 
las autoridades migratorias y las de ayuda a personas refugiadas enfoquen sus 
esfuerzos en garantizar la integridad de las niñas y los niños migrantes mien-
tras el cuerpo legislativo realiza las reformas necesarias para evitar su crimina-
lización, al prohibir de manera expresa que se les mantenga detenidos en las 
estaciones.

Cabe recordar que en el segundo examen periódico de México ante el cmw 
ya se había hecho énfasis en la gran cantidad de niñas y niños migrantes no 
acompañados que han sido repatriados por México, y como parte de sus ob-
servaciones finales el Comité instó a nuestro país a emplear la detención de 
este grupo como último recurso y sólo durante el menor tiempo posible.184 En 
tal contexto se cuenta con iniciativas locales impulsadas desde la sociedad civil 
para ofrecer alternativas a la detención de niñas y niños migrantes en estaciones 
migratorias.185 Sin embargo, la responsabilidad del Estado mexicano es ineludi-

181 Ley de Migración, artículos 11 y 112.
182 Ibidem, artículo 107.
183 Ibidem, artículo 109, fracciones xiii-xiv.
184 cmw, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 74 de la Convención. 

Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares. México, doc. cit., párr. 56.

185 En la ciudad de México, por ejemplo, están Casa Alianza, Internado Infantil Guadalupano y Fundación 
ProNiños; y a nivel global, la International Detention Coalition, que desde finales de 2012 y como parte 
de una campaña mundial, ha impulsado en México un proyecto piloto que busca poner un alto a la 
detención de niñas y niños migrantes y ofrecer alternativas a su internamiento en las estaciones mi-
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ble y más amplia, pues además de ser parte de la cdn186 tiene como obligación 
procurar condiciones para impulsar una cultura de protección a los derechos 
de las y los niños –lo que implica asegurar su integridad en nuestro país, inde-
pendientemente de su situación– y para prevenir cualquier forma de maltrato, 
perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación en su contra, entre otras cosas.187

Como anotación final, es importante subrayar la introducción que en la 
ciudad de México se ha hecho del reconocimiento de la especial situación en 
que se encuentran niños y niñas migrantes, pues a través de la Ley de Intercul-
turalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal se 
ha plasmado la necesidad de generar políticas y programas de gobierno destina-
dos a esta población.188 En tal sentido, la ventana de oportunidad es valiosa para 
que desde el ámbito local se impulsen iniciativas que procuren la integridad 
y atención especializada a las y los niños migrantes durante su estancia en la 
capital del país, mediante una participación más activa del Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (dif-df) con el fin de evitar 
su confinamiento en las estaciones migratorias.189

I. Presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas contra 
personas migrantes en la ciudad de México

De acuerdo con la distribución de competencias del sistema de las defensorías de 
derechos humanos establecida en el artículo 102, apartado B, de la cpeum, co-
rresponde a la cndh conocer de presuntas violaciones cometidas por las y los 
funcionaros cuya jurisdicción sea del orden federal, mientras que los demás 
organismos públicos de derechos humanos conocerán y resolverán sobre pre-

gratorias. Véase End Immigration Detention of Children, disponible en <http://endchilddetention.org>, 
página consultada el 15 de julio de 2013.

186 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su Resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989.

187 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 29 de mayo de 2000; última reforma publicada el 19 de agosto de 2010, artículo 13, 
apartado C.

188 Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, publicada 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de abril de 2011, artículo 13, fracción viii.

189 Ley de Migración, artículo 29.
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suntas violaciones a derechos humanos cuando éstas han sido cometidas por 
las y los servidores públicos locales, es decir, estatales y municipales. En el caso 
de la cdhdf, dicha competencia se establece en el artículo 1º de su ley.190

Con base en lo anterior, en este apartado se presentarán los datos corres-
pondientes a las quejas recibidas en ambos organismos de derechos humanos, 
en el ámbito de sus competencias, por actuaciones de funcionarios públicos 
federales o locales en el territorio del Distrito Federal.

1. Presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades locales

De octubre de 2006 al primer semestre de 2012, la cdhdf determinó la do-
cumentación de expedientes de queja a partir de criterios de especialización 
temática, por lo que ha recibido y registrado quejas por presuntas violaciones a 
los derechos de las personas migrantes. Si bien no ha atendido quejas en don-
de se haya señalado a servidores públicos del ámbito federal, debido a que no 
son de su competencia, sí ha intervenido en aquellas donde las y los probables 
responsables son autoridades de la ciudad de México y ha habido personas 
migrantes agraviadas.

190 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 22 de junio de 1993; última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de 
mayo de 2010, artículo 1º.
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Gráfico iii.2 Quejas interpuestas por personas migrantes extranjeras por presuntas 
violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades locales, 2007-2012
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Fuente: elaboración propia con base en información del Siigesi-cdhdf.

En el periodo señalado, la cdhdf registró 291 quejas191 por presuntas viola-
ciones a derechos humanos de personas migrantes extranjeras ocurridas en la 
ciudad, con un promedio anual aproximado de 48 quejas. De ellas alrededor 
de la tercera parte fue por violaciones a los derechos de personas privadas de 
la libertad; le siguieron las menciones por violaciones al derecho a la seguridad 
jurídica, al derecho al debido proceso y garantías judiciales y al derecho a la 
integridad personal. Del total de personas agraviadas 34% fueron mujeres.

191 Nota metodológica: una queja interpuesta en la cdhdf puede hacer referencia a uno o más derechos pre-
suntamente vulnerados y a uno o más tipos de presuntas violaciones. Por ello, el número total de quejas 
no necesariamente es igual al número de menciones de derechos y tipos de violaciones.
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Cuadro iii.6 Derechos probablemente vulnerados a personas migrantes, 
2007-primer semestre de 2012

Derecho probablemente vulnerado Menciones

Frecuencia % 

A la honra y a la dignidad 9 1.84

A la información 1 0.21

A la integridad personal 36 7.37

A la libertad y seguridad personales 24 4.91

A la propiedad privada 7 1.43

A la protección de la familia 2 0.41

De las personas adultas mayores 1 0.21

De las personas con discapacidad 3 0.64

A la salud 23 4.71

A la seguridad jurídica 102 20.91

A la vida 2 0.41

A no sufrir desaparición forzada 4 0.81

A un nivel de vida adecuado 3 0.64

A una adecuada protección judicial 2 0.41

A una vida libre de violencia 2 0.41

Al agua 2 0.41

Al debido proceso y garantías judiciales 40 8.19

Al nombre 1 0.21

Al trabajo 2 0.41

De circulación y residencia 6 1.22

A la igualdad ante la ley y no discriminación 10 2.04

De petición y pronta respuesta 11 2.25

De las y los niños 13 2.66

De la víctima o persona ofendida 35 7.17

De las personas privadas de la libertad 147 30.12

Fuente: elaboración propia a partir de información del Siigesi-cdhdf.
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Las quejas fueron interpuestas por personas de 32 distintas nacionalidades, 
de las cuales destacan –por el mayor número de personas afectadas– las de 
Sudamérica con 36%; le siguen las centroamericanas con 23% y las de Norte-
américa con 13 por ciento.

Cuadro iii.7 Países por región de procedencia de las personas migrantes extranjeras 
que interpusieron quejas, 2007-primer semestre de 2012

Región Países Menciones % de 
quejas

África Argelia, Camerún, Liberia, Nigeria y Sudáfrica. 12 8

Sudamérica Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay 
y Venezuela.

54 36

Europa Bulgaria, España, Francia, Holanda, Hungría, Inglaterra, 
Italia y República Checa.

14 9

Norteamérica Canadá y Estados Unidos. 19 13

Asia Rusia y Japón. 2 1

Centroamérica Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador 34 23

Caribe Cuba y Haití 15 10

Fuente: elaboración propia a partir de información del Siigesi-cdhdf.

Las autoridades más mencionadas en las quejas fueron la Secretaría de Gobier-
no del Distrito Federal (sgdf), con 43.63%, sobre todo por presuntas violacio-
nes a derechos humanos en el sistema penitenciario. En segundo lugar estuvo 
la pgjdf con 22.61% y en tercero la sspdf con 10.51 por ciento.

Cuadro iii.8 Autoridades locales señaladas como probables responsables de vulnerar 
derechos de personas migrantes, 2007-primer semestre de 2012

Autoridad Menciones

Frecuencia %

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 7 2.22

Delegaciones 9 2.86

Jefatura de Gobierno 1 0.31

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 2 0.63

Organismos públicos autónomos 3 0.95

pgjdf 71 22.61
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Autoridad Menciones

Frecuencia %

Secretaría de Cultura del Distrito Federal 1 0.31

Sedeso 6 1.91

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 2 0.63

sgdf 137 43.63

Secretaría de Salud del Distrito Federal 25 7.96

sspdf 33 10.51

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal 1 0.31

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal 3 0.95

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 13 4

Fuente: elaboración propia con base en información del Siigesi-cdhdf.

2. Presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades 
federales

En el ámbito federal, la cndh reportó que durante el periodo de referencia re-
cibió 674 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de personas 
extranjeras cometidas por autoridades federales que actúan en el territorio de 
la ciudad de México. Es importante recalcar que, como se puede apreciar en 
el siguiente gráfico, en 2011 hubo un crecimiento importante de las quejas, 
que anteriormente mantenían un promedio anual de 60. Dicho incremento 
estuvo relacionado principalmente con el aumento de denuncias a partir de la 
clasificación de las conductas probablemente violatorias de derechos humanos 
de personas extranjeras establecida por la cndh. Así, las faltas a la honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño público fueron mencionadas 
en 25.52%; la prestación indebida del servicio público en 24.36%, y la omisión 
para resolver respecto de la situación migratoria en 13.89%. Del total de perso-
nas agraviadas, 24% fue de mujeres.

Cuadro iii.8 Autoridades locales señaladas como probables responsables de vulnerar 
derechos de personas migrantes, 2007-primer semestre de 2012 (continuación)
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Gráfico iii.3 Quejas interpuestas por personas migrantes extranjeras por presuntas 
violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades federales, 2007-2012
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Fuente: elaboración propia con base en información de la cndh.

Cuadro iii.9 Hechos presuntamente violatorios de derechos de las personas migrantes, 
2007-primer semestre de 2012

Hechos presuntamente violatorios Menciones

Frecuencia %

Acciones u omisiones que transgreden los derechos de personas migran-
tes y sus familiares.

249 13.72

Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica. 76 4.18

Ejercicio indebido de la función pública. 63 3.47

Prestación indebida del servicio público. 442 24.36

Dilación en el procedimiento administrativo. 49 2.71

Insuficiente protección de personas. 6 0.33

Negativa al derecho de petición. 7 0.34

Violación al derecho a la igualdad y trato digno. 5 0.32

Detención arbitraria. 30 1.65

Trato cruel y/o degradante. 15 0.82

Faltar a la honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño 
público.

463 25.52
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Hechos presuntamente violatorios Menciones

Frecuencia %

Acciones u omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas 
de la libertad.

64 3.52

Omitir brindar protección y auxilio. 13 0.71

Omitir brindar atención médica y/o psicológica de urgencia. 18 0.99

Retención ilegal. 24 1.32

Omitir resolver respecto de la situación migratoria. 252 13.89

Omitir brindar asesoría jurídica e informar sobre el desarrollo del proce-
dimiento.

38 2.09

Fuente: elaboración propia con base en información de la cndh.

Las quejas fueron interpuestas por personas de 58 distintas nacionalidades, 
de las cuales sobresalen –por el mayor número de personas afectadas– las cen-
troamericanas con 33.61%, las sudamericanas con 22.16% y las asiáticas con 
22.50 por ciento.

Cuadro iii.10 Países por región de procedencia de las personas migrantes extranjeras 
que interpusieron quejas, 2007-primer semestre de 2012 

Región Países Menciones % de 
quejas

África Camerún, Liberia, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Túnez, 
Congo, Angola, Costa de Marfil y Sudáfrica.

20 2.38

Sudamérica Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, 
Ecuador, Guyana y Venezuela.

188 22.16

Europa España, Alemania, Austria, Macedonia, Bélgica, Rumania, 
Eslovenia, Suecia, Holanda, Inglaterra, Italia y República 
Checa.

31 3.65

Norteamérica Canadá y Estados Unidos. 27 3.18

Asia Rusia, China, Irak, Pakistán, Turquía, India, Irán, Armenia, 
Corea, Israel, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka y Vietnam.

189 22.50

Centroamérica Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua y 
El Salvador.

285 33.61

Caribe Cuba, Jamaica, República Dominicana y Haití. 100 11.79

Fuente: elaboración propia con base en información de la cndh.

Cuadro iii.9 Hechos presuntamente violatorios de derechos de las personas migrantes, 
2007-primer semestre de 2012 (continuación)
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La autoridad más mencionada en las quejas como probable responsable fue el 
inm con 83.12%. Con proporciones bastante menores le siguieron la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (sre) con 8.29%, y la pgr con 3.51 por ciento.

Cuadro iii.11 Autoridades federales señaladas como probables responsables de vulnerar 
derechos de personas migrantes, 2007-primer semestre de 2012

Autoridad Menciones

Frecuencia %

Instituto Nacional de Migración 591 83.12

Secretaría de Relaciones Exteriores 59 8.29

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 8 1.12

Policía Federal 24 3.37

Procuraduría General de la República 25 3.51

Secretaría de Gobernación 1 0.14

Secretaría de Salud 1 0.14

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 1 0.14

Secretaría de la Función Pública 1 0.14

Fuente: elaboración propia con base en información de la cndh.

Para finalizar este capítulo es necesario recordar una distinción de suma im-
portancia: las presuntas violaciones que reporta la cdhdf están íntimamente 
asociadas con la prestación de servicios y la actuación de las y los servidores 
públicos del ámbito local, quienes tienen nula participación en la gestión migra-
toria. Ello no significa que no tengan contacto con las personas migrantes en la 
ciudad de México, sino que las quejas no están relacionadas con los procesos de 
regulación migratoria pero sí con la prestación de servicios de justicia, salud y 
seguridad –principalmente–, y con garantizar condiciones de vida adecuadas.

Las cifras expuestas anteriormente revelan los contextos en donde las auto-
ridades del Distrito Federal suelen ser señaladas como más proclives a vulnerar 
los derechos humanos de las personas migrantes. Al respecto destaca el entor-
no penitenciario, sobre todo por faltar al deber de salvaguardar los derechos de 
las personas privadas de la libertad y por la violación al derecho a la seguridad 
jurídica, que entre otras cosas implican la inadecuada fundamentación y moti-
vación de los actos de autoridad.
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Otro dato importante, y que será ampliamente abordado más adelante, es 
la cantidad de quejas presentadas por personas migrantes centroamericanas 
agraviadas en las que se alude a supuestos agentes de la pgjdf –22.61%– cu-
yas actuaciones suelen ser referidas como probables extorsiones cometidas en 
terminales de autobuses.

Hay que subrayar que si se agrupan las quejas contra servidores públicos 
locales y federales por continente de origen de las personas agraviadas, 76.36% 
de ellas son de personas procedentes del continente americano, mientras que las 
quejas interpuestas por ciudadanos europeos representan 6.32% Ello pareciera 
paradójico, pues estos últimos constituyen poco más de un cuarto de la pobla-
ción extranjera que habita en la ciudad de México. Sin embargo, ese dato da 
indicios acerca de un probable trato diferenciado cuya consecuencia es la comi-
sión de posibles actos de discriminación y violatorios de derechos por parte de 
las autoridades mexicanas en contra de personas provenientes de ciertos países 
y regiones. 

Como refuerzo de lo anterior, resulta interesante que, a nivel normativo 
y de acuerdo con la política migratoria mexicana, las personas originarias de 
países latinoamericanos deban cumplir con más requisitos para su internación, 
tránsito y permanencia en nuestro país; mientras que las y los nacionales de 
países europeos necesiten menos trámites para los mismos fines.192

Cuadro iii.12 Presuntas violaciones a derechos de personas migrantes en la ciudad 
de México por región, 2007-primer semestre de 2012

Región Población con estancia 
regular

Presuntas violaciones a 
derechos humanos 

Tasa de presuntas 
violaciones por cada mil

África 815 42 51

Sudamérica 30 423 242 8

Europa 22 082 45 2

Norteamérica 7 706 46 6

192 Para entrar y permanecer de 30 y hasta 180 días en territorio mexicano, a las personas de nacionalidad 
venezolana, uruguaya, puertorriqueña, paraguaya, panameña, beliceña, chilena y costarricense única-
mente se les pide contar con su pasaporte vigente. Las personas nacionales del resto de los países de 
América Latina, sin contar a las islas que forman parte de protectorados europeos, necesitan tramitar 
visados. 
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Región Población con estancia 
regular

Presuntas violaciones a 
derechos humanos 

Tasa de presuntas 
violaciones por cada mil

Asia 10 357 181 17

Centroamérica 5 590 319 57

Caribe 5 055 115 22

Fuente: elaboración propia con base en información del inm, la cndh y la cdhdf.

Gráfico iii.4 Estatus migratorio, visado y quejas por presuntas violaciones a derechos humanos 
de personas migrantes extranjeras en la ciudad de México, comparativo193
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Fuente: elaboración propia con base en información del inm, la sre, la cndh y la cdhdf.

193 Nota metodológica: los datos de las quejas del gráfico corresponden al periodo de 2007 al primer se-
mestre de 2012. El porcentaje de los países a los que México les pide algún visado para entrar en su 
territorio fue obtenido con base en el total de las nacionalidades de las personas que reportaron alguna 
queja por presuntas violaciones a sus derechos humanos señaladas en las cuadros iii.2 y iii.5 del presente 
documento, comparado con el listado de nacionalidades a las cuales se les exige visado. Véase inm, “Paí-
ses y regiones que requieren visa para viajar a México”, disponible en <http://www.inm.gob.mx/?page/
Paises_visa>, página consultada el 16 de julio de 2013.

Cuadro iii.12 Presuntas violaciones a derechos de personas migrantes en la ciudad 
de México por región, 2007-primer semestre de 2012 (continuación)
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En el gráfico anterior se esquematizan la población extranjera con estancia re-
gular en el Distrito Federal, las regiones en donde necesitan tramitar un visado 
especial para viajar a México y las quejas por supuestas violaciones a derechos 
humanos de personas migrantes. En él se puede apreciar la correlación que 
existe entre los obstáculos en materia regulatoria impuestos a las y los nacio-
nales de ciertas regiones del mundo y la prevalencia de presuntas violaciones 
a derechos humanos. Las tasas más altas de estas últimas se hallan en las per-
sonas provenientes de Centroamérica –57 quejas por cada mil personas de esa 
región–, África –51 quejas por cada mil personas de esa región– y el Caribe 
–22 quejas por cada mil personas de esa región–. En cambio, las personas de 
origen europeo tienen la tasa más baja, con dos quejas por cada mil personas 
de esa región.

La tendencia detectada es que en la medida en que haya más restricciones 
migratorias para el ingreso, tránsito y permanencia de las personas y se quiera 
conservar una minoría poblacional, las personas estarán más propensas a ser 
víctimas de violaciones a derechos humanos. De ello se puede concluir que 
existen niveles diferenciados de vulnerabilidad entre las personas migrantes, 
los cuales deben ser considerados muy seriamente al momento de plantear po-
líticas de atención en la materia.











IV. 
Situaciones identificadas de presuntas 

violaciones a derechos humanos 
en la ciudad de México





A. Apuntes acerca de la discriminación de las personas migrantes

Entre 2007 y 2012 la cdhdf recibió 10 quejas por hechos presuntamente viola-
torios del derecho a la igualdad y no discriminación; 50% de ellas fue por actos 
ocurridos en el contexto penitenciario y hace referencia a la exclusión por el 
color de la piel –sobre todo contra personas africanas– o por la nacionalidad 
–como es el caso de las personas centroamericanas–. En cuanto a la distribu-
ción por género, no existe diferencia entre el número de quejas presentadas 
por hombre o por mujeres, pues a cada uno le corresponde 50% de las quejas 
presentadas.

Aunado a esta información, la pgjdf dio cuenta de siete averiguaciones 
previas en las que se denunciaron probables hechos de discriminación. Dos 
fueron en agravio de personas colombianas, cuatro en contra de personas hai-
tianas y uno hacia una persona finlandesa; todas ellas tenían estatus migratorio 
regular y sólo un caso fue en agravio de una mujer.

Si bien en nuestro país existen esfuerzos para erradicar las formas de dis-
criminación contra todas las personas, en especial aquellos grupos en situación 
de vulnerabilidad como las personas migrantes no documentadas, el contex- 
to de invisibilidad que las rodea provoca que haya pocos registros acerca del 
trato diferenciado que pudieran recibir como consecuencia de su estatus mi-
gratorio o su condición de extranjería.

Los datos más recientes del Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación (Conapred) acerca de la discriminación en el país muestran resultados 
preocupantes. Uno de ellos indica que 58.1% de las personas migrantes encues-
tadas observa que en México “no son muy respetados sus derechos”; es decir 
que seis de cada 10 perciben un clima adverso de respeto a sus derechos causa-
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do por su situación de extranjería.194 Según la percepción de las y los migrantes, 
el Distrito Federal es la segunda ciudad del país en la que más se respetan sus 
derechos, con 90.4%; en primer lugar está Guadalajara, con 90.8%, y en tercero 
Ciudad Juárez, con 84.4%. En último lugar se ubica la ciudad chiapaneca de 
Tapachula, con 12 por ciento.195

Por otra parte, esa misma población migrante encuestada señala –aunque 
no exista dato desagregado por entidades federativas– que la discriminación es 
el segundo problema más grave al que se enfrentan en el país (20.5%). Cuan-
do se analiza la información por sexo, las mujeres migrantes aseguran que la 
discriminación es el segundo problema, sólo que con un mayor porcentaje 
(36.3%); en primer lugar, muy ligado a lo anterior, mencionan la falta de docu-
mentos (38.5%)196 como la principal problemática que enfrentan.

Cuando se cuestiona a la población mexicana en su conjunto sobre la per-
cepción que tienen respecto de los derechos de las personas migrantes, una de 
cada dos personas en la ciudad de México opina que en general no se respetan 
nada los derechos de estas personas. Sin embargo, cuando se pregunta especí-
ficamente por el respeto a los derechos de las personas centroamericanas, en 
el Distrito Federal 32.4% cree que no se respetan nada, en Monterrey la cifra 
disminuye a 22.4% y en Guadalajara desciende hasta 17.6 por ciento.197

Un dato interesante que arroja dicha encuesta es que ha aumentado la 
tolerancia relacionada con la idea de convivir con personas extranjeras en el 
hogar; 42.1%198 de las personas encuestadas en 2005 afirmó que no aceptaría 
compartir su hogar con un extranjero, mientras que para 2010 esa intoleran-
cia bajó a 26.6%. Si se le ve en perspectiva, esto representa un progreso; sin 

194 Conapred, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. Enadis 2010. Resultados generales, Mé-
xico, Conapred, 2011, p. 94, disponible en <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-
RG-Accss-002.pdf>, página consultada el 16 de julio de 2013.

195 Ibidem, p. 95.
196 Ibidem, pp. 96 y 97. 
197 Conapred, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. Enadis 2010. Resultados sobre zonas me-

tropolitanas. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, México, Conapred, 2011, p. 61, disponible en 
<http://www.conapred.org.mx/depositobv/Enadis_2010_ZonasMetrop_Accss.pdf>, página consultada el 
16 de julio de 2013. 

198 Conapred, Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, México, Conapred, 2005, p. 14, 
disponible en <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Presentacion_de_la_Encuesta_final.pdf>, pá-
gina consultada el 16 de julio de 2013.
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embargo, debe ser matizado, pues uno de cada cuatro mexicanos podría dar 
muestras de intolerancia hacia las personas extranjeras.

Los resultados son aún más inquietantes cuando se les cruza con otros son-
deos de percepción en los que se refiere a personas extranjeras provenientes de 
alguna región en particular, pues en el caso de las y los centroamericanas éstos 
aparecen como un grupo migrante hacia el que se incrementan las manifes-
taciones xenofóbicas. El estudio de opinión Las Américas y el Mundo, a cargo 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), reveló que 48% de 
las y los mexicanos valora de desfavorable a muy desfavorable a las personas 
migrantes centroamericanas.199 De manera similar, el documento Apuntes para 
la reflexión sobre la intolerancia en el México actual, elaborado por Conapred 
y donde se incluye una encuesta aplicada en 2010 por Consulta Mitofsky, ad-
vierte que al tiempo que se suscitaba el debate por la propuesta de Ley SB1070 
en Estados Unidos, 58.3% de las y los mexicanos estaba de acuerdo en que las 
autoridades de nuestro país les exigieran a las personas migrantes centroame-
ricanas algún documento para comprobar su estancia regular en el territorio, y 
40.8% aceptaría que la policía detuviera a cualquier persona centroamericana 
que no pudiese comprobar su estancia legal en México.200

Con base en los resultados de dicho sondeo, para la mitad de las y los mexi-
canos sería correcto aplicar medidas restrictivas a las personas migrantes cen-
troamericanas. En este contexto, el involucramiento de las fuerzas policiales 
–fundamentado en una aprobación social– en actividades regulares de control 
y revisión migratorios establecidas como facultades del inm sería bastante ad-
verso, pues ya existen demasiados estereotipos de perfil sospechoso en el ima-
ginario policial que es necesario erradicar debido a que constituyen el marco 
ideal para la vulneración de derechos fundamentales.

Asimismo, es importante subrayar que para evitar la criminalización de las 
personas migrantes se debe desligar la labor policial de las tareas que realiza el 
inm, ya que aun cuando se eliminó de la redacción final de la lm la participa-

199 Karen Marín, “Percepción sobre la migración centroamericana en México”, en Las Américas y el Mundo, 
núm. 10, cide, 22 de febrero de 2011, 7 pp., disponible en <http://es.scribd.com/doc/49559554/Percepcion-
sobre-la-migracion-centroamericana-en-Mexico>, página consultada el 16 de julio de 2013.

200 Conapred, Apuntes para la reflexión sobre la intolerancia en el México actual, México, Conapred, 2011, 
p. 9.
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ción regular de la Policía Federal en dichas tareas, en el artículo 96 de esta ley 
se dejó la puerta abierta para que la autoridad migratoria pueda auxiliarse de 
otras dependencias –que en la práctica han sido policías de todos los niveles– 
para realizar funciones temporales de control, verificación y revisión migrato-
rios. Como se verá más adelante cuando se aborde el tema de las extorsiones 
en las centrales de autobuses de la ciudad de México, esto no contribuye a dar 
certeza a las personas migrantes, pues las obliga a alejarse de cualquier autori-
dad –incrementando así su situación de riesgo ante la criminalidad– además 
de que también puede servir de marco para actuaciones indebidas de las y los 
servidores públicos.

1. Hechos de probable discriminación racial en la ciudad de México

Es importante señalar que la discriminación originada hipotéticamente por 
motivos étnicos o raciales tiene implicaciones serias cuando ésta se instala en 
el imaginario colectivo como una situación socialmente aceptable o permiti-
da. Sin embargo, cuando son las autoridades quienes incurren en presuntas 
violaciones a derechos humanos presumiblemente motivadas por este factor, el 
hecho es aún más reprobable por la responsabilidad que éstas tienen de prote-
ger a todas las personas y generar las condiciones idóneas para una convivencia 
social basada en la inclusión más allá de los estereotipos y sin legitimar en nin-
gún sentido prejuicios raciales.

En este punto conviene recordar algunos casos de supuestas violaciones a 
derechos humanos que ponen de manifiesto lo anterior y a la vez constituyen 
un indicador sobre las posibles acciones discriminatorias cometidas por au-
toridades de la capital, especialmente en contra de personas procedentes de 
países africanos pero también de afrodescendientes del Caribe y de algunas 
naciones centro y sudamericanas como Honduras, Venezuela o Colombia. 

Uno de los casos más graves –pues implicó la perdida de la vida de la vícti-
ma– ocurrió en 2011 en contra de un ciudadano nigeriano, quien fue golpeado 
sin motivo aparente y de manera brutal por elementos de la Policía Auxiliar en 
lo que se presume como un acto de tortura relacionado con factores de discri-
minación. Otro de los casos registrados es el de un ciudadano haitiano que fue 
golpeado por policías preventivos y despojado de sus pertenecías cuando salía 
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de un cajero automático; en éste la víctima no murió pero durante la agresión 
estuvo a punto de ser asfixiada.

En cuanto a este factor de discriminación pero en el ámbito penitenciario, 
la cdhdf ha recibido quejas acerca de personas, principalmente provenientes de 
Camerún y Sudáfrica, que han sido sometidas a malos tratos y condiciones 
injustificadas de aislamiento y privación de los alimentos. Hay que destacar 
aquí que es común que tanto internos como personal de custodia se refieran a 
estas personas, entre burlas e insultos, como negros. 

Las personas haitianas refugiadas en la ciudad de México y otras origi-
narias de países africanos perciben un trato diferenciado por su color de piel, 
sobre todo por parte de las autoridades locales quienes comúnmente les llaman 
negros cuando se dirigen a ellos. Sin embargo, afirman que han aprendido a 
convivir y adaptar sus actitudes frente a tales actos racistas, pues –como se 
desprende de los testimonios recabados para este análisis– asumen que ser lla-
mados de esta forma es una mera referencia a su color de piel y no un acto 
discriminatorio con el propósito de transgredirles, aun cuando esos actos se 
susciten en el marco de revisiones y apercibimientos en la vía pública con el 
pretexto de la revisión de rutina efectuada por elementos de la policía del Dis-
trito Federal.201

Al respecto, cabe resaltar que al asumir aquella situación como parte de 
su cotidianidad, estas personas no acuden a los organismos defensores de de-
rechos humanos cuando han sido víctimas de discriminación. Sin duda lo an-
terior contribuye, entre otros factores, al subregistro de este tipo de quejas y 
a reforzar la falsa idea de que en México no existen tratos discriminatorios o 
diferenciados hacia las personas en función de su origen étnico o racial, inde-
pendientemente de que sean extranjeras o nacionales procedentes de comuni-
dades afrodescendientes.

201 Entrevista colectiva con seis personas refugiadas: cinco procedentes de Haití y una de Camerún. Testi-
monios recabados en la ciudad de México el 23 de octubre de 2011.
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B. Hechos presuntamente violatorios de derechos humanos cometidos 
por autoridades del Distrito Federal en contra de mujeres migrantes

Como ya se mencionó, las quejas interpuestas por probables agravios cometi-
dos durante los últimos cinco años en contra de mujeres migrantes en el Distri-
to Federal corresponden a 34% del total de las quejas por presuntas violaciones 
a los derechos humanos de las personas migrantes. Así, a continuación se pre-
sentan los datos más relevantes en torno a la situación de los derechos de aqué-
llas supuestamente vulnerados en la ciudad.

Cuadro iv.1 Derechos probablemente vulnerados a mujeres migrantes, 
2007-primer semestre de 2012

Derecho probablemente vulnerado Menciones

Frecuencia % 

A la honra y a la dignidad 1 1.02

A la información 1 1.02

A la integridad personal 2 2.04

A la libertad y seguridad personales 5 5.11

A la propiedad privada 1 1.02

A la protección de la familia 1 1.02

A la salud 9 9.18

A la seguridad jurídica 22 22.44

A no sufrir desaparición forzada 1 1.02

A una vida libre de violencia 2 2.04

Al debido proceso y garantías judiciales 6 6.12

Al nombre 1 1.02

De circulación y residencia 1 1.02

A la igualdad ante la ley y no discriminación 4 4.08

De petición y pronta respuesta 1 1.02

De las y los niños 4 4.08

De la víctima o persona ofendida 10 10.21

De las personas privadas de la libertad 26 26.53

Fuente: elaboración propia con base en información del Siigesi-cdhdf.
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Lo primero que se distingue de la información sobre los derechos de las mujeres 
presuntamente vulnerados es que sí hay variaciones significativas en cuanto a 
los derechos que menciona la población total, encontrándose coincidencia sólo 
en los derechos de las personas privadas de la libertad –que serán abordados 
a detalle más adelante– y en el derecho a la seguridad jurídica. En ambos aná-
lisis, esos derechos tienen la misma posición debido al número de menciones. 
Respecto de los demás, y al enfocarlos sólo en el caso de las mujeres, en tercer 
lugar se encuentran los de la víctima o persona ofendida; en cuarto el derecho a 
la salud, principalmente asociado con la obstaculización, restricción o negativa 
de atención médica, principalmente en el contexto penitenciario; en quinto el 
derecho al debido proceso y garantías judiciales; en sexto está el derecho a la 
libertad y seguridad personales; y en séptimo se halla el derecho de igualdad 
ante la ley y no discriminación.

Con relación a las quejas interpuestas por mujeres migrantes ante la 
cdhdf, un dato importante es que por lo menos en 22% de ellas las personas 
afectadas no son directamente estas mujeres sino familiares, ya sea que se en-
cuentren privados de la libertad o se trate de personas menores de edad que 
están bajo su custodia. Lo anterior es relevante, pues puede convertirse en un 
indicador del papel activo de las mujeres en la denuncia de presuntos hechos 
violatorios de derechos humanos y del rol clave que desempeñan las mujeres 
migrantes en materia de defensa de derechos humanos.

Cuadro iv.2 Países por región de procedencia de las mujeres migrantes 
que interpusieron quejas, 2007-primer semestre de 2012

Región Países Menciones % de 
quejas

África Sudáfrica. 5 13

Sudamérica Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela. 20 51

Europa Holanda, Hungría e Inglaterra. 3 8

Asia Rusia. 1 2

Centroamérica Guatemala, Nicaragua y El Salvador. 7 18

Caribe Cuba. 3 8

Fuente: elaboración propia con base en información del Siigesi-cdhdf.
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En materia de países de origen se aprecia que prácticamente la mitad de las 
quejas son de mujeres provenientes de países sudamericanos; le siguen los cen-
troamericanos y los africanos. Aquí prácticamente se conserva la misma pro-
porción de las regiones de procedencia de la población migrante extranjera en 
general.

Cuadro iv.3 Autoridades locales señaladas como probables responsables de vulnerar 
derechos de mujeres migrantes, 2007-primer semestre de 2012

Autoridad Menciones

Frecuencia %

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 4 4.25

Delegaciones 4 4.25

Jefatura de Gobierno 1 1.06

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 1 1.06

pgjdf 29 30.85

sgdf 45 47.87

Secretaría de Salud del Distrito Federal 5 5.31

sspdf 3 3.19

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 2 2.12

Fuente: elaboración propia con base en información del Siigesi-cdhdf.

En cuanto a las autoridades señaladas como probables responsables hay que en-
fatizar que éstas tienen una estrecha relación con las citadas en el cuadro iii.8. 
De esta manera, se puede observar que alrededor de la mitad de las menciones 
se concentran en la sgdf, debido a que se trata de quejas por hechos ocurridos 
en el ámbito penitenciario –dependiente de esta secretaría–; le sigue la pgjdf 
con casi una tercera parte de menciones, principalmente por no garantizar los 
derechos de las víctimas, la seguridad jurídica y los derechos de las y los niños; 
y en tercer lugar de menciones está la Secretaría de Salud del Distrito Federal 
(ssdf), por obstaculización, restricción o negación de la atención médica.
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C. Extorsiones en las cercanías de centrales de autobuses y transporte 
público

Entre 2007 y 2012 la cdhdf registró 11 casos en donde personas migrantes, 
todas ellas centroamericanas, fueron víctimas de extorsiones, detenciones ar-
bitrarias y agresiones a su integridad personal.

Los hechos más antiguos se registraron en 2008 en las centrales de auto-
buses del norte y oriente, mientras que el último ocurrió en 2011 en el Metro 
Lagunilla. En la mayoría de los casos, el modus operandi fue más o menos simi-
lar: varias personas –generalmente entre dos y tres– vestidas de civil se acredi-
tan como policías judiciales del Distrito Federal o como elementos de la sspdf 
debidamente uniformados. Posteriormente preguntan a las personas migrantes 
sobre su país de procedencia; y al darse cuenta de que son de Centroamérica 
y que además carecen de documentos migratorios en regla, las extorsionan para 
que les entreguen en promedio dos mil pesos a cambio de no remitirlas a las 
autoridades migratorias para que sean deportadas a sus países de origen.

Si las personas migrantes declaran no traer consigo la cantidad solicitada 
por los supuestos elementos de seguridad o policías judiciales, son forzadas a 
entrar a los baños de las centrales de autobuses en donde son desnudadas con 
el objetivo de apropiarse de sus objetos de valor. De acuerdo con los reportes de 
la cdhdf, además de ser golpeadas y sufrir el robo de sus pertenencias –entre 
ellas sus pasaportes o identificaciones oficiales–, las personas migrantes son 
amenazadas con ser deportadas si denuncian lo sucedido, de modo que para 
esta Comisión resulta difícil continuar con la investigación y documentación 
de los hechos. En el siguiente cuadro se presentan de manera esquemática al-
gunos de los casos más representativos sobre extorsiones y asaltos en las cen-
trales de autobuses.
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De los ocho casos verificados en la Terminal Central del Norte, destaca el de 
una persona guatemalteca que fue detenida en julio de 2009 por la Policía Judicial 
de la Distrito Federal, acusada de haber robado cinco mil pesos a una persona de-
dicada al tráfico de personas migrantes no documentadas. Según declaraciones de 
esta persona, fue golpeada por los policías en diversas partes del cuerpo, le metie-
ron los pies en una tina con agua y le apretaron los testículos con unas pinzas para 
que aceptara el robo. También sobresalen tres casos registrados ese mismo año en 
los que personas procedentes de Guatemala denunciaron haber sido victimizadas 
por presuntos elementos de la Policía Judicial de la ciudad de México, quienes las 
obligaron a entrar a los baños de la Terminal Central del Norte donde las desnu-
daron y les exigieron cantidades que oscilaban entre 500 y 1 500 pesos.

En lo que respecta a hechos que se presentaron en la Terminal de Auto-
buses de Pasajeros de Oriente (tapo), están dos casos. Uno ocurrió en 2008, 
donde la persona agraviada de nacionalidad hondureña refirió que tres policías 
auxiliares de la ciudad de México, después de indagar sobre su procedencia, le 
ordenaron que los acompañara a los baños donde le ordenaron que se desnu-
dara y se quitara los zapatos, despojándole de dos mil pesos. El segundo caso es 
de 2009 y corresponde a tres personas nicaragüenses que fueron detenidas por 
policías auxiliares, quienes les ordenaron que se pusieran contra la pared para 
revisarlas con el fin de quitarles 700 pesos.

Relacionado con lo anterior, es oportuno indicar que a nivel nacional la lm 
plantea las bases para delimitar las facultades de control, verificación y revisión 
migratoria. Ella establece que éstas competen explícitamente al inm y es dicha 
autoridad quien, únicamente bajo circunstancias precisas, puede auxiliarse de 
dependencias distintas de las migratorias para realizar funciones de revisión en 
esta materia, sin que ello conlleve que las autoridades cooperantes puedan rea-
lizarlas de forma independiente o permanente. En cuanto a los lugares de las 
revisiones, la lm menciona que podrán ubicarse en zonas distintas del tránsito 
internacional; sin embargo, se acota que toda revisión deberá estar “fundada y 
motivada; ser expedida por el Instituto y precisar el responsable de la diligencia 
y el personal asignado para la realización de la misma; la duración de la revi-
sión y la zona geográfica o el lugar en el que se efectuará”.202

202 Ley de Migración, artículo 97, párrafo segundo.
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En esta lógica, el apego al marco constitucional de derecho obliga a todas 
las autoridades, especialmente a las dedicadas a la seguridad pública, a asegurar 
el libre tránsito de todas las personas a lo largo del territorio nacional y a que 
éstas no sean molestadas sin que exista mandamiento escrito, fundado y mo-
tivado de la autoridad competente. Lo anterior representa un elemento central 
para construir una relación de confianza institucional con la sociedad, pues da 
certeza jurídica a todas las personas. En tal sentido, los actos de molestia y de-
más conductas señaladas anteriormente sin duda no contribuyen a fortalecer 
el acercamiento con las autoridades; en cambio, sí refuerzan el subregistro de 
delitos y violaciones cometidos en contra de personas migrantes.

Por otra parte, es importante recordar que en nuestro país y, en particular en 
la ciudad de México, se han dado pasos positivos en materia de reconocimiento a 
los derechos de las personas migrantes, sobre todo aquellos orientados a revertir 
asimetrías sociales, frenar abusos de autoridad y disminuir sus condiciones de 
vulnerabilidad. A nivel local, el ejemplo más claro ha sido la expedición de la Ley 
de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito 
Federal, en la cual se reconoce al Distrito Federal como una ciudad hospitalaria 
e intercultural y se reafirma el compromiso de todas las autoridades –incluidas 
las de seguridad, procuración de justicia y derechos humanos– para combatir la 
discriminación y los prejuicios en contra de las personas migrantes. Asimismo, 
en esta ley se ratifican los derechos de estas personas a ser protegidas contra la 
persecución, el hostigamiento y las detenciones arbitrarias; y contra cualquier 
daño físico, psíquico o moral y cualquier forma de tortura, pena o trato cruel, 
inhumano o degradante. Por ello es importante retomar esos principios y dere-
chos como ejes de una política de atención a dicho sector y de prevención de 
hechos que atenten contra su integridad.

Como se puede apreciar, en éstos y otros casos de naturaleza similar el 
riesgo latente de la deportación debido a la situación migratoria es una gra-
ve condicionante que limita el acceso de las personas migrantes a la justicia 
e incrementa su condición de vulnerabilidad, pues alimenta en ellas una per-
cepción de desamparo total por parte de las autoridades. Para muestra de lo 
anterior basta decir que en la mayoría de los casos abordados, la constante de 
la extorsión fue la amenaza de llevarlas o denunciarlas ante las autoridades 
migratorias si denunciaban lo sucedido.
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Una cuestión preocupante es que en 90% de los casos expuestos esta ame-
naza tuvo como consecuencia que no se denunciaran de manera inmediata los 
hechos ilícitos y las violaciones a derechos humanos ante las autoridades co-
rrespondientes, pues si bien éstos fueron narrados al personal de diversos orga-
nismos defensores de derechos humanos, la información fue recabada cuando 
las personas migrantes ya se encontraban en proceso se repatriación o dentro 
de alguna estación migratoria bajo el resguardo de agentes del inm, es decir, 
cuando su tránsito por nuestro país ya había sido truncado.

D. Situación de las personas migrantes privadas de la libertad 
en estaciones migratorias

Oficialmente existen 50 estaciones migratorias en operación, las cuales están 
distribuidas en 24 entidades del país y tienen capacidad para albergar en con-
junto hasta a cuatro mil personas.203 Chiapas y el Distrito Federal tienen las 
estaciones migratorias con mayor capacidad a nivel nacional, ya que pueden 
albergar a 940 y 450 personas respectivamente. La cndh complementa estos 
datos cuando afirma que la estación migratoria ubicada en Iztapalapa ha esta-
do 122% por encima de su capacidad para albergar a personas migrantes.204

Con base en la información proporcionada por el inm, se estima que la 
población asegurada en las estaciones migratorias de la ciudad de México, 
principalmente en Iztapalapa, se ha ido reduciendo constantemente al pasar 
de 3 828 personas en 2007 a 1 183 en 2010, lo que equivale a un descenso de 
69 por ciento.205

203 Informe del Estado mexicano sobre secuestro, extorsión y otros delitos cometidos contra personas migrantes 
en tránsito por territorio mexicano, México, Segob, 16 de julio de 2010, párr. 85, disponible en <http://
www.seguridadcondemocracia.org/administrador_de_carpetas/migracion_y_seguridad/pdf/INFOR 
ME%20MIGRANTES-CIDH.pdf>, página consultada el 16 de julio de 2013.

204 cndh, Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación de los dere-
chos humanos en las estaciones migratorias y lugares habilitados del Instituto Nacional de Migración en la 
república mexicana, op. cit.

205 Segob, “Cuadro 3.1. Eventos de extranjeros alojados en estaciones migratorias, según entidad federativa, 
2007”, en “iii. Extranjeros alojados y devueltos”, disponible en <http://www.politicamigratoria.gob.mx/
es_mx/SEGOB/Extranjeros_alojados_y_devueltos_2007>, página consultada el 16 de julio de 2013; y 
Segob, “Cuadro 3.1. Eventos de extranjeros alojados en estaciones migratorias, según entidad federativa, 
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Por otra parte, en el único informe sobre de la situación de los derechos 
de las personas migrantes en estaciones migratorias, elaborado en 2005 por la 
cndh, se menciona que estos lugares de alojamiento funcionan con un sistema 
de celdas, rejas metálicas, aldabas y candados; tienen bases de cemento que se 
usan como camas206 y contemplan horarios restringidos para realizar sus acti-
vidades y recibir visitas.207 En estricto sentido, al evaluar en su totalidad estas 
condiciones se concluye que son análogas a las de los centros penitenciarios; 
y si se aprecian de forma integral, se puede observar que tienen una fuerte 
conexión con la práctica migratoria cotidiana de ingresar a las personas mi-
grantes sin documentos en las estaciones migratorias, ahora formalizada en los 
artículos 68 y 111 de la lm.

La organización Sin Fronteras constantemente realiza visitas a las estacio-
nes migratorias de todo el país. En su informe de 2011 sobre las condiciones 
de las personas al interior de ellas señala que durante 2010 se llevaron a cabo 
12 talleres en la estación migratoria de Iztapalapa, en los cuales participaron 
107 personas de las que estaban ahí detenidas. Con base en dicha muestra, Sin 
Fronteras detectó que a ninguna208 de estas personas se les había informado 
el motivo de su aseguramiento; la asistencia de intérpretes había sido pobre, 
pues contribuyó poco a comprender el procedimiento en que se encontraban 
o no habían estado presentes en la totalidad de éste;209 no estaba garantizado el 
derecho a la comunicación de las personas aseguradas con el exterior, ya que 

2010”, en “iii. Extranjeros alojados y devueltos”, disponible en <http://www.politicamigratoria.gob.mx/
es_mx/SEGOB/Extranjeros_alojados_y_devueltos_2010>, página consultada el 16 de julio de 2013.

206 cndh, Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación de los dere-
chos humanos en las estaciones migratorias y lugares habilitados del Instituto Nacional de Migración en la 
república mexicana, op. cit.

207 Ana Lilia Pérez, “Estaciones migratorias, la impunidad”, en Contralínea, núm. 167, México, 31 de ene-
ro de 2010, disponible en <http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/01/31/estaciones-
migratorias-la-impunidad/>, página consultada el 16 de julio de 2013.

208 Sin Fronteras, I. A. P., Perspectiva jurídica y social de la detención de migrantes en Iztapalapa, Distri-
to Federal y Tenosique, Tabasco, México, Sin Fronteras, I. A. P., marzo de 2011, p. 54, disponible en 
<http://www.sinfronteras.org.mx/attachments/article/1101/Perspectiva_Juridica_Social_Detencion_
Migrantes_2011.pdf>, página consultada el 16 de julio de 2013.

209 Ibidem, p. 55.
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no se les informa plenamente de este derecho, lo que ocasiona una deficiente 
comunicación con las oficinas consulares.210 

En cuanto a las condiciones de la estación, las personas que participaron en el 
estudio de Sin Fronteras relataron que si bien cuentan con colchonetas y cobijas 
suficientes, la práctica es que cada persona lave la que le corresponde.211 Una de 
las quejas recurrentes era la ausencia del suministro regular de agua caliente para 
ducharse y de condiciones higiénicas en los baños. En materia de los alimentos, 
se refirió que éstos son suministrados tres veces al día en buenas condiciones. 
Otras prácticas que se dan en las estaciones migratorias y que son análogas a las 
de centros de detenciones administrativas o penales son la restricción de contac-
to con el exterior –a través de visitas externas– y con otras personas alojadas en el 
resto de las áreas,212 y la existencia de improvisadas áreas de castigo.213

La atención médica al interior de la estación migratoria de Iztapalapa es un 
punto preocupante por las deficiencias que se han documentado. Sobre ello, 
vale la pena citar un el informe de Sin Fronteras:

Para quienes requieren atención médica, la describen como inadecuada, debido 
a que no es oportuna ni eficaz, tal como lo evidencian los siguientes ejemplos: 
una mujer embarazada no había recibido atención en veintiún días que llevaba 
detenida; otra mujer narró que había solicitado atención por un sangrado vaginal 
de varios días y no había sido recibida por el médico; un joven reportó la disloca-
ción en un brazo, hizo referencia a él desde su ingreso y tampoco había recibido 
atención médica.214

210 Ibidem, p. 56.
211 Ibidem, p. 57.
212 Al respecto, en el informe de Sin Fronteras se refiere que sobre todo a las mujeres se les otorgan 30 minutos 

para las visitas; sin embargo, a los 20 minutos comienza el aviso de que ésta ha concluido. Por su parte, las 
y los adolescentes que tienen familiares en otras áreas comentan “que los ven cada tercer día, excepto el 
domingo, y desconocen la razón de ello”. Asimismo, la organización señaló en su informe que hubo más 
obstáculos que facilidades para poder realizar sus actividades al interior de las estaciones, desde las ex-
haustivas revisiones para ingresar, que incluían –entre otras cosas– restricciones para entrar con teléfonos 
celulares, y hasta que se limitara tanto el horario de acceso a la estación como el contacto con la población 
que se refería en la solicitud, a pesar de contar con oficios que autorizaban plenamente la actividad. Ibi-
dem, pp. 58, 62 y 63.

213 Ibidem, p. 59.
214 Ibidem, p. 58.
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Igualmente preocupantes es que incluso al interior de las estaciones migrato-
rias no se procure que las personas no sean víctimas del delito, sobre todo por 
la ausencia de transparencia en el procedimiento administrativo migratorio 
y el desentendimiento de las autoridades de migración. Y es que se podrían 
evitar casos como el registrado por Sin Fronteras, en donde un grupo de muje- 
res ecuatorianas recibieron llamadas de parte de supuestos abogados, quienes 
les explicaron que tendrían que cubrir una fianza para abandonar la estación. 
Para ello les solicitaron los números telefónicos de sus esposos que se en-
cuentran en Estados Unidos y el dinero de la supuesta fianza. Sin embargo, 
de acuerdo con el informe, a la fecha del levantamiento de ese testimonio no 
tenían noticias sobre el pago ni de cuándo podrían salir.215

En el artículo 17.3 de la cipdtmf se indica que las detenciones por violar 
disposiciones sobre materia migratoria deberán procurarse en lugares distin-
tos de los destinados a la prisión preventiva o a cumplir condenas. En este 
caso, desde 2007216 el Estado mexicano dio un paso hacia adelante al prohibir 
de manera expresa la habilitación de centros de reclusión para la detención de 
personas migrantes; sin embargo, es preocupación constante de la prensa y 
de las y los defensores de derechos humanos visibilizar las condiciones ac-
tuales de detención de las personas migrantes ante la precariedad en la que se 
encuentran, pues de acuerdo con el informe de Sin Fronteras 35% de las esta-
ciones migratorias se hallaba en muy malas condiciones, 41% en mal estado y 
sólo 24% en condiciones adecuadas.217

En el mismo sentido, en septiembre de 2007 la Cámara de Diputados, ex-
hortó a la Segob, mediante un punto de acuerdo, “para que, a través del Insti-
tuto Nacional de Migración, se [implementaran] programas en las estaciones 
migratorias del país que garanticen la debida aplicación de la Ley General de 
Población y su reglamento, con la finalidad de brindar un trato digno a los ex-

215 Ibidem, p. 64.
216 Fabiola Martínez, “Preserva medidas discrecionales el nuevo reglamento para estaciones migratorias”, en 

La Jornada, México, 7 de junio de 2007, disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2007/06/07/index.
php?section=politica&article=018n1pol>, página consultada el 10 de septiembre de 2011.

217 cndh, Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación de los dere-
chos humanos en las estaciones migratorias y lugares habilitados del Instituto Nacional de Migración en la 
república mexicana, op. cit.
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tranjeros asegurados en ellas”.218 Dicha Secretaría respondió a ello al informar 
que desde 2003 se puso en marcha un proyecto integral de dignificación de las 
estaciones migratorias que considera el mejoramiento de las condiciones físi-
cas de las instalaciones y la optimización de los servicios que se brindan a las y 
los asegurados. Esto significa –sin tener que leer entre líneas– que el gobierno 
ha reconocido las deficiencias que hay en las estaciones.

Durante los últimos años la cndh había sido la única autoridad en materia 
de derechos humanos facultada para realizar visitas a las estaciones migrato-
rias distribuidas en todo el territorio nacional. Sin embargo, esto se modificó a 
raíz de la expedición de la lm y fue precisado a través del acuerdo de la Segob 
del 8 de noviembre de 2012, en el cual se abre la posibilidad para que las au-
toridades en materia de derechos humanos, sin distinción, puedan ingresar a 
las estaciones migratorias o estaciones provisionales incluso fuera de los días 
y horarios establecidos.219 Por este motivo, a la fecha de la elaboración de este 
análisis la única información disponible era la proporcionada por el Comité 
de Información de la cndh, quien indicó respecto del estado que guardan las 
estaciones migratorias de la ciudad de México –la ubicada en Iztapalapa y la 
del aicm– que si bien “la autoridad migratoria ha tomado algunas medidas 
correctivas, en general siguen presentándose casos de faltas al debido proceso 
e insuficiente atención médica”,220 sin precisar más datos.

En cuanto a los derechos de las personas privadas de la libertad, es impor-
tante citar el Informe sobre inmigración en Estados Unidos: detenciones y debido 
proceso, elaborado por la cidh, pues en él se expresa la preocupación por el 
incremento en la contratación de empresas de seguridad privada y subcontra-
tistas para la vigilancia y operación de los centros de detención de personas 
migrantes en aquel país. La cidh llamó la atención por la falta de control en la 
aplicación, por parte del gobierno estadounidense, de estándares adecuados y 
compatibles con la situación de las personas migrantes; y subrayó la importan-

218 Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Oficio 400/452/ 
2007, 13 de diciembre de 2007.

219 Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estan-
cias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
8 de noviembre de 2012, artículos 32, fracción viii; 37 y 38.

220 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Quinta Visitaduría General, Oficio CNDH/QVG/146/ 
2011, 15 de marzo de 2011.
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cia de no perder de vista “que la labor que ejercen dichas empresas se encuentra 
directamente relacionada con los derechos humanos de las personas que han 
sido puestas bajo la custodia del Estado”.221

Ahora bien, para el gobierno mexicano la preocupación de la cidh no debe 
ser ajena, pues aquí también se contrata a empresas de seguridad privada para 
que vigilen las estaciones migratorias, quienes han incurrido en actos violatorios 
de derechos humanos.222 Por ello es prioritaria la exigencia del cumplimiento de 
estándares internacionales de derechos humanos durante la detención de las 
personas migrantes y el señalamiento de la responsabilidad que tiene el Estado, 
aunque las empresas sean privadas, cuando éstas incurren en actos que vulne-
ran la integridad personal y los derechos de las personas migrantes que están 
bajo su cuidado.

1. Situación de las personas migrantes en centros de detención preventiva 
y de ejecución de sanciones penales en el Distrito Federal

En lo que se refiere estrictamente al ámbito local, la cdhdf –que tiene dentro de 
sus facultades supervisar los centros de detención locales en donde se remite a 
las personas que han cometido faltas administrativas, delitos o están en prisión 
preventiva– reporta que las violaciones a los derechos de las personas migrantes 

221 cidh, Informe sobre inmigración en Estados Unidos: detenciones y debido proceso, OEA/Ser.L/V/II. 
Doc.78/10, cidh/oea, 30 de diciembre de 2010, párr. 263, disponible en <http://cidh.org/pdf%20files/
InformeSobreMigracionesEnEEUU-Detenciones-y-DebidoProceso.pdf>, página consultada el 16 de julio 
de 2013.

222 En el expediente de queja que dio origen a su Recomendación 33/2006, la cndh acreditó que empleados 
de la empresa de seguridad privada Triplex, que prestaba sus servicios al inm, “no sólo llevan a cabo tareas 
relativas al resguardo de las instalaciones, sino que es evidente que tiene trato permanente y directo con 
los migrantes asegurados, y realizan acciones reservadas a servidores públicos del inm”. cndh, Recomen-
dación 33/2006, Caso del menor D. J. L. C., 14 de septiembre de 2006, disponible en <http://www.cndh.
org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/2006/REC_2006_033.pdf>, página consultada el 
16 de julio de 2013. Asimismo, en octubre de 2007 la cndh documentó que “personal de la empresa Segu-
ridad Privada de Protección Civil y Empresarial (spce) practicó una revisión corporal a 14 migrantes de 
nacionalidad guatemalteca asegurados en la estación migratoria de Saltillo, Coahuila, a quienes además 
obligaron a desvestirse, levantar los brazos, ponerse en cuclillas y brincar, cometiendo con ello tratos 
indignos”. Liliana Alcántara, “Abusos y vejaciones en estación migratoria”, en El Universal, México, 23 de 
diciembre de 2007, disponible en <http://www.eluniversal.com.mx/nacion/156682.html>, página consul-
tada el 16 de julio de 2013.
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que han sido privadas de la libertad por alguna autoridad local representan 30% 
de las quejas interpuestas por este grupo poblacional entre 2007 y 2012. 

La queja por la probable vulneración de los derechos de las personas pri-
vadas de la libertad ocupa la primera posición, mientras que la vulneración del 
derecho a la seguridad jurídica ocupa el segundo lugar entre los derechos pre-
suntamente agraviados. En consecuencia, la sgdf es la autoridad que acumula el 
mayor número de menciones por incurrir en actos que presuntamente vulneran 
los derechos de las personas privadas de la libertad de origen extranjero, ya que 
de 2007 al primer semestre de 2012 acumuló 43.63% de las menciones.

Respecto de la distribución por género, una de cada cuatro quejas por pre-
suntas violaciones a derechos humanos en el ámbito penitenciario corresponde 
a mujeres.

Gráfico iv.1 País de origen de las personas extranjeras que han interpuesto quejas por presuntas 
violaciones a derechos humanos en el contexto penitenciario de la ciudad de México
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Fuente: elaboración propia con base en información del Siigesi-cdhdf.
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El Reclusorio Preventivo Varonil Norte acumula 27% de las quejas por violacio-
nes a derechos de las personas privadas de la libertad; le siguen el Centro Femenil 
de Readaptación Social Santa Martha Acatitla con 18%, y el Reclusorio Preventi-
vo Varonil Oriente con 17 por ciento.

Gráfico iv.2 Quejas interpuestas por personas migrantes por presuntas violaciones a derechos 
humanos, según centro penitenciario de la ciudad de México
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Fuente: elaboración propia con base en información del Siigesi-cdhdf.

En este universo de quejas clasificadas por la cdhdf por hechos violatorios 
de derechos de las personas privadas de la libertad, el primer lugar lo ocupa la 
abstención u omisión de brindar una adecuada protección a la integridad física 
o psicológica de la persona privada de la libertad, con 58.57%. Las presuntas 
violaciones a este derecho están ligadas sobre todo a las amenazas, agresiones y 
extorsiones que realizan las demás personas internas con quienes se comparte 
celda o sector dentro del reclusorio, las cuales no son debidamente atendidas 
por las autoridades penitenciarias.
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Cuadro iv.5 Hechos presuntamente violatorios de derechos de las personas migrantes privadas 
de la libertad, 2007-primer semestre de 2012

Hechos presuntamente violatorios Menciones

Frecuencia %

Abstención u omisión de brindar una adecuada protección a la inte-
gridad física o psicológica de la persona privada de la libertad.

41 58.57

Abstención u omisión en el deber de custodia. 3 4.28

Aislamiento o incomunicación. 1 1.42

Insalubridad. 1 1.42

Negativa o abstención de proporcionar una respuesta adecuada, 
fundada y motivada a la petición de libertad anticipada.

1 1.42

Negativa u omisión de otorgar derecho de audiencia, así como de 
fundamentar y motivar los castigos, sanciones o amonestaciones 
impuestas a las y los internos.

3 4.28

Negativa, restricción u obstaculización de la visita familiar y/o con-
yugal.

10 14.28

Negativa, restricción u obstaculización del trabajo. 1 1.42

Negativa, restricción u obstaculización para otorgar los beneficios 
de preliberación.

1 1.42

Negativa, restricción u obstaculización para que las y los internos 
puedan realizar llamadas telefónicas.

4 5.71

Negativa, retraso u obstaculización de atención médica. 4 5.71

Fuente: elaboración propia con base en información del Siigesi-cdhdf.

En segundo lugar, con 14.28%, está la negativa, restricción u obstaculización de 
la visita familiar y/o conyugal; la mayor parte de las quejas al respecto fueron 
presentadas por mujeres internas en el Centro Femenil de Readaptación Social 
Tepepan y el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla. 
Estos casos son relevantes, pues la condición de extranjería en México limita 
seriamente los vínculos afectivos y familiares que las personas internas pudie-
ran tener, lo cual las coloca en una situación especial de vulnerabilidad debido 
a que en la mayoría de los casos la única alternativa –y también la más com-
pleja– es la visita interreclusorios, que suele ser negada por las autoridades pe-
nitenciarias. En las quejas se mencionan dilaciones de entre dos y tres meses 
para que se autorice la visita íntima o familiar, a pesar de haber cumplido con 
los requisitos establecidos.
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El tercer lugar lo ocupa la negativa, restricción u obstaculización para que 
las y los internos puedan realizar llamadas telefónicas, con 5.71%. Según el re-
lato de las personas agraviadas, esto se debe a que las casetas telefónicas dentro 
de los reclusorios no permiten hacer llamadas al extranjero. Así, las personas 
internas que desean hacer llamadas a otro país encuentran pocas facilidades 
para ello, ya sea por la diferencia horaria que puede llegar a ser de hasta ocho 
horas o por la configuración del sistema de telefonía que impide la utilización 
–como en el caso del Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan– de 
tarjetas telefónicas para realizar llamadas de larga distancia a bajo costo. 

Al igual que la visita familiar, las llamadas telefónicas pueden llegar a ser 
el único medio disponible para que las personas extranjeras entablen contacto 
con su círculo personal más cercano en su país de origen e informen acerca de 
su situación de reclusión. Sobre este asunto en particular, resulta interesante 
que el total de las quejas por las limitaciones que tienen para comunicarse con 
sus familiares en el extranjero son de mujeres. Esto podría ser un dato indica-
tivo del valor diferenciado que puede representar el mantener los lazos de co-
municación y contactos personales, especialmente para las mujeres migrantes 
que viven en reclusión.











V. 
Acciones realizadas y tareas pendientes 

en la ciudad de México





A. Bases de una política local de interculturalidad

Como parte de la implementación de mecanismos para erradicar actos de dis-
criminación, racismo y xenofobia hacia personas migrantes, refugiadas y so-
licitantes de asilo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (aldf) aprobó 
la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el 
Distrito Federal, uno de cuyos principales aportes es la consideración de la 
interculturalidad como

el principio de política basado en el reconocimiento de la otredad manifiesta en 
la salvaguarda, respeto y ejercicio de los derechos de toda persona y comunidad a 
tener, conservar y fortalecer sus rasgos socioculturales y diferencias, que se desa-
rrollan en el espacio privado y público, haciendo posible la interacción, la mezcla 
y la hibridación entre sociedades.223

Aprobada el 22 de febrero de 2011 y publicada el 7 de abril del mismo año en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el objetivo de dicha ley es brindar a toda 
persona residente no habitual o en tránsito por el Distrito Federal acceso a los 
programas y servicios que el gobierno de la ciudad provee a sus habitantes, al 
otorgarles la calidad de huésped. 

Asimismo, hace patente el derecho a la movilidad humana, es decir, el de-
recho a migrar y a no considerar a ningún ser humano como ilegal por su 
condición migratoria irregular. En tal sentido, plantea que para la realización 
de este derecho se requiere la transformación positiva de las desigualdades, in-

223 Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, artículo 15.
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equidades y la discriminación.224 Entre otras cosas, señala como uno de sus 
principios, en particular en su artículo 7º, que ninguna persona será objeto de 
exclusión o discriminación debido a su situación migratoria; mientras que en 
el artículo 13, fracción vii, apunta el derecho a la no discriminación como uno 
de los derechos específicamente amparados por esta ley.

Pese a lo anterior, llama la atención que en el reglamento de la ley se haya 
hecho una limitación al establecer los criterios para acceder al Padrón de Hués-
pedes. Si bien en él se ampliaron las posibilidades para que, formalmente a 
través de diversas identificaciones, se pueda aceptar fácilmente la personalidad 
jurídica de la persona migrante,225 también se cerró dramáticamente la puerta 
para que las y los migrantes en tránsito cuya estancia sea menor a 30 días pue-
dan acceder a los beneficios de los programas sociales destinados ex profeso 
para su atención, ya que se les pide que den fe de su estancia en la ciudad a 
través de recibos de pago de servicios de agua, luz o teléfono, u otro documen-
to expedido por algún hospital, albergue, institución de asistencia privada o 
asociación civil.226

La publicación de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Mo-
vilidad Humana en el Distrito Federal fue un gran acierto en la ciudad de 
México, pues estableció un marco único de protección social para las perso-
nas migrantes, independientemente de su condición y procedencia, que an-
teriormente se concentraba en un programa social del mismo nombre que 
era implementado por la Sederec. Sin embargo, aún es necesario completar el 
proceso para su implementación a través de los mecanismos propuestos para 
ese fin. El más importante de éstos es la instalación de la Comisión de Inter-
culturalidad y Movilidad Humana, que tiene entre sus funciones:

i.  Participar en la planificación, ejecución y evaluación de políticas, programas 
y acciones en materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguardia de de-
rechos relacionados con la movilidad humana; 

224 Ibidem, artículo 5º.
225 Reglamento de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito 

Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de marzo de 2012, artículos 5º, fracciones 
i-v; y 33, fracción ii. 

226 Ibidem, artículo 5º.
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ii. Proponer a las dependencias, entidades y delegaciones de la administración 
pública, la inclusión en sus políticas y programas [de] los criterios, estrategias 
y líneas de acción en materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguardia 
de derechos relacionados con la movilidad humana

iii. Proponer al jefe de Gobierno los proyectos de iniciativas legislativas o modifi-
caciones que tengan por objeto mejorar la tutela y protección de los derechos 
de los sujetos de la ley.227

Esta Comisión deberá ser presidida por la o el titular de la Sederec y tiene que 
estar conformada por las y los titulares de la sgdf, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Seduvi), la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), la 
Sedeso, la ssdf, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura, la Secretaría 
de Educación del Distrito Federal (sedf), la Secretaría del Trabajo y Fomento 
al Empleo del Distrito Federal (styfe), la pgjdf, la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales (cjsl), la Procuraduría Social (Prosoc), el Instituto de las Mu-
jeres del Distrito Federal (Inmujeres-df), las jefaturas delegacionales y la o el 
presidente de la cdhdf.228

Como forma de garantizar la gestión pública de la ciudad de México y 
su desempeño con base en lo expresado en la Ley de Interculturalidad, Aten-
ción a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, se estableció la 
obligación de construir un índice de interculturalidad,229 que entre otras cosas 
permita establecer el grado de avance y detectar los rezagos para formular las 
recomendaciones correspondientes a las distintas dependencias públicas del 
gobierno capitalino. Sobre estos asuntos se debe aclarar que de acuerdo con la 
Sederec aún no se ha instalado la Comisión ni elaborado este índice debido a 
que el Reglamento de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Mo-
vilidad Humana en el Distrito Federal, que contiene las directrices específicas 
para ambas actividades, apenas fue publicado el 30 de marzo de 2012 en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

227 Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, artículo 30, 
fracciones i-iii.

228 Ibidem, artículo 29, fracciones ii-iv.
229 Ibidem, artículo 17.
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B. Acciones para prevenir la discriminación hacia las personas migrantes 
extranjeras

Con el objetivo de suprimir la discriminación en la ciudad de México se pu-
blicó la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal el 
24 de febrero de 2011, la cual señala que las personas migrantes; las y los ni-
ños y jóvenes; las mujeres; las personas con orientación sexual diversa; las que 
viven con vih/sida, discapacidad o problemas de salud mental; las que están 
privadas de la libertad; las que viven en situación de calle; las personas adultas 
mayores y las pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas son grupos en 
situación de vulnerabilidad y discriminación, es decir que históricamente han 
padecido “la violación, negación o el menoscabo de alguno o algunos de sus 
derechos humanos”230 por motivos de origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, pre-
ferencias sexuales, estado civil o cualquier otro.

De acuerdo con esta ley, los entes públicos y autoridades del Distrito Fede-
ral están obligados a tomar una actitud proactiva en la reducción de las condi-
ciones de discriminación, pues establece que 

[s]e obligan a impulsar, promover, gestionar y garantizar la eliminación de obs-
táculos que limiten a las personas el ejercicio del derecho humano a la igualdad y a 
la no discriminación e impidan su pleno desarrollo, así como su efectiva participa-
ción en la vida civil, política, económica, cultural y social del Distrito Federal.231 

Una de las obligaciones de las autoridades de la ciudad para eliminar la discri-
minación hacia las personas es proveer “acceso a la documentación necesaria 
que refleje su personalidad jurídica”.232

Por su parte, la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal menciona 
en materia de discriminación que la equidad social es un principio para el de-

230 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 24 de febrero de 2011, artículo 4º, fracción xvi.

231 Ibidem, artículo 2º, párrafo segundo.
232 Ibidem, artículo 15, fracción ii.
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sarrollo de la política social en la ciudad de México,233 y hace hincapié en que 
es necesario superar todas las formas de exclusión o desigualdad social. En este 
sentido, el gobierno capitalino introdujo el objetivo de “garantizar el goce de los 
derechos de las personas migrantes en la ciudad de México” a través de la línea 
programática 2, “Equidad social, de género e igualdad sustantiva” del Programa 
de Desarrollo Social 2007-2012.234 En el mismo documento se planteó como 
una de las 50 metas de la política social “visibilizar la discriminación como un 
asunto público de derechos humanos, reducir las prácticas discriminatorias en 
el Distrito Federal y mejorar la percepción sobre los valores de la diferencia, la 
tolerancia y la no discriminación”.235

C. Aseguramiento del debido proceso a personas probables responsables 
y atención a víctimas del delito

En materia de acceso a la justicia en el Distrito Federal, en junio de 2000 la 
pgjdf emitió el Acuerdo A/008/2000 del Procurador General en el que se defi-
nen criterios de actuación cuando en las averiguaciones previas haya personas 
extranjeras involucradas como víctimas, denunciantes o querellantes. En él se 
indica que, además de practicar las diligencias iniciales, las y los agentes del Mi-
nisterio Público deberán remitir el caso a la fiscalía correspondiente.236 

Asimismo, si la persona extranjera estuviera en calidad de víctima, la au-
toridad deberá actuar con inmediatez para asegurar sus intereses; y si ésta ya 
abandonó el país cuando la investigación esté en curso, se contactará con la 
autoridad consular correspondiente para continuar con las actuaciones.237 En 
el mismo sentido, a inicios de 2007 la pgjdf creó las agencias del Ministerio 
Público especializadas en delitos en donde se encuentren involucrados turis-

233 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 
de mayo de 2000; última reforma publicada el 13 de septiembre de 2011, artículo 4º.

234 Programa de Desarrollo Social 2007-2012, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de 
diciembre de 2007, línea programática 2. 

235 Idem.
236 Acuerdo A/008/2000 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se establecen 

lineamientos para la atención de extranjeros que se encuentren relacionados en la integración de una 
averiguación previa, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 12 de junio de 2000.

237 Idem.
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tas nacionales o extranjeros –Agencia del Ministerio Público Especializada en 
Atención al Turista–,238 cuyas ubicaciones iniciales fueron en Paseo de la Refor-
ma, Amberes y Victoria, en la zona centro de la ciudad.

Casi cuatro años después de su creación, en junio de 2011 se decidió reubi-
carlas en las cercanías de Polanco y en la Zona Rosa debido a la afluencia tu-
rística y a la cantidad de sedes diplomáticas que están en los alrededores. El 
acuerdo que determina esta reubicación señala que éstas tendrán sus sedes en 
Bosques de Chapultepec y en la colonia Juárez,239 y ambas dependerán orgánica-
mente de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención 
Especializada. Como particularidad de dichas agencias, se explica que contarán 
con formatos únicos de inicio de averiguaciones previas en español, inglés, fran-
cés, alemán, italiano y japonés. De la información proporcionada por la pgjdf 
se desprende que estas agencias conocen de conductas probablemente cons-
titutivas de delitos en las que se encuentren involucrados como querellantes, 
denunciantes o víctimas las y los turistas nacionales o extranjeros, miembros 
del personal de las misiones diplomáticas y empleados consulares acreditados 
en México,240 lo cual no excluye a las personas migrantes no documentadas.

238 Acuerdo A/001/2007 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se crea la 
Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención al Turista, por delitos en los que se encuentren 
involucrados turistas nacionales o extranjeros, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de 
enero de 2007.

239 Acuerdo A/012/2011 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se reubican las 
sedes de las agencias del Ministerio Público especializadas en atención a turistas nacionales y extranjeros, 
que se indican, y se establecen sus lineamientos de operación, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 14 de junio de 2011.

240 Idem.
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Cuadro v.1 Ubicación de las agencias del Ministerio Público especializadas en la atención 
de personas migrantes

Identificación 
de la agencia

Ubicación inicial (2007) Ubicación actual (2012)

Sectur Victoria 76, colonia Centro, delegación 
Cuauhtémoc.

Av. Presidente Masaryk 172, P. B., co-
lonia Bosques de Chapultepec, delega-
ción Miguel Hidalgo.

Amberes Amberes 54, esquina con Londres, co-
lonia Juárez, delegación Cuauhtémoc.

Amberes 54, esquina con Londres, co-
lonia Juárez, delegación Cuauhtémoc.

Reforma Paseo de la Reforma 42, colonia Centro, 
delegación Cuauhtémoc.

Dejó de ser agencia especializada.

Fuente: elaboración propia con base en información de la pgjdf.

En relación con el debido proceso, a través del Acuerdo A/008/2000 se ins-
truyó a las y los agentes del Ministerio Público y sus auxiliares sobre el trato 
que deben dar a las personas migrantes cuando se encuentren ligadas a alguna 
averiguación previa en cualquier sentido. En este documento se exponen los 
siguientes procedimientos para garantizar a las personas extranjeras inculpa-
das un debido proceso: a) informar sin dilación a la representación consular 
competente de la detención o comparecencia de la o el inculpado; b) informar a 
la persona inculpada acerca de sus derechos a comunicarse con su represen-
tación consular y a ser visitada por funcionarios consulares, quienes podrán 
conversar con ella y organizar su defensa ante los tribunales, salvo que ésta se 
oponga expresamente; c) asegurar a la o el inculpado la asistencia de un perito 
traductor durante la toma de su declaración; d) solicitar a la representación 
consular los registros criminales de la o el inculpado en su país de origen, y e) 
proveer en la esfera de las competencias del titular del Ministerio Público lo 
necesario para garantizar los flujos de información con la representación con-
sular de la persona inculpada.241

241 Acuerdo A/008/2000 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se establecen 
lineamientos para la atención de extranjeros que se encuentren relacionados en la integración de una 
averiguación previa, doc. cit.
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D. Registro de recién nacidos

En cuanto al tema del derecho a la identidad y a la nacionalidad,242 en el Diag-
nóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal (ddhdf) se dio cuenta de la 
discriminación que ocurre en los juzgados al negar el acceso al registro de hijos 
e hijas de personas migrantes, pues se le exige a la madre y al padre que acredi-
ten su estancia legal en el país. Otra condicionante para acceder a este servicio es 
el desconocimiento, por parte de los progenitores, de los trámites, costos y luga-
res en donde pueden realizar el registro de sus hijas e hijos,243 lo que contribuye 
a un subregistro de recién nacidos en la ciudad y, en lo inmediato, representa un 
obstáculo para ejercer otros derechos.

A su vez, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (pdhdf) 
integra diversas líneas de acción encaminadas explícitamente a combatir la dis-
criminación a través de acciones específicas, entre ellas la 2255 relativa a la 
capacitación y sensibilización “desde un enfoque de derechos humanos y de gé-
nero” de funcionarias y funcionarios del Registro Civil en materia del derecho 
al registro universal y al nombre de las y los hijos de las personas migrantes, 
refugiadas y solicitantes de asilo, con la finalidad de no cometer actos discri-
minatorios. Al respecto, la cjsl informó que ya se cuenta con la firma de un 
convenio a favor de las personas migrantes radicadas en el Distrito Federal que 
requieren contar con documentos que avalen su registro y estado civil.

Relacionada con lo anterior está la línea 2283 del pdhdf, que plantea la 
necesidad de intensificar los programas del Registro Civil para otorgar actas de 
nacimientos a las y los hijos de personas migrantes, refugiadas y solicitantes 
de asilo nacidos en esta ciudad. Aquí es oportuno señalar que la aldf aún no 
ha dado cumplimiento a la línea 2274, que refiere la necesidad de reformar los 
artículos 45 y 49 del Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal con el 
fin de eliminar el requisito de demostrar la legal estancia en el país y la calidad 
migratoria de los padres para poder registrar a niñas y niños, con lo cual se 

242 Existen diversos instrumentos internacionales, como la cadh, que coinciden en lo esencial respecto del 
derecho a tener un nombre y una identidad propia. De manera particular el pidcp –en su artículo 24.2– y 
la cdn –en su artículo 7º– señalan que toda persona deberá ser registrada inmediatamente después de su 
nacimiento y deberá tener un nombre.

243 Diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal, op. cit., p. 825. 



Análisis de los derechos de personas migrantes de origen extranjero en la ciudad de México 2007-2012

157

garantizaría el derecho al nombre y al registro de las y los hijos de las personas 
migrantes y refugiadas en la ciudad.

Puesto que aún persisten estos artículos en dicho reglamento, es necesario 
destacar que la existencia de una disposición reglamentaria bajo ninguna cir-
cunstancia puede considerarse como un argumento válido para restringir de-
rechos o discriminar a las personas. En igual sentido, también es importante 
aclarar que en la lm se introdujo este tema, al indicarse en su artículo 9º que 
las y los jueces u oficiales del Registro Civil no podrían negar a las personas 
migrantes, independientemente de su situación migratoria, ningún servicio del 
Registro Civil que incluya la autorización de los actos del estado civil y la expe-
dición de actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, di-
vorcio y muerte.244 Esto significa que si alguna o algún funcionario del Registro 
Civil del Distrito Federal negara los servicios aduciendo el Reglamento estaría 
en falta y probablemente cometiendo una violación a derechos humanos.

E. Condiciones para el acceso a la vivienda

En la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en 
el Distrito Federal se incluyeron algunos apartados con la finalidad de crear un 
marco de condiciones que posibiliten a las personas extranjeras en la ciudad 
el acceso a la vivienda. El artículo 13, fracción iii, menciona que las personas 
migrantes en la ciudad, entre una amplia gama de derechos, deben contar con 
una calidad de vida adecuada que les asegure el acceso a vivienda digna. Esto 
queda reforzado cuando se plantea que la Comisión de Interculturalidad y Mo-
vilidad Humana estará conformada, entre otras dependencias, por la Seduvi,245 
quien junto con otras entidades del gobierno capitalino tendrá la obligación de 
incluir y aplicar en sus políticas y programas los criterios, estrategias y líneas 
de acción que se enumeran en la ley; además de planificar el desarrollo del Dis-

244 Ley de Migración, artículo 9º.
245 Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, artículo 29, 

fracción ii, inciso b. 
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trito Federal246 con el objetivo de disminuir las condiciones que limiten el goce 
y acceso eficiente a este derecho.

Por otra parte, es importante citar el estudio de integración local realizado 
por acnur, el cual detectó mediante un sondeo aplicado entre la comunidad 
de personas refugiadas en México que el acceso a la vivienda con parámetros de 
seguridad y calidad es de los mayores desafíos para esta población, 67% de la 
cual habita en la capital del país.247 De acuerdo con dicho estudio, en la ciu-
dad de México se reportan más problemas de vivienda; esto, junto con factores 
laborales, de seguridad, estado de salud y clima, ha llevado a que 10% de las 
personas refugiadas hayan decidido abandonar el Distrito Federal y migrar a 
otras entidades de la república.

En el citado estudio se explica que, en general, conseguir vivienda en Méxi-
co no es tarea fácil, sobre todo cuando se tiene una condición de extranjería o 
de persona refugiada, debido a la cantidad y calidad de requisitos que le son so-
licitados a las personas migrantes, entre los que se encuentran el contar con 
una garantía que se traduce en un depósito equivalente a tres meses de renta en 
promedio y con un fiador que tenga bienes raíces en la ciudad donde se quiere 
rentar. A lo anterior debe sumarse la discriminación en su contra por parte de 
los arrendatarios, quienes incrementan el costo del arrendamiento sobre todo 
cuando se es de alguna nacionalidad centroamericana, colombiana o haitiana.

En una entrevista colectiva, personas refugiadas en la ciudad de México 
procedentes de Haití, Camerún y Honduras248 señalaron que los lugares donde 
han podido encontrar vivienda ante las complicaciones ya descritas son Santa 
María la Ribera, Azcapotzalco, Martín Carrera, Garibaldi y la delegación Iz-
tapalapa. La renta de los departamentos que han logrado alquilar oscila entre 
1 600 y tres mil pesos; y viven de dos a seis personas en cada inmueble. En 
este caso, destaca que las personas refugiadas provenientes de Haití aludan a 
la creación de redes informales de apoyo en México que les han servido para 

246 Ibidem, artículo 33, párrafo segundo.
247 René González de la Vega Hernández et al. (eds.), Estudio sobre la integración local de personas refugia-

das en México, México, acnur, 2009, p. 12, disponible en <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7360.
pdf?view=1>, página consultada el 19 de julio de 2013.

248 Entrevista colectiva con siete personas refugiadas: cinco procedentes de Haití, una de Camerún y una de 
Honduras. Testimonios recabados en la ciudad de México el 23 de octubre de 2011.



Análisis de los derechos de personas migrantes de origen extranjero en la ciudad de México 2007-2012

159

guiarse al momento de buscar un departamento para vivir a un precio asequi-
ble, pero sin sacrificar su seguridad.

Las y los refugiados prevén que su condición o el ser afrodescendientes 
pueden ser factores para que tengan algún problema con las personas que les 
arrendan el sitio donde viven, por lo que han aprendido a evitar los roces tanto 
con los caseros –arrendatarios– como con vecinos. Lo anterior es un indicador 
interesante acerca del grado de integración de las personas refugiadas, pues 
evidencia que aún no sienten que tienen condiciones plenas para exigir sus 
derechos en las mismas condiciones que lo haría cualquier otra persona y que, 
por el contrario, asumen un perfil bajo que dista de ser el óptimo dentro de un 
contexto de exigibilidad de derechos.

F. Acceso a oportunidades laborales para personas extranjeras

En el pdhdf se establecieron seis líneas de acción muy concretas cuya estrate-
gia aglutinadora consiste en garantizar “condiciones de igualdad real y efectiva 
en cuanto al acceso y la remuneración del trabajo, entre las personas migrantes, 
refugiadas y solicitantes de asilo y las personas que habitan y transitan en el 
Distrito Federal”.249 Sin embargo, a la fecha de la elaboración de este análisis 
no se había reportado cumplimiento alguno relacionado con tales líneas, de 
las cuales una de las más progresistas es la 2291, que contempla adecuar los 
requisitos para la inclusión de las personas extranjeras en el programa Seguro 
de Desempleo.250

249 Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, Comité Coordinador para la Elaboración 
del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2009, p. 949.

250 Este programa, a cargo de la styfe, consiste en proporcionar un beneficio económico equivalente a 30 
días de salario mínimo a las personas desempleadas por un periodo de hasta seis meses cada dos años. 
La norma que le da sustento al programa es la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito 
Federal; data de octubre de 2008 y en sus artículos 4º, 9º y 11 refiere que para ser beneficiario de dicho 
programa es necesario residir en la ciudad de México y ser mayor de 18 años de edad. No establece 
restricciones en cuanto a la situación migratoria de las personas extranjeras, pero entre la documenta-
ción que podría dificultar el acceso a este beneficio se encuentran la Clave Única de Registro de Población 
(curp) y acta de nacimiento. Véase styfe, “Programa Seguro de Desempleo”, disponible en <http://www.
styfe.df.gob.mx/index.php/temas/63-programa-seguro-de-desempleo>, página consultada el 7 de agosto 
de 2013.
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Lo que sí ha existido es un par de deslindes de las instituciones que tenían 
asignado el cumplimiento de alguna de las líneas. El primero fue de la styfe, 
quien mediante el oficio OM/DA/STyFE/1040 BIS/10 se deslindó del cum- 
plimiento de la línea 2290 en agosto de 2010, por no considerarla de su compe-
tencia. Por su parte, el Inmujeres-df se deslindó del cumplimiento de la línea 
2292 relacionada con elaborar e implementar programas de capacitación en 
algún oficio dirigidos a mujeres migrantes o refugiadas que sean víctimas de 
violencia familiar.251

Según el estudio de acnur252 sobre la integración de las y los refugiados 
en México, las personas provenientes de Asia y de Medio Oriente, así como 
la población refugiada que vive fuera de la ciudad de México, reportan pocos 
obstáculos y menores experiencias negativas en cuanto al empleo y el ingreso al 
mundo laboral. Las personas refugiadas que residen fuera de la capital del país 
coinciden en que en los lugares donde viven hay mayores posibilidades para 
que ellas encuentren un trabajo, fundamentalmente por la mayor diversidad 
de las ofertas laborales, la menor competencia por éstas253 y una actitud más 
positiva hacia ellas.

El ddhdf señaló algunas condiciones que fomentan la vulnerabilidad de 
las personas migrantes y refugiadas que habitan en la capital. De acuerdo con 
él, en 2007 “la mayor parte de las personas migrantes y refugiadas en condi-
ciones de vulnerabilidad que habitan en el Distrito Federal contaban con un 
empleo informal, por no tener un documento migratorio vigente y no poder 
acceder a un trabajo formal”.254 Los principales obstáculos detectados se rela-
cionan con los procedimientos legales que éstas deben seguir ante el inm con 
la finalidad de obtener autorización para laborar. Una limitación específica a 
este respecto es la de la forma migratoria expedida por el inm, que señala res-
tricciones y especificidad en las actividades laborales autorizadas. Esto limita 
el campo de búsqueda de trabajo e implica costos e inversión de tiempo para 

251 Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del pdhdf, Equipo Técnico Operativo, Oficio CETO/
MSyE/044/ 2011, 26 de julio de 2011.

252 René González de la Vega Hernández et al. (eds.), op. cit., p. 17.
253 Idem.
254 Diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal, op. cit., p. 815.
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los empleadores y las personas que solicitan el empleo, lo que según el ddhdf 
desincentiva a los primeros para contratar personas extranjeras.

G. Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

El pdhdf es un instrumento que plantea una agenda de derechos humanos en la 
ciudad y que ha sido asumido como obligatorio por las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades del Distrito Federal. En su capítulo 
29 establece diversas acciones que le toca implementar al gobierno, la aldf, los 
organismos públicos autónomos y el Tribunal Superior de Justicia, todos de la 
ciudad de México, con el fin de garantizar a las personas migrantes, refugiadas 
y solicitantes de asilo el pleno ejercicio de todos sus derechos; particularmente 
a la salud, educación, vivienda, trabajo y acceso a la justicia en un marco de 
respeto al principio de igualdad y no discriminación.255

Dicho capítulo cuenta con 53 líneas de acción a través de las cuales se bus-
ca respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio ya mencionado, 
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales 
de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que habitan y tran-
sitan en el Distrito Federal;256 85% de estas líneas está planteado para realizarse 
en el corto plazo, mientras que 15% restante es de mediano plazo. Sin embargo, 
es preocupante que 58.49% de dichas líneas de acción se encuentre como no 
implementado, de acuerdo con los parámetros del msye; que sólo 18% de ellas 
se reporte como implementado en su totalidad, y que sean pocas aquellas que 
han sido respaldadas con asignación presupuestal.

255 Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, op. cit., p. 937.
256 Ibidem, p. 935.
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Cuadro v.2 Líneas de acción del capítulo 29 del pdhdf por número y porcentaje

Líneas de acción Número %

Acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas. 1 1.88

Acciones afirmativas. 4 7.54

Adecuación de norma interna. 7 13.20

Armonización y reformas legislativas. 6 11.32

Capacitación y sensibilización con enfoque de derechos humanos. 7 13.20

Difusión en materia de derechos humanos. 8 15.09

Programas y proyectos. 12 22.64

Diagnósticos, estudios e investigaciones. 5 9.43

Política fiscal y presupuesto con enfoque de derechos humanos. 3 5.66

Total 53 100

Fuente: elaboración propia con base en información del msye.

Por otra parte, en la desagregación de las líneas de acción donde se asignó 
como responsable a alguna institución del Gobierno del Distrito Federal se 
observa que prácticamente la mitad de éstas –49.05%– corresponde a varias 
dependencias.

Cuadro v.3 Autoridades responsables de las líneas de acción del pdhdf y asignación 
presupuestal, 2011 

Autoridad responsable Número de líneas 
de acción de las que 

es responsable

% de líneas 
con presupuesto 

asignado

aldf 4 25

Inmujeres-df 2 50

pgjdf 3 100

Sederec 12 8.33

sgdf 1 0

styfe 1 0

Instituto de Vivienda del Distrito Federal 3 0

Dependencias del Gobierno del Distrito Federal 26 38.46

Varias 1 0

Fuente: elaboración propia con base en información del msye.
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Con base en la información proporcionada por el msye, para 2011 sólo 11 lí-
neas de acción del capítulo 29 –20.75%– contaban con presupuesto para su 
ejecución por parte de las autoridades de la ciudad de México.

H. Programas sociales del gobierno local que atienden a las personas 
migrantes extranjeras

La Sederec ha implementado el programa social denominado Ciudad Hospita-
laria, Intercultural y de Atención a Migrantes en la Ciudad de México; y en sus 
Reglas de Operación, publicadas anualmente de conformidad con el artículo 
34, fracción i, de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, se estable-
cen los criterios de acceso a dicho programa y a cada tipo de ayuda social que 
se proporciona.

Este programa cubre un amplio universo de poblaciones migrantes, entre 
los que se encuentran las personas migrantes extranjeras que tengan la calidad 
de huéspedes de acuerdo con un padrón que se elabora para tal fin. Uno de los 
objetivos más sobresalientes del programa es que pretende promover la inte-
gración y el desarrollo social de las personas migrantes –nacionales y extranje-
ras– y sus familias al facilitarles “el acceso al conjunto de servicios y programas 
otorgados por el Gobierno del Distrito Federal”.257

De acuerdo con sus reglas de operación, el programa centra sus esfuerzos 
en las zonas más marginadas de la ciudad de México y contempla como perso-
nas de atención prioritaria a las personas adultas mayores, personas indígenas, 
niñas y niños, jóvenes, mujeres y personas con alguna discapacidad.

Las principales actividades específicas que se derivan de este programa 
son la asesoría jurídica en trámites del Registro Civil; servicios notariales; pen-
siones alimenticias; restitución de niñas y niños, localización de personas mi-
grantes; constancias de hechos, de identidad, de residencia y de domicilio, y 
canalizaciones a las instancias locales y federales que les brinden atención.258

257 Programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes en la Ciudad de México, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de enero de 2012, p. 94, disponible en <http://www.sederec.
df.gob.mx/sites/default/files/prog_ciudadhospitalaria_0.pdf>, página consultada el 19 de julio de 2013.

258 Ibidem, p. 102.
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En cuanto a este programa, operado por la Sederec desde antes de la apro-
bación de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Hu-
mana en el Distrito Federal, vale la pena señalar que ha tenido una asignación 
presupuestal constante de poco más de 20 millones de pesos anuales de 2010 
a 2012.

Cuadro v.4 Presupuesto asignado al programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural 
y de Atención a Migrantes en la Ciudad de México por año

Año Presupuesto asignado 
(en pesos)

2010 23 675 246

2011 20 989 773

2012 25 329 680

Fuente: elaboración propia con base en información de la Sederec.

A continuación se abordarán algunas de las actividades que se desprenden de 
la ejecución anual de este programa.

1. Regularización migratoria

Entre otras atenciones, el programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de 
Atención a Migrantes en la Ciudad de México proporciona ayuda económica 
a las personas con el objetivo de que puedan solicitar ante la autoridad compe-
tente su regularización migratoria. De acuerdo con la Sederec, hasta la fecha 
se ha brindado orientación sobre trámites de regularización migratoria a 552 
personas, de las cuales 163 han sido acreedoras a este beneficio económico. 
Este aspecto del programa dio inicio como tal en 2010, cuando atendió sólo a 
seis personas; sin embargo, en 2011 reportó un crecimiento de 8.6 veces con 
relación al año anterior, y al primer semestre de 2012 el reporte parcial indi-
caba un incremento de 17.5 veces con respecto a la cifra inicial de personas 
beneficiadas.
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Gráfico v.1 Personas beneficiarias de la ayuda para regularización migratoria, 
comparativo 2010-primer semestre de 2012 
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Fuente: elaboración propia con base en información de la Sederec.

Desde la creación de este aspecto del programa, hombres y mujeres se han visto 
beneficiados de manera equitativa, pues 51% de las personas beneficiarias han 
sido mujeres.
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Gráfico v.2 País de origen de las personas beneficiarias de la ayuda para regularización 
migratoria, 2010-primer semestre de 2012
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Fuente: elaboración propia con base en información de la Sederec.

En materia de las nacionalidades, hay que destacar que las personas pro- 
venientes de Centroamérica son quienes más se acogen a la ayuda para la 
regularización migratoria, pues las y los originarios de El Salvador, Honduras, 
Guatemala, Nicaragua y Panamá representan en conjunto 53% del total de per-
sonas beneficiarias.

2. Acceso a servicios de salud del gobierno local

Aun antes de la aprobación de la lm, en la ciudad de México no existía impedi-
mento alguno para restringir a las personas migrantes su acceso a los servicios 
de salud. La Ley de Salud del Distrito Federal, de septiembre de 2009, estable-
ce que el sistema de salud del Distrito Federal tiene por objetivo “proporcio-
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nar servicios de salud a la población, considerando criterios de universalidad, 
equidad y gratuidad”.259

Si bien la cdhdf no ha recibido quejas en las que se aluda la negación de 
los servicios de salud a las personas extranjeras –en gran medida debido al 
subregistro–, como sí ha ocurrido en otras regiones del país, es indispensable 
mencionar que debe evitarse hacer una lectura restrictiva de la lm y de los 
derechos de las personas migrantes, sobre todo de aquellas que se encuentran 
en tránsito por nuestro país. Esto es importante pues, como se ha plasmado en 
dicha ley, todas las personas migrantes tienen derecho a “recibir cualquier tipo 
de atención médica, provista por los sectores público y privado, independien-
temente de su situación migratoria, conforme a las disposiciones legales y re-
glamentarias aplicables”.260

Lo anterior incluye los servicios de urgencias que resultan vitales para pre-
servar la vida de las personas, pero no se limita sólo a éstos. De igual manera, 
esa ley tampoco impone, administrativamente, condiciones distintas a las que 
deben cumplir las y los mexicanos. En tal sentido, el reto de las autoridades sa-
nitarias consiste en establecer procedimientos simplificados que no traduzcan 
esa igualdad administrativa de requisitos en impedimentos que en los hechos sí 
constituyan obstáculos para el acceso a los servicios de salud locales.

Por otra parte, de acuerdo con las reglas de operación para 2011 del pro-
grama Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes en la Ciu-
dad de México –operado por la Sederec a través de la Dirección de Atención 
a Huéspedes, Migrantes y sus Familias–, se podrá otorgar un monto de hasta 
20 000 pesos para “ayudar a personas migrantes nacionales e internacionales 
y sus familiares en la gestión social para su acceso a programas y servicios”.261 
Este apoyo tiene la meta fijada de ser proporcionado por lo menos 30 veces en 
el año, lo cual significa que se prevé destinar a este rubro específico un monto 
cercano a 600 000 pesos.

259 Ley de Salud del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de septiembre 
de 2009; última reforma publicada el 8 de agosto de 2011, artículo 15, fracción ii.

260 Ley de Migración, artículo 8º.
261 Reglas de Operación del “Programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes de la 

Ciudad de México”, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de enero de 2011, p. 152, 
disponible en <http://www.sideso.df.gob.mx/documentos/emergentes/gaceta4/sederec/ciud_hosp.pdf>, 
página consultada el 19 de julio de 2013.



Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

168

Gran parte de las actividades que se pueden financiar con ese apoyo se 
relaciona con servicios médicos y de atención a la salud. Éstos son servicios fu-
nerarios en el Distrito Federal para personas migrantes fallecidas en el exterior; 
traslados de restos funerarios; repatriación de personas migrantes enfermas que 
se encuentren en la ciudad de México; atención médica a huéspedes, migran-
tes y sus familiares; y apoyo a niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores, 
madres jefas de familia, personas con discapacidad o que requieran material 
quirúrgico y equipo ambulatorio y que sean familiares de personas migrantes.262 
Si bien la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana 
en el Distrito Federal plantea que el acceso a los programas sociales se hará sin 
distinción alguna, para las y los migrantes en tránsito puede ser complicado 
obtener este beneficio, pues entre los requisitos solicitados hay dos que lo di-
ficultan debido a la imposibilidad para cubrirlos: comprobante de domicilio o 
documento con el cual se acredite la residencia en el Distrito Federal, y la copia 
del documento donde conste su registro federal de contribuyentes.

262 Ibidem, p. 153.











VI. 
Conclusiones y propuestas





Si bien la ciudad de México representa un destino para la migración interna 
–aunque ello ha descendido–, a nivel internacional todavía constituye la puer-
ta de entrada, sobre todo para las personas procedentes de países europeos, 
asiáticos, africanos y sudamericanos. Ello exige una revisión del papel que 
están desempeñando las autoridades locales para cumplir con su compromiso 
de respetar los derechos de las personas migrantes que, por diversas circuns-
tancias, se encuentra en su territorio.

El Distrito Federal hasta ahora no forma parte de la ruta migratoria hacia 
Estados Unidos. Sin embargo, existen claros indicios de cambios en los patro-
nes migratorios en los cuales es visible una mayor presencia y temporalidad de 
estancia de las personas extranjeras en distintas ciudades del país, incluida la 
ciudad de México. Aun cuando no comparte, en magnitud, las problemáticas 
acerca de secuestros u homicidios de personas migrantes –sobre todo centro-
americanas– en tránsito que se han documentado en otras entidades, la capi-
tal del país sí tiene sus particularidades en cuanto al tipo de violaciones a los 
derechos de las personas migrantes, razón por la cual debe prepararse para 
los retos que se avecinan si lo que busca es tener una vocación multicultural e 
incluyente. 

A continuación se enlistan las conclusiones y propuestas que se despren-
den de este diagnóstico:

Instaurar la interculturalidad como principio transversal de la política •	
pública basado –como lo establece la ley– “en el reconocimiento de la 
otredad manifiesta en la salvaguarda, respeto y ejercicio de los derechos 
de toda persona y comunidad a tener, conservar y fortalecer sus ras-
gos socioculturales y diferencias, que se desarrollan en el espacio priva-
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do y público, haciendo posible la interacción, la mezcla y la hibridación 
entre sociedades”.263

En lo que respecta a la ciudad de México, es notorio que se ha avanza-•	
do en la creación leyes específicas que idealmente deben ofrecer un marco 
de garantías para que las y los migrantes y refugiados puedan acceder 
a los derechos que les permitan tener una calidad de vida adecuada. Si 
bien el Reglamento de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes 
y Movilidad Humana en el Distrito Federal fue expedido apenas el 30 
de marzo de 2012, la transformación de éste en política pública y accio-
nes concretas representa un reto importante para el gobierno local. La 
idea es ambiciosa y busca responder al desafío que plantea la división 
de competencias entre los poderes federales y locales, en la cual los se-
gundos deben asumir un rol más activo con el fin de garantizar a las 
personas migrantes –bajo criterios de igualdad– tanto el disfrute de sus 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como el acceso 
a los servicios de procuración de justicia, seguridad pública y protección 
de sus derechos humanos.
Sobre las personas extranjeras privadas de la libertad en algún centro •	
de detención o de ejecución de sentencias del gobierno de la ciudad, es 
importante subrayar que los reclusorios femeniles –el Centro Femenil 
de Readaptación Social Santa Martha Acatitla y el Centro Femenil de 
Readaptación Social Tepepan– concentran 33% de las denuncias por 
presuntas violaciones a derechos humanos. Con base en lo anterior, la 
cdhdf hace un llamado a la sgdf para que ponga especial atención en el 
estado en que se encuentran las mujeres extranjeras que viven en reclu-
sión en la ciudad, sobre todo para no obstaculizar su derecho a la visita 
familiar y a comunicarse telefónicamente con sus representantes consu-
lares y familiares en el extranjero. En tal sentido se debe enfatizar que la 
condición de mujer migrante privada de la libertad ya es en sí misma un 
factor de peso que las coloca en situación de vulnerabilidad; por lo que 
es deber de la autoridad velar para que –de acuerdo con criterios de la 
Corte idh– de manera colateral ésta no impacte negativamente en los 

263 Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, artículo 15.
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derechos, la integridad y el bienestar personal y familiar de las personas 
migrantes internas.
Con el fin de evitar el subregistro de los abusos de poder, las violacio-•	
nes a derechos humanos y los delitos cometidos contra las personas 
migrantes, la cdhdf, el Gobierno del Distrito Federal y la pgjdf deben 
generar condiciones que permitan, incentiven y faciliten la denuncia 
de aquéllos cuando se cometan en el Distrito Federal. En este caso, por 
ejemplo, debe generarse la confianza para que las personas migrantes 
denuncien cuando hayan sido víctimas de algún delito; además de ca-
pacitar y sensibilizar a las y los servidores públicos para que no obs- 
taculicen la integración social y el ejercicio de los derechos de este 
grupo de población.
La negativa de la •	 pgjdf de entregar –a través de un recurso de transpa-
rencia– la información pública con que cuenta respecto de las personas 
migrantes, al señalar que por mandato legal ella debía estar únicamente 
en posesión de la Segob, constituyó un hallazgo importante debido a 
que es un indicativo de la falta de voluntad para informar a la ciudada-
nía acerca de dicho tema con claridad y transparencia.
En relación con el punto anterior, la •	 pgjdf debe reconsiderar su postura 
de negar el acceso a la información pública sobre estadísticas relacio-
nadas con las personas migrantes que han sido víctimas o han estado 
involucradas en presuntos hechos delictivos, desagregadas por sexo, na-
cionalidad, edad y estatus migratorio, ya que es indispensable que esa 
información sea conocida y actualizada por investigadores, especialistas 
y tomadores de decisiones en materia de elaboración de política pública. 
Si bien es cierto que las autoridades federales deben conocer y registrar 
datos migratorios, también lo es que las autoridades locales están obli-
gadas a conocer, clasificar, analizar y publicitar la información, en el 
ámbito de sus competencias, vinculada con la fenomenología delictiva y 
la precisa caracterización de la población victimizada. Al respecto, la lm 
no impone restricciones para que las autoridades recaben información; 
por el contrario, obliga a todas las autoridades a vigilar aquellos casos en 
donde las personas migrantes sean víctimas del delito, ya que esto puede 
ser un elemento esencial para activar y coordinar mecanismos de pro-
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tección especial, y en el nivel local resulta indispensable para elaborar 
estrategias de prevención más eficientes.
Es necesario que los organismos públicos de derechos humanos avancen •	
hacia una homologación de sus criterios de recolección de información 
y una facilitación de los procesos de documentación de presuntas viola-
ciones a derechos humanos, con el fin de que ésta sea lo más completa 
posible y permita continuar la investigación aun cuando el expediente 
de queja haya sido remitido, por competencia jurisdiccional, a un orga-
nismo público distinto. En lo relativo al segundo aspecto, la adecuación 
o elevación del estándar debe privilegiar la investigación de la queja al 
considerar que la situación de movilidad –a causa del desplazamiento 
migratorio, por ejemplo– o la ausencia –como en el caso de la depor-
tación o abandono del país– de la persona peticionaria o probable víc-
tima no puede ser considerada como un elemento determinante para 
concluir la investigación, sobre todo cuando hay indicios de violaciones 
graves a derechos.
Derivado de los datos anteriormente expuestos donde se identifican las •	
nacionalidades que concentran un alto número de quejas por presuntas 
violaciones a derechos humanos cometidas por funcionarios federales y 
locales, preocupa que las autoridades –especialmente en sus prácticas 
cotidianas– puedan tener criterios de discriminación en donde una per-
cepción subjetiva acerca de las características raciales o nacionalidades 
de procedencia les permita justificar abusos, actuaciones indebidas y 
negación de derechos.
Uno de los actos de discriminación que afectan gravemente los de-•	
rechos, principalmente de las y los hijos de personas migrantes, es el 
impedimento que hay en el Registro Civil para acceder a un acta de 
nacimiento, pues esto repercute gravemente en la restricción del acceso 
a servicios educativos, de salud y aquellos que impliquen la acreditación 
de la personalidad jurídica; ello sin contar la vulneración de los derechos 
al nombre, a la nacionalidad y otros relacionados con los derechos de las 
y los niños. Por esta razón es necesario adecuar los artículos 45 y 49 del 
Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal, que sirven de base 
para que las autoridades nieguen el registro si los padres no demuestran 
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la estancia legal y cuál es su calidad migratoria en el país. Asimismo, 
es indispensable sensibilizar a las y los servidores públicos del Registro 
Civil para que eviten la reiteración de prácticas discriminatorias que se 
pueden basar en el desconocimiento o la inadecuada aplicación de dicho 
reglamento, sin considerar el marco migratorio vigente ni los estándares 
y obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de dere-
chos humanos derivados de la reforma constitucional de junio de 2011.
Es preocupante el bajo nivel de cumplimiento de las líneas de acción del •	
pdhdf, pero sobre todo que éste sea sistemático y no exista el respaldo 
presupuestal que se necesita para implementar 70% de las acciones que 
hasta la fecha han sido incumplidas por las distintas dependencias del 
Gobierno del Distrito Federal.
El tema de los abusos cometidos en las centrales de autobuses, princi-•	
palmente en contra de personas migrantes centroamericanas, es un foco 
de atención para el gobierno capitalino pues, independientemente de 
quiénes los estén cometiendo –autoridades o particulares–, se pueden 
identificar patrones de recurrencia. En tal sentido, es necesario que la 
sspdf y la pgjdf efectúen y, en su caso, se coordinen con el fin de rea-
lizar las pesquisas necesarias para identificar a quienes pudieran estar 
implicados en la comisión de los delitos descritos en este análisis, y con 
ello evitar que éstos puedan escalar en intensidad y gravedad.
La •	 lm colocó a los sistemas dif del país en una excelente posición para 
que asuman un rol fundamental en la protección y salvaguarda de los 
derechos y la integridad de niños y niñas migrantes no acompañados, 
al designarlos como corresponsables en esta tarea. Lo anterior sitúa al 
dif-df como una institución obligada a garantizar la protección de su 
integridad durante su estancia en la ciudad de México, otorgar facilida-
des de estancia y asegurar la protección de niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados, con lo cual podrá contribuir a la disminu-
ción de esta población detenida en estaciones migratorias.
La aprobación de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y •	
Movilidad Humana en el Distrito Federal es un ejemplo de algo que 
puede llegar a convertirse en un modelo replicable en otros lugares del 
país, pues es la primera ley de su tipo a nivel nacional y pone a la ciudad 
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de México en el pequeño grupo de las cuatro entidades que, de acuerdo 
con el Conapred, cuentan con una ley específica que favorece el derecho 
a la no discriminación y la igualdad de oportunidades para las personas 
migrantes. Aunque el marco legal debe seguir mejorándose, esta ley es 
un avance significativo; y si existe voluntad será suficiente para imple-
mentar una política pública en la materia con altos estándares respecto 
de los derechos humanos.
En relación con las situaciones detectadas en el Reglamento de la Ley •	
de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el 
Distrito Federal, es importante que se modifiquen los criterios de los 
artículos 5º y 33 que, en la operación de la ley, puedan convertirse en 
obstáculos que impidan a las personas migrantes en tránsito acceder a 
los beneficios que se desprenden del padrón de huéspedes.
Para asegurar la implementación de la Ley de Interculturalidad, Aten-•	
ción a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal es necesa-
rio dotarla de recursos financieros y a la brevedad poner en marcha la 
Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana, que deberá estar 
integrada por las y los titulares de la sgdf, la Seduvi, la Sedeco, la Sedeso, 
la ssdf, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura, la sedf, la 
styfe, la pgjdf, la cjsl, la Prosoc, el Inmujeres-df, la cdhdf y las jefa-
turas delegacionales.
A nivel estructural, se debe mencionar que la situación irregular con que •	
llegan a internarse en México muchas personas migrantes –sobre todo 
las procedentes de Centro y Sudamérica– las coloca en permanente si-
tuación de vulnerabilidad, no sólo por las acciones delictivas perpetra-
das por miembros de las organizaciones criminales sino también por la 
omisión del gobierno mexicano para cumplir con su papel de garante y 
protector de todas las personas que se encuentran en su territorio, in-
dependientemente de su condición migratoria. En tal sentido, la cdhdf 
tiene la plena convicción de que el fenómeno migratorio posee diversos 
componentes que requieren ser atendidos de manera integral con el fin 
de procurar el cabal cumplimiento de las obligaciones internacionales 
contraídas por los Estados. La reforma constitucional en materia de de-
rechos humanos es una acción notable del gobierno mexicano, pues –en 
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teoría– se dota de elementos para hacer exigibles los derechos reconoci-
dos internacionalmente, al elevarlos a rango constitucional.

En el ámbito nacional, las siguientes son algunas propuestas que se obtuvieron 
a raíz del presente análisis:

Es imprescindible exhortar al Estado mexicano para que adecue con los •	
estándares internacionales264 tanto las detenciones o aseguramientos de 
las personas migrantes en situación irregular como las condiciones, cali-
dad y disponibilidad de los servicios que se prestan en las estaciones mi-
gratorias. Por otra parte, se debe instar al gobierno federal a que brinde 
una debida protección a las víctimas de delitos y violaciones a derechos 
humanos; garantice el acceso a la justicia y el derecho a la verdad a partir 
de investigaciones independientes y contundentes, y trabaje de manera 
coordinada con los demás gobiernos involucrados en el fenómeno mi-
gratorio en donde actúe la delincuencia organizada local y transnacio-
nal, con el fin de atacar la impunidad, las diferentes etapas de actuación 
de los grupos criminales y sus estructuras de protección.
Es necesario desligar enfáticamente, y no sólo de forma discursiva, el fe-•	
nómeno migratorio de los asuntos de seguridad pública y nacional. El 
objetivo de esto es no abonar a la percepción pública de la migración no 
documentada en el país como un aspecto asociado con la delincuencia, 
y contribuir a la disminución de las condiciones que puedan propiciar el 
reforzamiento de un imaginario social propicio para la discriminación 
y los actos de xenofobia. Por esta razón, la cdhdf sostiene que se debe 
urgir al Estado mexicano para que adecue la lm con los compromisos 
jurídicos asumidos de manera local e internacional, con la intención de 
evitar que ésta genere condiciones que promuevan la criminalización y 
el endurecimiento de los controles migratorios. Además, se deben pro-
curar prácticas que ofrezcan garantías de protección a las personas mi-

264 Al respecto la cidh ha señalado la excepcionalidad que debe tener la privación de la libertad y la nece-
saria elevación de los estándares relacionados con esta medida, ya que las infracciones migratorias en sí 
mismas no son equiparables a actos delictivos cuya respuesta deba ser de carácter penal. cidh, Informe 
núm. 51/01. Caso 9903. Rafael Ferrer-Mazorra y otros. Estados Unidos, doc. cit., párr. 221.
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grantes para que así se pueda romper la inercia sostenida durante varios 
años por un marco normativo que avaló la persecución de aquellas no 
documentadas y vedó su acceso a los derechos básicos.
Ante la correlación plasmada en este diagnóstico en la cual a mayor can-•	
tidad de requisitos, restricciones migratorias y visados generados le 
corresponde un incremento directamente proporcional en las condicio-
nes idóneas para las violaciones a los derechos de las personas migrantes 
que caen en los supuestos de tales restricciones, una alternativa viable 
debe consistir en la simplificación de los procedimientos migratorios y la 
facilitación de la expedición de visados de tránsito. Esto podría abonar, 
por una parte, al ordenamiento y control de los flujos migratorios; mien-
tras que, por la otra, contribuiría a la disminución de las condiciones que 
incrementan el grado de vulnerabilidad e invisibilidad de las personas 
migrantes que están en tránsito por el país, las cuales incentivan el tráfico 
y la trata de personas.
Según la •	 lm, la asesoría legal y la defensoría de oficio a que tienen de-
recho las personas sujetas a proceso administrativo migratorio no están 
plenamente garantizadas por el Estado, pues en ella no se establece la 
obligación de éste para proporcionar una defensa de oficio. Lo anterior 
impacta negativamente en el debido proceso de las personas migrantes, 
pues podría constituirse en uno de los factores que acentúen la situación 
de vulnerabilidad de quienes están detenidos en las estaciones migrato-
rias y contribuir a la prolongación de su detención. Por este motivo es 
imprescindible que –como ya lo recomendó el cmw– el Estado mexi-
cano ratifique los convenios núm. 97 y núm. 143 de la oit sobre las 
personas trabajadoras migrantes; y adecue la lm y su reglamento para 
asegurar, presupuestalmente, la presencia de defensores de oficio duran-
te los procesos administrativos migratorios.
La manera en que están planteados la detención dentro del proceso mi-•	
gratorio y los tiempos que una persona puede permanecer privada de 
la libertad bajo custodia del inm mientras dura su proceso caen en los 
supuestos de la detención arbitraria. Si bien esto es legal, debido a que 
el marco normativo dicta que una persona puede permanecer detenida 
hasta por 76 días naturales –e inclusive más–, también es arbitrario por 
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que se exceden los plazos razonables que la propia legislación nacional 
establece para asuntos administrativos. Por ello la cdhdf exhorta al Po-
der Legislativo para que expida las leyes necesarias y suficientes encami-
nadas a evitar las detenciones sistemáticas y a garantizar que éstas sean 
excepcionales y lo menos prolongadas posible; pues el actual contexto 
normativo es un escenario propicio para la sobrepoblación de las esta-
ciones migratorias y el probable incremento de sus deficiencias en la 
adecuada provisión de servicios. En este mismo sentido, las cámaras de 
Senadores y Diputados deberían reformar la lm para suprimir la deten-
ción en estaciones migratorias de niñas y niños no acompañados.
Aun cuando el Estado mexicano ha reconocido en su informe•	  Avances y 
desafíos en materia de derechos humanos que es necesario fortalecer los 
mecanismos efectivos de acceso a la justicia y adecuada reparación del 
daño, intensificar sus acciones para prevenir los secuestros de personas 
migrantes, proteger a las mujeres trabajadoras migrantes e incrementar 
las medidas de protección de las y los defensores de derechos humanos 
de migrantes, también es imprescindible destacar que existen condicio-
nes y prácticas de servidoras y servidores públicos que el Estado debe 
desincentivar, ya que están ancladas en una visión policial y cosificante 
que expone a las personas migrantes a los abusos de poder y a su entrega 
a organizaciones criminales en calidad de mercancías.
Es urgente involucrar a las autoridades locales en el tema migratorio y •	
deconstruir el mito de las jurisdicciones en donde los gobiernos muni-
cipales y estatales aparentemente poco pueden o tienen que hacer, ya 
que –por el contrario– es en este nivel de gobierno donde se puede co-
menzar a estructurar una respuesta humanitaria ante la tragedia que 
representa la migración, sobre todo la no documentada, a lo largo del 
país. Asimismo, es importante capacitar y actualizar a las y los servidores 
públicos que en el ejercicio de sus funciones pudieran hacer lecturas 
restrictivas de los instrumentos normativos aplicables para la atención 
y ejercicio de los derechos de las personas migrantes. De acuerdo con lo 
anterior, las autoridades locales identificadas con mayor prioridad son 
las corporaciones policiacas, las y los agentes del Ministerio Público, las 
responsables de los servicios de salud, el personal de los organismos de-
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fensores de derechos humanos y del Registro Civil, y las dependencias 
de asistencia social.

Como comentario final, es necesario enfatizar que si no se articulan las accio-
nes que garanticen, en la esfera local, el acceso a los servicios educativos, de 
salud, de seguridad e integridad personal, de protección a derechos humanos 
y de asistencia social, entre otros, se podría propiciar que en los hechos la iner-
cia de los años continúe, en perjuicio no sólo de las personas migrantes sino de 
la sociedad mexicana en general; pues las aspiraciones democráticas, de justi-
cia y de igualdad que suponen la base de la convivencia y del desarrollo serán 
inalcanzables en un contexto dominado por las asimetrías sociales.



Siglas y acrónimos

aba American Bar Association.
acnur Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
aicm Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
aldf Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
cadh Convención Americana sobre Derechos Humanos.
cdhdf Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
cdn Convención sobre los Derechos del Niño.
cide Centro de Investigación y Docencia Económicas.
cidh Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
cipdtmf Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 
 de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
cjsl Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
cmw  Comité de Protección de los Derechos de Todos 
 los Trabajadores  Migratorios y de sus Familiares.
cndh Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Comité desc Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Conapo Consejo Nacional de Población.
Conapred Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Corte idh Corte Interamericana de Derechos Humanos.
cpeum Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
crm Conferencia Regional sobre Migración.
curp Clave Única de Registro de Población.
ddhdf Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal.
dif Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
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dif-df Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito  
 Federal.
Emif Guamex Encuesta sobre Migración en la Frontera Guatemala-México.
Emif Sur Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur.
Enadis Encuesta Nacional sobre Discriminación en México.
enoe  Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
fce Fondo de Cultura Económica.
hrw Human Rights Watch.
Icesi Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad.
idh Índice de desarrollo humano.
imu Índice de marginación urbana. 
Incedes Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo.
inegi Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
inm Instituto Nacional de Migración.
Inmujeres-df Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.
ipade Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
lgp Ley General de Población.
lm Ley de Migración.
msye Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa 
 de Derechos Humanos del Distrito Federal.
oea Organización de los Estados Americanos.
oim Organización Internacional para las Migraciones.
oit Organización Internacional del Trabajo.
onu Organización de las Naciones Unidas. 
osc Organización de la sociedad civil.
pib Producto interno bruto.
pdhdf Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
pgjdf Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
pgr Procuraduría General de la República.
pidcp Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
pidesc Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
 y Culturales. 
pnud Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
poa Población económicamente activa.
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Prosoc Procuraduría Social.
scjn Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sedeco  Secretaría de Desarrollo Económico.
Sederec Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
 para las Comunidades.
Sedeso Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal.
sedf  Secretaría de Educación del Distrito Federal.
Seduvi  Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Segob Secretaría de Gobernación.
sgdf  Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
spce Seguridad Privada de Protección Civil y Empresarial.
sre Secretaría de Relaciones Exteriores.
ssdf Secretaría de Salud del Distrito Federal.
ssp Secretaría de Seguridad Pública federal.
sspdf Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
stps Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
styfe Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito 
 Federal.
tapo Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente.
unam Universidad Nacional Autónoma de México.
unodc Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
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La situación de extrema vulnerabilidad de las personas migrantes y la 
sistemática vulneración de sus derechos humanos constituye un permanente 
déficit del Estado mexicano frente a su obligación de garantizar la integridad, 
seguridad, dignidad y calidad de vida de todas las personas que viven o 
transitan en su territorio. 
 Frente a esta grave situación, resulta indispensable contar con in- 
formación diagnóstica oportuna y objetiva que contribuya a la formulación 
de normas y políticas públicas que tomen en cuenta el contexto adverso, 
dinámico y complejo de la migración y que, principalmente, consideren 
la protección más amplia de los derechos de las personas migrantes como 
parámetro de legitimidad del actuar gubernamental. 
 El presente diagnóstico busca sentar bases para la acción entre 
gobierno, sociedad civil, academia y organismos autónomos, a partir del 
análisis de los derechos de las personas migrantes y la identificación de 
situaciones críticas que deben atenderse con urgencia, asumiendo que la 
protección de los derechos de las personas constituye una obligación y tarea 
de todas y todos, sin distingos de fronteras y jurisdicciones. 
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