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INFORMACIÓN PARA LA OBSERVACIÓN GENERAL SOBRE EL 

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS MIGRANTES 

 
El presente trabajo escrito tiene como objetivo brindar información útil en las deliberaciones del 
Comité de Trabajadores Migratorias respecto a la nueva Observación General No. 5 sobre la 
libertad personal de los migrantes y protección en contra de la detención arbitraria, en virtud de 
la Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares (la Convención).  
 

El cuerpo del escrito consta de las siguientes secciones:  
 

1. ¿Cómo ocurre la detención?        2 
2. Derechos en el procedimiento administrativo de control y la detención  5 
3. Lugares y condiciones de detención       7 
4. Casos específicos: Situaciones de vulnerabilidad.     8 
5. Separación de familias        10 
6. Alternativas a la detención migratoria       10 

¿CÓMO OCURRE LA DETENCIÓN? 

En México el derecho a la libertad personal está regulado por el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicano y los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos. No obstante, la base legal de la legislación y función migratoria se encuentra en el 
artículo 11 (libertad de movimiento) de la Constitución1, y con base en éste se justifica la 
detención migratoria prevista en los artículos 812, 923, 974 y 995 de la LM como una restricción a 
la libertad de movimiento y no una privación de la libertad.  

                                                             
1 Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, 

sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará 
subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad 

administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la 

República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El 
reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados 

internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones. 
2 Artículo 81. Son acciones de control migratorio, la revisión de documentación de personas que pretendan internarse o salir del 
país, así como la inspección de los medios de transporte utilizados para tales fines. En dichas acciones, la Policía Federal actuará 

en auxilio y coordinación con el Instituto. 

El Instituto podrá llevar a cabo sus funciones de control migratorio en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de 
personas por mar y aire, a solicitud expresa debidamente fundada y motivada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
3 Artículo 92. El Instituto realizará visitas de verificación para comprobar que los extranjeros que se encuentren en territorio nacional 

cumplan con las obligaciones previstas en esta Ley y su Reglamento. Los supuestos para que el Instituto lleve a cabo una visita de 
verificación son los siguientes: I. Confirmar la veracidad de los datos proporcionados en trámites migratorios; II. Cuando se advierta 

que ha expirado la vigencia de estancia de extranjeros en el país, y III. Para la obtención de elementos necesarios para la aplicación 

de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, siempre que funde y motive su proceder. La facultad para 
realizar visitas de verificación se ejercitará de oficio por tratarse de cuestiones de orden público. La orden por la que se disponga la 

verificación migratoria deberá ser expedida por el Instituto y precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado para la 

realización de la misma, el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la verificación, el alcance que deba tener y las disposiciones 
jurídicas aplicables que la fundamenten y la motiven. 
4 Artículo 97. Además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas establecidos, el Instituto podrá llevar a cabo 

revisiones de carácter migratorio dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros. 
5 Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en 

tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto 

mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización 
de su estancia o la asistencia para el retorno. 
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El proceso de detención de personas migrantes en México tiene su origen en los actos 
administrativos de control migratorio6, verificación7 y revisión migratoria8 a cargo del Instituto 
Nacional de Migración (INM)9. La Ley de Migración (LM) establece que tales actos se pueden 
llevar a cabo en cualquier parte del territorio nacional (aunque la mayoría se realizan en los 
Estados del Sur del país: Chiapas, Tabasco, Oaxaca) y  consisten, esencialmente, en constatar que 
las personas extranjeras cumplen con las disposiciones migratorias y se realizan por el personal 
del INM quien puede ser apoyado por la Policía Federal10 u otras autoridades11.  
 
Aunque autoridades diversas al INM no puede realizar de forma independiente acciones de 
revisión y verificación migratoria, es común que lo hagan y/o practican detenciones por motivos 
migratorios sin la participación del INM. Un informe reciente identificó que el 32% de las personas 
en movilidad encuestadas eran detenidas por agentes de corporaciones de seguridad estatal, 
municipal y federales, así como por integrantes de las fuerzas armadas12. Esto abona a riesgos y 
actos de violencia hacia las personas, ya que en tales corporaciones se utiliza con frecuentemente 
el uso de la fuerza e incluso persisten prácticas de tortura13.  
 
Las detenciones a migrantes en México han sido de manera violenta. Aunque no existen cifras 
oficiales, organizaciones de sociedad civil han denunciado de forma reiterada el uso excesivo y 
sistemático de la fuerza en contra de las y los migrantes por parte de cuerpos policiacos. Tan sólo 
el 15 de febrero pasado, se denunció por redes sociales la detención arbitraria y el uso abusivo 
de la fuerza pública por parte de policías de la Ciudad de México hacia migrantes y un defensor 
de Derechos Humanos. Hecho del cual la jefa de Gobierno aceptó que la detención no fue 
correcta y la necesidad de capacitaciones permanentes a agentes14. 
 
La violencia ejercida por corporaciones policiacas ocurre a pesar de que existan protocolos de 
actuación sobre el uso de la fuerza para corporaciones tales como la Policía Federal15 y agentes 
del INM e, incluso, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un Manual 
sobre “Derechos de las personas migrantes: una guía para los servidores públicos”16 en el que 
aborda el tema.  
 
Ahora bien, si en las revisiones y verificaciones practicadas por el INM, por sí o en colaboración 
con otras autoridades, se advierte que las personas no acreditan su situación migratoria regular 
                                                             
6 Artículo 81, Ley de Migración: Son acciones de control migratorio, la revisión de documentación de personas que pretendan 

internarse o salir del país, así como la inspección de los medios de transporte utilizados para tales fines.  
7Artículo 92, Ley de Migración: El INM realizará visitas de verificación para comprobar que los extranjeros que se encuentren en 
territorio nacional cumplan con las obligaciones previstas la LM. Los supuestos para que el Instituto lleve a cabo una visita de 

verificación son los siguientes: I. Confirmar la veracidad de los datos proporcionados en trámites migratorios; II. Cuando se advierta 

que ha expirado la vigencia de estancia de extranjeros en el país, y III. Para la obtención de elementos necesarios para la aplicación 
de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables […] 
8 Artículo 97, Ley de Migración: Además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas establecidos, el Instituto 

podrá llevar a cabo revisiones de carácter migratorio dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria 
de los extranjeros. La orden por la que se disponga la revisión migratoria 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 revisión 

y la zona geográfica o el lugar en el que se efectuará. 
9 El INM es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de 

los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia 

(artículo 19 LM) 
10 Artículo 81, Ley de Migración: Son acciones de control migratorio, la revisión de documentación de personas que pretendan 

internarse o salir del país, así como la inspección de los medios de transporte utilizados para tales fines. En dichas acciones, la 

Policía Federal actuará en auxilio y coordinación con el Instituto. El Instituto podrá llevar a cabo sus funciones de control migratorio 
en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas por mar y aire, a solicitud expresa debidamente fundada y 

motivada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
11 Artículo 96. Las autoridades colaborarán con el Instituto para el ejercicio de sus funciones, cuando éste así lo solicite, sin que ello 
implique que puedan realizar de forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria 

12 Sin Fronteras, Asilegal y FUNDAR. La detención migratoria: Un análisis desde el modelo penitenciario y el gasto público. México, 

2019, México, p.17 
13 Amnistía Internacional; Falsas sospechas. Detenciones arbitrarias por la policía en México; 2017, p. 20-21, En línea. 

14 s.a, “Detenciones de migrantes en la CDMX causan polémica”, Adn político, 16 de febrero 2019. sección Tendencias. 

15 Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza, Diario Oficial de la Federación 18 de octubre de 2017 
16 CNDH, “Derechos de las personas migrantes: una guía para los servidores públicos”, (Agosto, 2017), En línea 

https://sinfronteras.org.mx/wp-content/uploads/2019/02/informe-estaciones-migratorias-2019-final.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4153402017SPANISH.PDF
https://adnpolitico.com/cdmx/2019/02/16/detenciones-de-migrantes-en-la-cdmx-causan-polemica
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/16-dh-guia-personas.pdf
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en el país, los funcionarios migratorios deben proceder a su puesta a disposición en estaciones 
migratorias. 
 
Durante la revisión o verificación migratoria los migrantes están poco informados de lo que está 
sucediendo, la actuación ‘in situ’ del INM no es supervisada por autoridad alguna, ni se revisa la 
legalidad y no arbitrariedad de tales acciones, pues son ordenadas por la propia autoridad 
migratoria, esto es, sin mandamiento escrito de autoridad judicial, y sin que existan mecanismos 
efectivos que, con posterioridad, permitan la revisión administrativa o judicial. 
 
Una vez que la persona es puesta a disposición del INM en las estaciones migratorias, se dictará 
en el plazo de 36 horas el acuerdo de ‘presentación’ respecto de toda persona que no compruebe 
su regular estancia. La presentación es la medida por la que se ordena el ‘alojamiento’ de la 
persona en la estación migratoria17. De tal forma que ‘presentación’ y ‘alojamiento’ son la 
configuración formal y material de la detención migratoria.  
 
La presentación de extranjeros en las estaciones migratorias tiene la característica de ser de 
orden público. Debido a esto, la detención migratoria de personas en situación migratoria 
irregular se determina por mandato de ley, es decir, ex officio o de carácter obligatorio. Es deber 
de la autoridad realizarla y una etapa del procedimiento administrativo migratorio de control 
(artículo 99, segundo párrafo).  
 
La duración máxima de la detención es de 15 días hábiles posteriores a la presentación de la 
persona en cuestión (tiempo máximo también para resolver el procedimiento migratorio). Sin 
embargo, el artículo 111 de la LM, prevé como excepciones al plazo que:  
 
• No exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad 
para la obtención de los documentos de identidad y viaje; 
• Los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor 
tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje;  
• Exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el 
itinerario de viaje al destino final;  
• Exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que 
imposibilite viajar al migrante presentado, y  
• Cuando se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen 
cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un 
juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el 
extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país.  
 
En todos estos supuestos la detención puede prolongarse hasta por 60 días hábiles y de forma 
indefinida en el supuesto de ejercer medios de defensa legal como el amparo.  Es de señalar que 
cualesquiera de estos plazos exceden el límite de 36 horas previsto por el artículo 21 
Constitucional para detenciones realizadas por autoridad administrativa.  
 
Aunque migrar de forma irregular no es un crimen, es decir, no se rige por el derecho penal, si no 
en el administrativo; la detención es inconstitucional y los migrantes detenidos son 

                                                             
17 Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, 
en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el 

Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la 

regularización de su 
estancia o la asistencia para el retorno. 

Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión 

migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la 
presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente […] 
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frecuentemente estigmatizados social e institucionalmente, lo que resulta en que sigan 
prevaleciendo condiciones de alojamiento y procedimientos propios del sistema penal en el 
tratamiento de las personas en situación irregular, dando así, un tinte punitivo a la política 
migratoria mexicana. 
 
No existen expresamente mecanismos para controvertir a la legalidad de la detención, sin 
embargo, se podría interponer un Juicio de Amparo indirecto, por violaciones directas a la 
Constitución y por actos privativos de la libertad. No obstante, en la práctica de las organizaciones 
civiles que defienden a personas migrantes, es de destacar que el juicio de amparo ha mostrado 
no ser efectivo ni idóneo para proteger a las personas contra la detención ilegal, arbitraria de la 
libertad por motivos migratorios.  

DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL Y LA DETENCIÓN 

Las personas detenidas por no comprobar su situación migratoria u otros supuestos 
contemplados por el artículo 144 de la LM (infracciones sancionables con la deportación)18,  
tienen diversos derechos dentro del procedimiento migratorio y en relación con su detención.  
 
En inicio, las autoridades están obligadas a proporcionar información a las personas sobre:  sus 
derechos y obligaciones conforme a la legislación, el motivo de su presentación, la infracción que 
se les imputa, la posibilidad de regularizar su situación y de constituir garantía para ser liberado 
en tanto se resuelve su situación migratoria (artículo 69 de la LM), así como a la notificación 
inmediata a su consulado.  
 
No obstante, la LM sólo prevé la obligación de dar información hasta que las personas son 
presentadas en la estación migratoria. De tal suerte que este momento ya no resulta oportuno, 
ni efectivo para efectos del artículo 9, fracción II del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (ICCPR)19, puesto que ya se dictó la presentación y se ordenó el alojamiento.  
 
Estas condiciones de derecho son, por un lado, consistentes con la actuación generalizada de la 
autoridad migratoria en utilizar la detención como regla. Aunque se prevén mecanismos por los 
que las personas podrían ser liberadas, y sobre los que debiera informarme ad initio, no se realiza 
un análisis individualizado sobre la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la detención. 
Tampoco existe una revisión oficiosa de la legalidad de la detención, ni se realizan revisiones 
periódicas sobre la misma, ya sea por autoridad judicial o administrativa.  
 
Conforme al artículo 109 de la LM, las personas sujetas al procedimiento y, por tanto, presentadas 
tienen derechos tales como: conocer los requisitos establecidos para su admisión al país, conocer 
sus derechos y obligaciones en el país, solicitar la condición de refugiado o apátrida, regularizar 
su situación migratoria (en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134 de esta Ley); 
que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; recibir asesoría y 
representación legal, ofrecer pruebas, alegar lo que a su derecho convenga; las constancias del 
expediente administrativo migratorio; contar con un traductor o intérprete, en caso de que no 

                                                             
18 Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: I. Se haya internado al país sin la 
documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas; II. Habiendo sido deportado, se 

interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el Acuerdo de readmisión, aún y cuando haya obtenido una condición 

de estancia; III. Se ostente como mexicano ante el Instituto sin serlo; IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por 
delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios 

internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera 

comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública; V. Proporcione información falsa o exhiba ante el Instituto 
documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta, y VI. Haya incumplido con una 

orden de salida de territorio nacional expedida por el Instituto […] 
19 Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la 
acusación formulada contra ella. 
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hable o no entienda el español; solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; 
así como a interponer medios de defensa legal contra las resoluciones del Instituto, acceder a 
comunicación telefónica, entre otros.  
 
Todas las decisiones hechas por los servidores públicos del Instituto respecto al estatus 
migratorio de las personas deben de estar debidamente fundadas y motivadas de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 70 de la LM20. Reprochablemente, no hay ningún método para 
asegurar que esto se lleve a la práctica. 
 
Cabe mencionar, que los migrantes cuyo estatus migratorio haya sido determinando como 
irregular, tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus 
derechos humanos, independientemente de su forma de ingreso. Es relevante mencionar que, 
dentro de estos derechos, se encuentra el derecho al debido proceso, el cual, según la Opinión 
Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “debe ser reconocido en el marco 
de las garantías mínimas que se deben brindar a todo migrante, independientemente de su 
estatus migratorio”21. 
 
No existen mecanismos y posibilidades reales de que las personas puedan oponerse y actuar con 
garantías mínimas de debido proceso dentro del procedimiento administrativo migratoria en 
relación a su detención o motivos de detención e incluso en su deportación. Las personas no 
participan de forma activa del procedimiento y cuando lo hacen ocurre con no pocos obstáculos.  
 
El incumplimiento e ineficacia en la protección de derechos como el debido proceso, la 
protección judicial o el acceso a la justicia en los procedimientos, se producen desde la detención, 
donde las autoridades migratorias también deben informar sobre el procedimiento a seguir y por 
regla no ocurre. En un informe elaborado por Sin Fronteras y otras organizaciones, se advierte 
que de 232 personas entrevistas en tres localidades, únicamente 31 personas sabían cuál era el 
procedimiento administrativo a seguir y hallazgos similares se observan en el Informe del Consejo 
Ciudadano. No sólo las personas carecían de información, parcial o total y además verás, sobre el 
procedimiento migratorio  
 
Como se advierte en el informe del Consejo Ciudadano del INM, prácticamente todas las 
entrevistas realizadas a personas detenidas en estaciones y estancias migratorias, no reciben 
información sobre sus derechos, incluidos el contar con defensa legal, ni sobre sus opciones para 
la regularización, ni sobre alternativas a la detención. Asimismo, se señaló que la defensa legal es 
sólo accesible a través de organizaciones sociales que prestan asistencia jurídica especializada a 
migrantes, puesto que ninguna delegación del INM realiza acción alguna para proveer servicios 
legales gratuitos por parte de Instituciones públicas como el Instituto de la Defensoría Pública22.   
 
Asimismo, se observó que en los más de 100 expedientes migratorios revisados durante el 
monitoreo, ‘el fundamento legal de la detención fue siempre el mismo, sin una referencia expresa 
a circunstancias concretas o criterios que llevaron a la verificación de una persona u otra’, además 
de contradicciones entre las versiones de las personas detenidas y la información contenida en 
sus expedientes resultando evidente que las garantías del debido proceso consisten en la 

                                                             
20 Artículo 70: Durante el procedimiento administrativo migratorio los migrantes tendrán derecho al debido proceso que consiste en 

que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; el derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, 
a 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  
21 Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-18/03 (Condición jurídica y derechos de los migrantes 

in- documentados. Decisión de 17 de septiembre de 2003)  
22 Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, Informe Final, Personas en detención migratoria en México (México: 
Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, México, 2017, 68 

http://cdhfraymatias.org/web/wp-content/uploads/2017/08/CCINM-Informe_Final-Monitoreo.pdf
http://cdhfraymatias.org/web/wp-content/uploads/2017/08/CCINM-Informe_Final-Monitoreo.pdf
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integración sistemática de constancias y actuaciones de machote con modificaciones que diluyen 
el efecto útil de las garantías procesales23.  
 
Asimismo, en relación a la asistencia consular, el mismo informe refirió deficiencias y vacíos en 
algunos expedientes constatándose que no había comparecencia por parte de los consulados y, 
cuando la había, se prestaba con demoras. Así mismo, las intervenciones consulares se limitaban 
a enviar documentos de viajes y autorizar el retorno. 
 
Aunque en principio, como cualquier otra dependencia pública, el órgano de control interno debe 
conocer de quejas presentadas contra funcionarios y supervisar sus actuaciones, hay una 
ausencia generalizada sobre información y mecanismos de queja contra funcionarios. Si bien la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene acceso a las estaciones migratorias y ésta es la 
única autoridad distinta al INM con la que pueden entrar en contacto, la CNDH no puede ni debe 
sustituir las atribuciones y funciones de la Secretaria de la Función Pública.  

LUGARES Y CONDICIONES DE DETENCIÓN 

Las estaciones migratorias utilizadas para albergar a los migrantes detenidos pertenecen y 
dependen del Instituto Nacional de Migración24, razón por la cual, son instalaciones públicas25.  
 
En los últimos años se ha incrementado en número de centros de detención migratoria del país. 
Para el 2015 el Instituto registró 58 centros de detención migratoria, en 27 estados. Aunque la 
LM sólo prevé estaciones migratorias, el Acuerdo de Normas de Funcionamiento de las Estaciones 
Migratorias, introduce la existencia de las ‘estancias migratorias’ que se dividen en dos tipos: A, 
para una detención máxima de 48 horas (catorce estancias de este tipo), y B, para una detención 
de máxima de 7 días. Las estaciones migratorias están previstas para periodos de 15 días o 
mayores26. Las estancias provisionales no cumplen con el estándar de condiciones de detención 
fijados en el artículo 107 de la Ley de Migración, y tanto éstas como las estaciones migratorias 
siguen un modelo de tipo carcelario, donde las acciones se focalizan en la seguridad, y no el trato 
o mejora sustantiva de condiciones de detención humanas o dignas. 
 
Las y los migrantes son custodiados por el personal del Instituto Nacional de Migración, el cual 
está integrado por personal administrativo, técnico, de seguridad, de vigilancia y custodia27, que 
debe contar con cursos básicos de formación, capacitación y adiestramiento, de conformidad con 
programas previamente establecidos y aprobados por el Instituto28.  
 
En general, el personal en las estaciones migratorias carece de un perfil y capacitación adecuados 
para el lugar y trato con personas migrantes. De acuerdo con el informe del Consejo Ciudadano 
del INM, el 23% de las personas migrantes mencionó haberse sentido discriminado por parte del 
INM o por guardias de custodia carentes de capacitación adecuada, lo que se refleja en conductas 
agresivas y hostiles hacia las personas.  

                                                             
23 Ibidem, pp. 64 y ss. 
24 Idem 
25 Idem 
26Consultar: Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales 

del Instituto Nacional de Migración, Diario Oficial de la Federación: 08 de noviembre de 2012; Instituto para la Seguridad y la 
Democracia, En el umbral del dolor: acceso a los servicios de salud en estaciones migratorias, INSYDE, México, 2017 
27 Artículo 51, Ley de Migración:El personal administrativo, técnico, de seguridad, de vigilancia y custodia adscrito o comisionado 

a las Estaciones Migratorias o las Estancias Provisionales deberá recibir, antes del inicio del ejercicio de sus funciones, cursos 
básicos de formación, capacitación y adiestramiento, de conformidad con los programas previamente establecidos y aprobados por 

el Instituto. 
28 Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del 
Instituto Nacional de Migración, Diario Oficial de la Federación: 08 de noviembre de 2012. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276965&fecha=08/11/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276965&fecha=08/11/2012
http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/Acceso_Servicios_Salud_Estaciones_Migratorias-Insyde-Sept2017.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276965&fecha=08/11/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276965&fecha=08/11/2012
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El personal de seguridad del recinto contribuye a un ambiente de hostilidad en los centros de 
detención, se trata de personal armado y generalmente adscrito a corporaciones de seguridad 
privada. Además, realiza actividades no le corresponde, no son adecuadas o sobre las que no 
tiene experiencia o conocimientos. La doble línea de mando provoca confusión, sin que se cuente 
con mecanismos de supervisión sobre su trabajo29.  
 
El artículo 107 de la LM establece los estándares mínimos de detención: prestar servicios de 
asistencia médica, psicológica; atender los requerimientos alimentarios (tres veces al día y de 
buena calidad), dietas especiales  para casos médicos o atender necesidades especiales de las 
personas; mantener en lugares separados a mujeres y hombres, manteniendo a los niños junto 
con su madre, padre o acompañante, garantizar la integridad física del extranjero; promover el 
derecho a la preservación de la unidad familiar; garantizar el respeto de los derechos humanos; 
evitar el hacinamiento; contar con espacios de recreación deportiva y cultural; gozar de 
condiciones higiénicas y de limpieza adecuadas, permitir la visita de familiares o personas de la 
confianza. La LM también prevé el informar a las personas sobre el lugar en que están detenidas 
y el derecho de tener acceso a la comunicación con sus familias, asesores legales y autoridades 
consulares30.  
 
El Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes mencionó que ciertos centros de detención en México no tenían estándares 
adecuados de infraestructura, higiene y servicios. Asimismo, encontraron sobrepoblación en 
algunos lugares de detención, falta de higiene generalizada, celdas sucias con dimensiones 
inadecuadas donde incluso utilizan los baños para dormir. Se reportó la falta de atención 
medicada especializada y la escasa cantidad de comida, al igual que de mala calidad.31 Los 
dormitorios se caracterizan por bancas de cemento para el descanso sobre las que se colocan 
colchonetas, baños sin puertas que cumplen con la función de: orinales ducha y lavadero de ropa.  
Organizaciones de la sociedad civil también han denunciado desde el 2010 la existencia de celdas 
de aislamiento y castigo32. Lo recientemente descrito claramente viola lo dictaminado por el 
artículo 10, fracción I del ICCPR33.  
 

CASOS ESPECÍFICOS: SITUACIONES DE VULNERABILIDAD.  

Las mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, víctimas o testigos de 
delitos graves, entre otros, presentan situaciones particulares y pueden ser consideradas como 
en situación de vulnerabilidad, por lo cual, se debe de adoptar un enfoque diferenciado para 
tratar sus casos conforme establece la LM.  
 
En relación a niñas, niños, o adolescentes migrantes no acompañados (NNA), el artículo 112 de 
la LM establece que cuando el NNA sea puesto a disposición del Instituto, éste deberá canalizar 
de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México, 

                                                             
29 Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Personas en detención migratoria en México Misión de Monitoreo de 

Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración. Informe Final, julio 2017, México.  
30 Artículo 107, fracción IX; Artículo 109, fracción III, VII, IX  Ley de Migración 
31 Informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Visita a 

México del 12 al 21 de diciembre de 2016 observaciones y recomendaciones dirigidas al Estado parte; CAT/OP/MEX/R.2; 15 de 
diciembre de 2017; párr. 91, 79. En línea. 
32 Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Personas en detención migratoria en México Misión de Monitoreo de 

Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración. Informe Final, julio 2017, México, p. 109; 
Sin Fronteras, La ruta del encierro: Situación de las personas en detención en estaciones migratorias y estancias provisionales 

2013, Sin Fronteras, 2014, México, p. 33. 
33Artículo 10,  Fracción I, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Toda persona privada de libertad será tratada 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

http://cdhfraymatias.org/web/wp-content/uploads/2017/08/CCINM-Informe_Final-Monitoreo.pdf
http://cdhfraymatias.org/web/wp-content/uploads/2017/08/CCINM-Informe_Final-Monitoreo.pdf
http://cmdpdh.org/wp-content/%20uploads/2018/04/anexo-informe-del-subcomite-sobre-su-visita-a-mexico-del-12-al-21-de-diciembre-de-2016.%20pdf
http://cmdpdh.org/wp-content/%20uploads/2018/04/anexo-informe-del-subcomite-sobre-su-visita-a-mexico-del-12-al-21-de-diciembre-de-2016.%20pdf
http://cdhfraymatias.org/web/wp-content/uploads/2017/08/CCINM-Informe_Final-Monitoreo.pdf
http://cdhfraymatias.org/web/wp-content/uploads/2017/08/CCINM-Informe_Final-Monitoreo.pdf
http://sinfronteras.org.mx/docs/inf/inf-ruta-encierro.pdf
http://sinfronteras.org.mx/docs/inf/inf-ruta-encierro.pdf
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con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, 
mientras se resuelve su situación migratoria. Al respecto no existe un consenso y entendimiento 
institucional de que esta disposición implica la no detención de la infancia o una prohibición de 
la detención por motivos migratorios. Solo el Reglamento de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes es el único instrumento nacional que prohíbe de forma explícita su 
detención con motivos migratorios.  
 
Cuando por alguna situación excepcional, los NNA no acompañados lleguen a ser alojados en 
estaciones migratorias, deberán contar con un espacio específico de alojamiento distinto al de 
los adultos. También deberá darse aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la 
Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda para garantizar y proteger sus 
derechos.  
 
A pesar de lo dispuesto por la legislación tanto de infancia como migratoria, en general las y los 
NNA siguen siendo detenidos en estancias y estaciones migratorias que no garantizan la 
protección de sus derechos. En especial en estancias se presentan problemas de hacinamiento y 
no existe separación entre NNA varones y hombres adultos. Asimismo, conforme al monitoreo 
realizado por el Consejo Ciudadano, se identifican situaciones de restricción o prohibición de 
actividades de juego y esparcimiento de los NNA detenidos al mantenerlos encerrados a pesar 
de disponer de espacios abiertos.  
 
En el caso de mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, o 
víctimas o testigos de delitos graves cometidos en territorio nacional cuyo estado emocional no 
les permita tomar una decisión respecto a su situación migratoria, el artículo 113 de la LM 
determina que el INM debe tomar las medidas pertinentes a fin de que, si así lo requieren, se 
privilegie su estancia en instituciones especializadas que puedan brindarles la atención requerida. 
No obstante, sigue siendo la regla que estas personas se encuentren detenidas, sin condiciones 
adecuadas para ello. En este sentido, las mujeres embarazadas no cuentan con comida adecuada 
para su estado de salud, lo que en algunos casos provocaba que dejaran de comer, ni la atención 
médica que requieren conforme a su estado de gravidez y si desean un ultrasonido, lo más 
probable es que pasarían más tiempo detenidas para realizarles tal estudio.  
 
Asimismo, existe abuso de poder al otorgar los servicios a los grupos específicos. El Consejo 
Ciudadano señaló al respecto que:  
 

“Se encontraron personas privadas de libertad por larga duración cuando presentan 
recursos de amparo o algún otro tipo de recurso para evitar la repatriación e igualmente 
entre las personas detenidas, se encontraron mujeres embarazadas, muchos padres y 
madres de familia con hijos menores de 11 años, y personas pertenecientes a la diversidad 
sexual.”34 

 

En el estudio realizado por Instituto para la Seguridad y la Democracia, ésta organización 
identificó que, aunque existe un protocolo básico de tratamiento para mujeres embarazadas, las 
mujeres muestran síntomas de depresión.  Asimismo, señalan que existen débiles mecanismos 
de identificación de quienes han sido víctimas de violencia sexual y de género. Aún en esos casos, 
no reciben atención médica adecuada, atención psicoecomocional o apoyo para interrupción del 
embarazo35.  
 

                                                             
34 Consejo Ciudadano “Personas en detención migratoria,”, p. 7. 
35 Instituto para la Seguridad y la Democracia (ISD), “En el umbral del dolor: acceso a los servicios de salud en estaciones 
migratorias,” 22 
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De acuerdo a lo reportado por el Informe del Consejo Ciudadano, las personas con padecimientos 
de salud mental no son adecuadamente identificadas, dado que los diagnósticos médicos 
realizados al ingreso al centro de detención carecen de elementos de valoración al respecto, lo 
cual imposibilita la toma de medidas adecuadas y oportunas de prevención, atención y 
canalización a personas con una situación delicada de salud mental, violando así lo establecido 
en el artículo 113 de la Ley de Migración. 
 
En cuanto a poblaciones indígenas o no hispanoparlante la regla es la ausencia de intérpretes y 
traductores. Ello tiene como resultado, no sólo la imposibilidad de actuación alguna dentro de 
sus procedimientos, sino que las personas no puedan expresar ni comunicar sus necesidades. 

SEPARACIÓN DE FAMILIAS 

En otros espacios hay separación de espacios, pero se producen distintas formas de separación 
familiar dentro del recinto, en particular cuando se trata de adolescentes, si van acompañados 
del padre o tutor del sexo opuesto, son separados y los núcleos familiares no cuentan con tiempo 
suficiente para convivir. A esto se refirió la Jefa de Protección a la Infancia de Unicef México en 
2018 cuando manifestó que las autoridades migratorias mexicanas separan de sus familias a niños 
inmigrantes mayores de 12 años provenientes de Centroamérica, lo que causa un "estrés tóxico" 
en los menores.36 Dentro del informe emitido por UNICEF se recuperan las palabras de 
especialistas en materia de las consecuencias postraumáticas de estos actos: 
 

“‘Las experiencias adversas que se prolongan en el tiempo pueden socavar gravemente el 
desarrollo cerebral de los niños’, afirma el Dr. Luis Zayas, profesor de psiquiatría en Dell 
Medical School, Austin, Texas. ‘Las funciones ejecutivas, la resolución de problemas y las 
habilidades sociales pueden verse alteradas’. El Dr. Zayas añade que situaciones de estrés 
intenso también pueden llegar a desencadenar la aparición de una enfermedad mental 
grave.”37 
 

Por otro lado, se tiene conocimiento de que, ante la detención de uno o ambos padres, las 
autoridades migratorias e incluso de protección a personas solicitantes de asilo y refugiadas, 
optan por recomendar a los padres que los NNA sean llevados a la estación migratoria para 
mantener la unidad del grupo familiar, lo que resulta contrario al principio de interés superior de 
la infancia y de unidad familiar.  
 
De esta forma, sistema migratorio mexicano alineado a la idea de la frontera sur podemos 
observar que las autoridades mexicanas no cumplen con el concepto de “unidad familiar” y 
omiten el cumplimiento de principios contenidos en los artículos 1 y 4 de la CPEUM. 

ALTERNATIVAS A LA DETENCIÓN MIGRATORIA 

A pesar de ser la detención la regla, la LM prevé algunas figuras que a pesar de sus deficiencias 
legales y prácticas son alternativas a la detención, a saber: 
 
· No detención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que son puestos en el 

DIF y/o apoyados por procuradurías de protección a la infancia.. Actualmente ya hay un par 
de esfuerzos para que la niñez en Centros de Asistencia Social no se encuentre detenidos, en 
particular, organizaciones de la sociedad civil como Aldeas Infantiles y Casa Alianza, lideran 
esfuerzos de este tipo.  

                                                             
36EFE, Expansión, “México también separa menores inmigrantes de sus padres, señala UNICEF,” Expansión (expansión.mx), 15 de 

agosto del 2018, consultada el 20 de marzo del 2019, https://expansion.mx/nacional/2018/08/15/mexico-tambien-separa-menores-

inmigrantes-de-sus-padres-senala-la-unicef.  
37 EFE, Expansión, “México también separa menores inmigrantes de sus padres, señala UNICEF.”  

https://expansion.mx/nacional/2018/08/15/mexico-tambien-separa-menores-inmigrantes-de-sus-padres-senala-la-unicef
https://expansion.mx/nacional/2018/08/15/mexico-tambien-separa-menores-inmigrantes-de-sus-padres-senala-la-unicef
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· Personas víctimas del delito y otras en situación de vulnerabilidad: víctimas, ofendidos o 

testigos de delitos cometidos en territorio nacional; mujeres embarazadas; adultos mayores; 
personas con discapacidad; indígenas; y personas con necesidades médicas o psiquiátricas – 
pueden ser referidas por el INM a estancias que les brinden la atención que merecen y tienen 
la posibilidad de ser retornados a tu país o regularizar su situación migratoria en la condición 
de estancia por razones humanitarias. Instituciones como Médicos sin Fronteras impulsan por 
ejemplo el que las personas que sufren algún accidente por el que requieren atención médica 
no sean detenidas y, en su lugar, que puedan contar con una estancia adecuada a sus 
necesidades médicas, para lo que cuentan con un centro en la Ciudad de México.  
 

· Liberación por vencimiento al plazo de 60 días: A pesar de que en la práctica después de 60 
días se debe liberar a la persona, o en su caso, que sean retornado a su país. 
 

· Alternativas para personas solicitantes del reconocimiento de condición de refugiado y 
personas sujetas a procedimiento o juicio: legalmente al tener derecho a la regular estancia en 
el país por razones humanitarias, bajo el principio pro homine puede dar lugar a su liberación 
en caso de haber sido detenidas. En la actualidad y desde el año 2016, las y los solicitantes de 
la condición de refugiados en detención son liberados para continuar con su procedimiento 
ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y son canalizados a organizaciones de 
sociedad civil que proporcionan servicios diversos, incluyendo alojamiento. 
 
 Asimismo, las personas que solicitan la condición de refugiadas sin haber sido detenidas, 
pueden permanecer sin ser detenidas y realizar trámites de regularización migratoria como 
visitante por razones humanitarias al ser solicitantes de dicha condición ante la COMAR. Esta 
es de momento, la mejor alternativa a la detención existente en México.  
 

· La liberación por garantía: las personas pueden ser puestas bajo la custodia de su embajada o 
de instituciones solventes en favor de los derechos humanos y deben de cumplir con ciertas 
características para poder ser custodios. Para el otorgamiento de la custodia se debe realizar 
el pago de una garantía fijada por el INM. Hay cuatro elementos que se valoran para su 
otorgamiento: (i) el impedimento legal para resolver la situación migratoria; (ii) la ausencia de 
una alerta migratoria; (iii) el no haber infringido más de una vez la ley de migración; y (iv) que 
la persona no esté sujeta a proceso penal o tenga antecedentes criminales. Figura muy resulta 
ineficiente en la gran mayoría de casos, no solo por la confusa y poco clara regulación sobre 
su concesión sino por las limitaciones impuestas respecto a quienes pueden asumir la custodia 
y la alta discrecionalidad de la autoridad para resolver. 

 
No se cuenta con datos cuantitativos de personas que tienen una alternativa a la detención, ni 
siquiera dentro del programa con solicitantes de la condición de refugiado, que es el más 
sistemático.  
 
Sin embargo, es de hacer notar que dicha cifra es muy probable que una aproximación sobre su 
implementación, en diversas modalidades, este relacionada con el número de documentos de 
visitante por razones humanitarias en México. Conforme al artículo 52 de la Ley General de 
Migración establece que son visitantes por razones humanitarias: (i) los ofendidos, víctimas o 
testigos de un delito cometido en territorio nacional; (ii) niños o adolescentes migrantes no 
acompañados; (iii) los solicitantes de asilo, de reconocimiento de condición de refugiado o de 
protección complementaria del Estado Mexicano, hasta que se resuelva su situación. 
 
En este sentido, en los últimos años ha habido un incremento en el número de trámites de 
visitante por razones humanitarias y ésta figura incluso ha sido utilizado en contextos particulares 
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de grupos grandes de personas en movilidad humana, como el de cubanos y haitianos en 2016-
2017 y más recientemente, con las llamadas caravanas de personas centroamericanas. 
 


