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INTRODUCCIÓN 

EL DEVENIR DE LAS CIVILIZACIONES: 
INTERACCIONES ENTRE EL ENTORNO HUMANO, 

NATURAL Y CULTURAL 

COORD. SANDRA OLIVERO GUIDOBONO 
Seminario Permanente familias y redes sociales:  

etnicidad y movilidad en el mundo atlántico. 
Universidad de Sevilla. 

 
l presente libro, de amplio corte temporal y espacial pretende 
crear un espacio de diálogo y debate crítico entre estudiosos, es-
pecialistas, como así también jóvenes investigadores cuyo objeto 

de estudio es el devenir de la humanidad y su interacción con los diver-
sos medios que la rodean. El análisis y comprensión de los comporta-
mientos humanos desde múltiples perspectivas posibilitan un conoci-
miento y una reflexión más profunda sobre problemáticas pretéritas y 
presentes, y al mismo tiempo permite plantear retos futuros. Consientes 
que sólo a través de las acciones pretéritas podremos comprender el desa-
rrollo actual y plantear sociedades inclusivas y potencialmente seguras 
en un futuro sustentable, nuestro propósito es mirar a las civilizaciones 
desde las Ciencias Humanas planteando nuevas preguntas, revisitando 
las fuentes, buscando nuevos caminos de análisis y fundamentalmente 
estableciendo un diálogo pluridisciplinar que no implica la suma de sa-
beres, sino la interacción de los mismos para enriquecer el análisis y po-
tenciar los resultados. 

Desde diversas disciplinas como la arqueología, la antropología, el pa-
trimonio artístico, la historia, la demografía y la geografía humana se 
aproximan a las formas de vida, las conductas sociales, los comporta-
mientos humanos -individuales, familiares y colectivos-, las interaccio-
nes con el entorno humano y natural, la expresión cultural de sus emo-
ciones, el devenir de las civilizaciones y la visibilidad de los diversos 
actores sociales que conforman el complejo entramado social, 

E 
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CAPÍTULO 44 

EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS, 

EL CASO MEXICANO 

DR. CARLOS RUZ SALDÍVAR 
Universidad Veracruzana, México 

RESUMEN 

México cuenta con leyes avanzadas en materia de migración y un protocolo de infor-
mación establecido en la ley a favor de los migrantes, se esperaría que los agentes de 
migración mexicanos cumplieran a cabalidad sus obligaciones en la materia, sin em-
bargo, los reportes de los migrantes de la frontera sur mexicana y los propios de la 
Auditoría Superior de la Federación, no coinciden con las buenas intenciones de la 
normativa mexicana, el actuar de los miembros del Instituto Nacional de Migración 
deja mucho que desear.  
En el presente artículo, se analizan las obligaciones mexicanas a favor de los migrantes 
versus la realidad de tales actuaciones.  

PALABRAS CLAVE 

Migración, protocolo de información de derechos a migrantes, judicialización de los 
derechos de los migrantes. 

INTRODUCCIÓN 

Para hacer frente a los retos y regular los fenómenos de la migración de 
refugiados, las Naciones Unidas crearon en 1950 la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR); 
buscando con ello un régimen de protección internacional dando como 
resultado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada 
en Ginebra el 28 de Julio de 1951 entrando en vigor el 22 de abril de 
1954, para los países que lo ratificaron; así como el Protocolo sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1967 que amplió en esencia, la fecha lí-
mite de 1951 contenida en la Convención que exigía como requisito 
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para considerar a las personas refugiados (ACNUR. La agencia de la 
ONU para los refugiados, 2011).  

La convención de 1951 consideraba refugiado a toda persona que como 
resultado de los acontecimientos ocurridos antes del 1º de enero de 
1951, se encontraba fuera de su país con fundados temores de ser perse-
guido, el Protocolo eliminó la fecha que limitaba el reconocimiento de 
refugiado, considerando que nuevos conflictos internacionales surgieron 
y debía ampliarse la protección para considerar a un grupo mayor de 
personas como refugiados. 

México se demoró en adherirse tanto a la Convención como al Proto-
colo de Refugiados, haciéndolo hasta el 7 de junio del año 2000, publi-
cado en el Diario oficial de la Federación el 25 de agosto del 2000; pero 
reservó la aplicación del artículo 32 de la Convención con tal de expulsar 
discrecionalmente a todo refugiado y no sujetarse a las disposiciones de 
la convención y, además, se plasmó una declaración interpretativa que a 
la letra señala: 

Corresponderá siempre al Gobierno de México determinar y otorgar, de con-
formidad con sus disposiciones legales vigentes, la calidad de refugiado, sin 
perjuicio de la definición de refugiado prevista en el artículo 1 de la Con-
vención y I de su Protocolo (Secretaría de Gobernación, 2000). 

La reserva al artículo 32 de la Convención, que permitía al gobierno 
mexicano la expulsión discrecional a los refugiados ha sido superada, ya 
que el 20 de marzo del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ración, el retiro de tal reserva: 

ÚNICO.- Se aprueba el retiro de la reserva expresa al artículo 32 de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, por lo que se refiere a la 
aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, formulada por el Gobierno de México al artículo 32 de la Con-
vención, al proceder el depósito de su instrumento de ratificación el 07 de 
junio de 2000 (Secretaría de Gobernación, 2014). 

Pero la interpretación declarativa de la condición de refugiado aún sigue 
vigente, es decir, México tiene su propia declaración de lo que se consi-
dera un refugiado y la ampliación de la condición para la familia del 
solicitante, las que podemos encontrar en los artículos: 12 y 13 de la Ley 
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sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, que a la 
letra señala:  

Artículo 12. La Secretaría reconocerá la condición de refugiado, mediante 
un acto declarativo, a los extranjeros que se encuentren en cualquiera de los 
supuestos establecidos en el artículo 13 de esta Ley, y que por tanto serán 
sujetos de los derechos y obligaciones contenidos en la misma. Al cónyuge, 
concubinario, concubina, hijos, parientes consanguíneos hasta el cuarto 
grado, parientes consanguíneos del cónyuge, concubinario, concubina, hasta 
el segundo grado que dependan económicamente del solicitante principal, 
que de igual forma se encuentren en territorio nacional con el solicitante, se 
les reconocerá por derivación la condición de refugiado. En los casos en los 
cuales no exista prueba documental de una relación de filiación y depen-
dencia se analizarán otras fuentes de evidencia, incluyendo la declaración 
del solicitante.  

Artículo 13. La condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se 
encuentre en territorio nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos:  

I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado 
grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 
nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 
acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionali-
dad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del 
país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de 
dichos temores, no quiera regresar a él;  

II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o li-
bertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión 
extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos hu-
manos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el 
orden público, y  

III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen 
o como resultado de actividades realizadas, durante su estancia en 
territorio nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a de-
terminado grupo social u opiniones políticas, o su vida, seguridad o 
libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agre-
sión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos 
humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente 
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el orden público (Ley sobre refugiados, protección 
complementaria y asilo político, 2014). 

Como se aprecia, la definición de refugiado y la protección de la unión 
familiar que tiene el gobierno mexicano no riñe en forma alguna, con 
los principios que protege tanto la Convención como su Protocolo, por 
lo que México actualmente, tanto con la interpretación declarativa de la 
condición de refugiado y la eliminación de la reserva al artículo 32 de la 
Convención, se ciñe cabalmente a la protección que debe prevalecer a 
favor de los solicitantes de refugio.  

Es pertinente aclarar, que la protección que otorga la convención, su 
protocolo y la ley mexicana, se limitan únicamente al refugio que debe 
otorgarse a los solicitantes cuando han cumplido con los requisitos que 
se les exige para reconocerles tal calidad, esencialmente que se encuen-
tren fuera del país de su nacionalidad y tengan temor fundado de ser 
perseguidos por motivos raciales, de convicciones religiosas, pertenencia 
a determinado grupo social, opiniones políticas y otros; pero aquellos 
que abandonan por motivos diversos su país, sea por consideraciones 
económicas, razones familiares o simple aventura, no entran en la cate-
goría de refugiados ni están amparados bajo la convencionalidad ni las 
leyes mexicanas, a menos que se demuestre que las razones económicas 
generan una violación masiva de los derechos humanos y perturbar el 
orden público. 

También debemos de tomar en cuenta que los tratados internacionales 
en México, atentos a lo que dispone el artículo 133 Constitucional cons-
tituyen la ley suprema en el País: 

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, cele-
brados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación 
del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 
entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 
o leyes de las entidades federativas (Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 2018). 

Además de lo dispuesto en el artículo 133, la reforma en 2011 al artículo 
1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da 
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nacimiento a dos principios: interpretación conforme y pro-persona, ha-
ciendo la distinción entre los conceptos de Derechos Humanos y Ga-
rantías Individuales, mencionando que las normas relativas a los prime-
ros deberán interpretarse de acuerdo a la Constitución y a los Tratados 
Internacional, lo que ocasionó que el orden jerárquico normativo, que 
predominó desde épocas kelsenianas cambiara, al aceptarse que los Tra-
tados Internacionales se encuentran al mismo rango que la norma cons-
titucional, no debajo de ella, la Corte Suprema en México, interpretó 
en 2014, que los tratados internacionales que contengan una mayor pro-
tección a los ciudadanos, deben de prevalecer aún en contra de lo que 
diga la Constitución, al otorgar una mayor protección a las personas 
(Derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, 2014), 
aunque debemos reconocer que el asunto aún está en debate y existe una 
gran resistencia tanto académica como jurisdiccional, para aceptar este 
nuevo paradigma en el derecho mexicano.  

En el derecho Mexicano, de conformidad con las interpretaciones de los 
artículos: 1 y 133 de la Constitución, los tratados internacionales que 
salvaguardan derechos humanos, se pueden invocar sin necesidad de una 
legislación instrumentaría, es decir, no se requiere legislar internamente 
para incorporar los tratados que el país válidamente reconoce, lo que 
permite gozar a toda persona que se encuentre en México, de todos los 
derechos fundamentales reconocidos, interpretándolos conforme al lla-
mado bloque de constitucionalidad y, mediante la aplicación e interpre-
tación que más favorezca a las personas. 

1. EL CONTROL MIGRATORIO Y EL PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN 

México mantiene una avanzada normativa interna de respeto a la mi-
gración, estableciendo en el artículo 11 de su Constitución el derecho 
fundamental a la libertad de tránsito: 

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 ejer-
cicio 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 
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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 proceden-
cias y excepciones (Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2018). 

El artículo 11 de la Constitución mexicana reconoce el derecho de toda 
persona a la libertad de tránsito y, además, el derecho de entrar y salir 
del país, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto 
u otros requisitos semejantes, pero limita el ejercicio de ese derecho a las 
facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad cri-
minal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las 
limitaciones que impongan las leyes sobre migración y salubridad gene-
ral de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.  

La Constitución mexicana regula el derecho de asilo en el segundo pá-
rrafo del artículo 11, en donde remite a los tratados internacionales para 
regular los derechos de asilo y refugio. Entre ellos, se tiene a la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos que en su artículo 22, protege 
el derecho de asilo en casos de persecución política; así como La Con-
vención y el protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de los que 
México es parte, como ya se comentó en las líneas que anteceden. 

En el caso del libre tránsito, la Constitución mexicana inicia con una 
declaración amplia al señalar: 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, sin embargo, permite tres limitaciones: de tipo judicial, de 
salud y de extranjeros; la primera, tiene como objetivo evitar que las 
personas sujetas a un proceso puedan eludir su responsabilidad civil o 
penal; la de salud con el fin de salvaguardar a la población de contagios 
que puedan originar una pandemia; la tercera, en relación a los migran-
tes extranjeros, en la que remite a las regulaciones que establezca la le-
gislación secundaria, en el caso en específico, la Ley de Migración, la 
que en sus artículos 6, 13, 22, 42 y 69 establecen lo siguiente: 
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Artículo 6. El Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y li-
bertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y 
convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las 
disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migrato-
ria. 

Artículo 13. Los migrantes y sus familiares que se encuentren en el territorio 
de los Estados Unidos Mexicanos tendrán derecho a que se les proporcione 
información acerca de:  

I. Sus derechos y obligaciones, conforme a la legislación vigente;  

II. Los requisitos establecidos por la legislación aplicable para su admisión, 
permanencia y salida, y 

III. La posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, 
del otorgamiento de protección complementaria o de la concesión de asilo po-
lítico y la determinación de apátrida, así como los procedimientos respectivos 
para obtener dichas condiciones.  

La Secretaría adoptará las medidas que considere apropiadas para dar a co-
nocer la información mencionada, de conformidad con la legislación aplica-
ble. 

Artículo 22. La actuación de los servidores públicos del Instituto se sujetará, 
invariablemente, a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profe-
sionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Cons-
titución y en la presente Ley. 

Artículo 42. La Secretaría podrá autorizar el ingreso de extranjeros que soli-
citen el reconocimiento de la condición de refugiado, asilo político, determi-
nación de apátrida, o por causas de fuerza mayor o por razones humanitarias, 
sin cumplir con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 37 de esta 
Ley. 

Artículo 69. Los migrantes que se encuentren en situación migratoria irregu-
lar en el país tendrán derecho a que las autoridades migratorias, al momento 
de su presentación, les proporcionen información acerca de:  

I. Sus derechos y garantías de acuerdo con lo establecido en la legisla-
ción aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los 
cuales sea parte el Estado mexicano;  

II. El motivo de su presentación;  

III. Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obliga-
ciones de acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable;  
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IV. La notificación inmediata de su presentación por parte de la auto-
ridad migratoria, al consulado del país del cual manifiesta ser na-
cional, excepto en el caso de que el extranjero pudiera acceder al asilo 
político o al reconocimiento de la condición de refugiado;  

V. La posibilidad de regularizar su situación migratoria, en términos 
de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134 de esta Ley, y  

VI. La posibilidad de constituir garantía en los términos del artículo 
102 de esta Ley (Ley de Migración, 2018). 

Como se puede apreciar, México se compromete en su propia norma-
tiva, a respetar todos los derechos fundamentales de los extranjeros, ade-
más, en el artículo 13 de la ley de migración, se señala un protocolo de 
información a favor de todos los migrantes, lo que parece ser una buena 
práctica a efecto de informar a todo migrante, cuáles son los derechos 
que tienen al entrar en territorio nacional, que requisitos deben cubrir 
para su ingreso, estancia y salida del país, pero además, el derecho de 
que se les informe de la posibilidad de solicitar el reconocimiento de 
refugiados, de las medidas complementarias de protección, del asilo po-
lítico, de la solicitud para ser reconocido como apátrida y los procedi-
mientos administrativos que deben llevarse a cabo para obtenerlos. Por 
su parte el artículo 42, establece un mecanismo facilitador en caso de 
que los solicitantes no reúnan alguno de los requisitos para las solicitu-
des de los migrantes; el artículo 69, reitera un protocolo de información 
a favor de los migrantes que se encuentren en forma irregular en suelo 
mexicano y el 22, señala que los servidores públicos del Instituto de Mi-
gración respetarán los derechos humanos en el desempeño de su servi-
cio. 

El protocolo de información de las autoridades mexicanas en materia de 
migración, además de informar de los derechos que tienen los migran-
tes, debe cumplir ciertos requisitos de forma para considerarse válidos, 
esos requisitos formales se encuentran en el artículo 97 de la ley de mi-
gración y el artículo 213 de su reglamento, los que a la letra señalan: 

Ley de migración 

Artículo 97. Además de los lugares destinados al tránsito internacional de 
personas establecidos, el Instituto podrá llevar a cabo revisiones de carácter 
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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 dili-
gencia 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. 

Reglamento de la ley de migración 

Artículo 213. El procedimiento de revisión migratoria en adición al artículo 
97 de la Ley, se sujetará a lo siguiente: 

I. El servidor público que realice la revisión migratoria que corres-
ponda deberá contar con una orden de revisión y un oficio de comisión, ambos 
debidamente fundados y motivados, y en los cuales se hará constar la fecha, el 
objeto del acto de la revisión, su duración y la zona geográfica o el lugar en el 
que se efectuará, así como nombre, firma y cargo del servidor público que lo 
expide, y 

II. El personal comisionado deberá identificarse ante las personas a las 
que se les realice la revisión migratoria. 

De toda revisión migratoria, el personal comisionado deberá rendir un in-
forme a la autoridad que la ordenó, en el cual se harán constar la descripción 
del lugar en que se practicó y se deberá hacer una narración de los hechos. 

Los servidores públicos que realicen el procedimiento de revisión migratoria 
deberán invariablemente sujetar su actuación a los principios a que hace re-
ferencia el artículo 22 de la Ley (Reglamento de la ley de migración., 2014). 

Con leyes avanzadas en materia de migración y un protocolo de infor-
mación establecido en la ley y su reglamento, se esperaría que los agentes 
de migración mexicanos cumplieran a cabalidad sus obligaciones en la 
materia, sin embargo, los reportes de los migrantes de la frontera sur 
mexicana no coinciden con las buenas intenciones de la normativa me-
xicana. 

Pero no solamente son los migrantes, los que se quejan de la falta de 
aplicación del protocolo de información, la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF), organismo dependiente de la cámara de diputados, en 
su informe general ejecutivo correspondiente a la fiscalización de la 
cuenta pública 2016, señala en la página 173 de su informe, que los 
migrantes regulares e irregulares, deben: … conocer sus derechos y 
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obligaciones, a fin de reducir la posibilidad de violaciones a sus derechos 
humanos (Auditoría Superior de la Federación, 2018). La misma auto-
ridad en su informe del 2014, había señalado también otras deficiencias 
de la autoridad migratoria mexicana. 

Con objeto de mejorar el desempeño del instituto y fortalecer la gestión mi-
gratoria, la ASF ha recomendado que el INM fortalezca sus filtros de salida 
en los puntos fijos de internación al país; los mecanismos de atención y reso-
lución de los trámites migratorios para disminuir el porcentaje de trámites 
resueltos fuera del plazo; cumplir con los criterios para la programación de 
las visitas de verificación; definir protocolos de actuación para los procesos 
de regulación, control, verificación, vigilancia y protección de los flujos mi-
gratorios; y fortalezca los mecanismos para otorgar en su totalidad los servi-
cios que se ofrecen en las estaciones migratorias a los extranjeros durante su 
estancia en un marco de respecto de sus derechos humanos (Auditoría 
Superior de la Federación, 2015). 

Considerando que la ASF es un organismo que vigila el cumplimiento 
de las normas mexicanas por parte de las autoridades mexicanas, resulta 
un claro indicativo de que, el protocolo de información a los migrantes 
no se cubre plenamente y que el protocolo de actuación tampoco se 
cumple, la ASF señala erróneamente en su informe, que dicho protocolo 
no se encuentra definido, pero con el análisis de la ley y su reglamento 
podemos apreciar que sí está definido, el problema es su falta de aplica-
ción.  

2. LA JUDICIALIZACIÓN EXIGIENDO EL PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN 

En el período del 2016 al 2018, en la Maestría en Derechos Humanos 
y Justicia Constitucional de la Universidad Veracruzana, se inició un 
proyecto de investigación para analizar si el instituto nacional de migra-
ción cumplía o no, con sus obligaciones de respeto al protocolo de ac-
tuación. Tristemente encontramos, que no se les informa a los migrantes 
de sus derechos en México, que los llamados de atención de la propia 
ASF no se han traducido en el respeto a los derechos fundamentales 
reconocidos en las normas mexicanas.  
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En los últimos años, las autoridades del Instituto Nacional de Migración 
han incrementado los puestos operativos de control, verificación y revi-
sión migratoria por vía terrestre. En tales revisiones no se cumplen los 
requisitos del artículo 13 de la ley de migración, en la que se establece la 
obligación de proporcionar a los migrantes, información sobre sus dere-
chos, menos aún, los principios jurídicos que deben de prevalecer a favor 
de los menores en el contexto migratorio, a saber: el interés superior del 
niño, el principio de la unidad familiar, de no devolución, entre otros, 
acorde a lo dispuesto en la Convención de los derechos de los niños. 

En las carreteras del sur y sureste de México existen múltiples puestos 
de revisión migratoria, en los que el propio autor de las presentes líneas 
fue sujeto a la intervención por parte de autoridades migratorias, en las 
que no solamente pudimos vivir en carne propia el trato poco amable 
de los agentes, además se pudo corroborar que no se cumple con el pro-
tocolo de informar a los migrantes sus derechos. En uno de esos casos, 
el viaje era de noche y al subir los agentes de migración el autobús no 
prendió sus luces internas, los agentes con lámparas alumbraban a los 
pasajeros pidiendo identificaciones y cuestionando lugar de origen y 
destino, al tocar mi turno, se les pidió que antes de darle respuesta al-
guna quitarán la luz de la lámpara del rostro y que se identificarán, a lo 
cual se negaron y amenazaron con la detención si no se acreditaba ser 
mexicano, en ese momento se les recordó los alcances del artículo 11 
Constitucional y el derecho del libre tránsito por el país, al insistir sobre 
la identificación le repetí la obligación que tenía de acreditar que era un 
agente debidamente comisionado y que debía dar un trato digno, que 
retirara la luz del rostro, se nos cuestionó sobre el himno nacional y 
también nos negamos a responder hasta que se cumpliera la obligación 
de la fracción II del artículo 213 del reglamento de la ley de migración 
que a la letra señala: El personal comisionado deberá identificarse ante las 
personas a las que se les realice la revisión migratoria. 

Además de la infracción al artículo 213 del reglamento, se violaba el 
artículo 22 de la ley de migración, que obliga a los agentes a respetar los 
derechos humanos y otorgar un trato digno, ante nuestra negativa e in-
sistencia, el personal de migración preguntó si era abogado, al asentir, 
se retiró sin mayor pronunciamiento. 
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El hecho señalado no es aislado, es una constante que tanto mexicanos 
como extranjeros deben soportar ante la falta de cumplimiento de las 
normas en el país. En el caso de los mexicanos, la violación es doble, ya 
que el artículo 11 Constitucional permite el libre tránsito y no nos 
obliga a portar documentos de identificación, cuando los nacionales no 
se encuentren en puntos de salida y entrada internacional. Amén de que 
las facultades de las autoridades de migración solo se limitan a los ex-
tranjeros.  

En un segundo caso, con mucha valentía, una de las alumnas de la maes-
tría actuó de forma similar ante una revisión practicada por otro agente 
del Instituto Nacional de Migración en una zona cercana de Acayucan 
Veracruz, el 21 de marzo del 2018, cuando se encontraba a bordo de un 
autobús de pasajeros, en la caseta de cobro 119 del municipio de Vera-
cruz, en donde también se incumplió con la normativa que debe apli-
carse en los puestos de revisión migratorio. 

Con el fin de salvaguardar derechos fundamentales, erradicar actos al 
margen de la legalidad en los controles migratorios, se decidió la inter-
vención judicial, mediante un litigio estratégico, reclamando omisiones 
y actos subjetivos que violentan derechos humanos, tales como el trato 
digno y la legalidad de los procedimientos de revisión, ante el incumpli-
miento de las normas aplicables al control y verificación de la situación 
migratoria. En tales circunstancias, se analizó la normativa aplicable, las 
facultades de las autoridades responsables en materia migratoria y se 
planteó como acto reclamado el caso ocurrido el 21 de marzo del 2018.  

Se procedió a realizar la demanda de Amparo Indirecto contra omisiones 
de autoridades, la demanda de amparo pretendía mediante una senten-
cia, obligar a las autoridades al cumplimiento de sus obligaciones legales.  

El juicio de amparo fue tramitado ante el Juez Décimo de Distrito de 
Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, el cual admitió el Juicio de Am-
paro Indirecto el día 21 de mayo del 2018 y lo radicó en el expediente 
442/2018 de su índice, señalando la celebración de la audiencia consti-
tucional el día dos de julio del 2018 y notificando a las autoridades res-
ponsables, las cuales, con poca ética todas ellas negaron que fueran cier-
tos los actos que se les reclamaban.  
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La negativa de las autoridades, para el juez de distrito, tuvo mayor peso 
que los indicios presentados como prueba que acreditaban la existencia 
del acto reclamado, ello deriva de que atendiendo a lo que dispone la 
Ley Federal de Procedimiento administrativo, en su artículo 7, los actos 
de autoridad gozan de presunción de legitimidad.  

Razón de lo señalado en el párrafo anterior, el juez de distrito ordenó el 
sobreseimiento del caso, pese a que quedó acreditado en autos, que los 
demás actos reclamados eran ciertos, ya que a fojas doce la sentencia el 
juez de distrito estipuló: 

La negativa de las citadas autoridades responsables queda desvirtuada, 
cuenta habida que, al ser los actos que se les atribuyen, de naturaleza omi-
siva y, no existir medio de convicción del que se advierta que las responsables 
de referencia sí llevaron a cabo las acciones cuyas omisiones se les reclaman, 
resulta inconcuso que deben tenerse como existentes las omisiones destacadas 
por la solicitante. 
… 
Aunado a lo anterior, se considera que las citadas autoridades sí tienen fa-
cultades para actuar de la manera en que se refiere la parte quejosa, de 
conformidad con los preceptos legales y reglamentarios que a continuación 
se mencionan: 
 … 
Por lo anterior, resulta claro que la negativa de las autoridades responsables 
debe quedar desvirtuada y tener por ciertos los indicados actos reclamados 
para los efectos a que haya lugar (Sentencia juicio de amparo 442/2018, 
2018). 

El juez de amparo invocó algunas tesis de jurisprudencia, entre ellas, la 
tesis 1ª. CLXXV/2015 (10ª), emitida por la primera sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación: ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE 
EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AU-
TORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITU-
CIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR.  

De la tesis señalada, queda clara la interpretación jurídica de que cuando 
se reclaman actos omisivos en el ejercicio de las facultades de la autori-
dad, les corresponden demostrar que sí los realizaron. Los actos recla-
mados a las autoridades migratorias mexicanas eran facultades que no 
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ejercieron, la negativa de sus actos en los informes justificados, fueron 
falacias y el juez de distrito tuvo por ciertos los actos reclamados. 

Parecía entonces que se acreditarían los hechos y se concedería el amparo 
para instruir a los agentes de migración, en el cumplimiento del proto-
colo de actuación mexicano en materia migratoria. Sin embargo, el juez 
de distrito sobre la base del artículo 61, fracción XII de la ley de amparo, 
que a la letra señala lo siguiente: 

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del que-
joso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente 
Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación pos-
terior al inicio de su vigencia (Ley de Amparo, 2018); 

El juez decretó una causal de improcedencia sobre el fundamento ar-
caico del principio de relatividad de la sentencia, que en México es co-
nocido como la fórmula de Otero, en referencia a Mariano Otero, ju-
rista mexicano conocido como el creador del amparo en México, cuando 
el 5 de abril de 1847 presentó su famoso voto particular que sentó las 
bases del juicio de amparo, presente desde la Constitución de 1857. Bajo 
tal principio, el juicio de amparo no ha perdido su carácter individua-
lista y sigue requiriendo la afectación personal y directa del acto de au-
toridad y la justicia mexicana exige un interés jurídico o legítimo, es 
decir, en el primer caso, que se hubiera sufrido una afectación directa, 
al negar el agente de migración el acto reclamado el juez de distrito con-
sidera que no había interés jurídico; tratándose del interés legítimo el 
juez consideró que no existía una afectación colectiva a la que la quejosa 
perteneciera, de tal forma que a pesar de quedar demostrados los actos 
omisos de las responsables el amparo no procedió. 

El juez de distrito, al dictar el sobreseimiento, tanto por la negativa del 
acto reclamado como por la supuesta falta de interés legítimo, ya no 
entró a estudiar el fondo del asunto y terminó el procedimiento por un 
principio de relatividad de la sentencia, por demás arcaico y que el sis-
tema jurídico mexicano no ha logrado superar.  

Inconformes con el fallo, se promovió la revisión del amparo, la que por 
turno le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Dé-
cimo Circuito, en el expediente 02/2019 de su índice. La sentencia del 
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amparo en revisión se dictó el veintisiete de junio del dos mil diecinueve. 
En dicha sentencia los magistrados, esencialmente ratificaron la resolu-
ción del inferior, reconocieron que los actos reclamados de omisión eran 
ciertos, es decir, que las responsables no habían cumplido con sus obli-
gaciones normativas, pero el principio de la relatividad debía de operar.  

CONCLUSIONES 

En México se reconocen en nuestras normas el derecho al libre tránsito, 
a solicitar refugio y recibir protección, igualmente la autoridad mexicana 
se obliga a seguir un protocolo de actuación, existe entonces un recono-
cimiento pleno de que los migrantes tienen derechos y deben ser infor-
mados de ellos, pero lamentablemente las autoridades mexicanas no 
cumplen con sus obligaciones, a la autoridad judicial se le dificulta en-
tender que las obligaciones legales deben cumplirse a pesar de la falta de 
una afectación directa a un nacional.  

Creemos que el juez de distrito y el Tribunal Colegiado, que conocieron 
el amparo olvidan que es de interés de la sociedad y el Estado que de-
pende de la primera, que las normas jurídicas deben de cumplirse, por-
que al dictarse las leyes se hicieron en favor de la sociedad misma. Los 
poderes en que se divide la soberanía, que radican en el pueblo, atento 
a los dispuesto en el artículo 39 Constitucional, dimanan de la sociedad 
y se instituye para beneficio de todos los gobernados y aquellos que sin 
ser nacionales, se encuentren en territorio nacional, que ese principio 
debe prevalecer en toda clase de asuntos, por lo que resulta absurdo que 
los poderes de la Unión y de los Estados, tengan facultades discreciona-
les y que precisen una afectación directa para intervenir, cuando los su-
premos poderes de la Unión y de los Estados, deben obedecer las normas 
que por medio de nuestros representantes nos hemos dado, no existe 
por lo tanto, facultad discrecional alguna, cualquier disposición en con-
trario es irracional. 

Subyace aún en el actuar de las autoridades un nacionalismo falso, la 
idea de limitar a los migrantes porque afectarían al país, sus instituciones 
y nuestras costumbres “ancestrales”. Olvidan, que cada zona del planeta 
está habitada por personas que han migrado, han adaptado sus estilos 


