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INTRODUCCIÓN

En los últimos años las alertas migratorias han sido objeto de creciente atención
En los últimos
debido al incremento en el número de
años las alertas
casos que las involucran. Esta figura admigratorias
ministrativa revela la existencia de un prohan sido objeto
cedimiento migratorio en virtud del cual
de creciente
las personas, mexicanas o extranjeras,
atención
debido al
pueden ver restringido su ingreso, perincremento en
manencia o salida del país, en violación a
el número de
diversos derechos humanos.
casos que las
La Comisión Mexicana de Defensa y
involucran.
Promoción de los Derechos Humanos
(CMDPDH) representa casos de personas
solicitantes de la condición de refugiado o
que cuentan con algún tipo de protección internacional, quienes han visto
afectados sus derechos debido a que se han interpuesto alertas migratorias en su contra. El litigio de estos casos evidencia una serie de vacíos
legales en la regulación de esta figura jurídica, tales como la inexistencia
de legislación, de una resolución emitida dentro de un procedimiento por
autoridad competente o de un documento técnico que explique qué son
las alertas migratorias, en qué casos se interponen, quiénes son las autoridades facultadas para ello y cuáles son los efectos y temporalidad de las
mismas. De igual manera, constatamos la peligrosa secrecía con la que
estas figuras administrativas son tratadas en la práctica.
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A pesar de la opacidad que rodea al manejo de las alertas migratorias,
algo que se conoce con certeza son los efectos que éstas pueden tener
en la esfera de los derechos humanos de las personas. La emisión de una
alerta migratoria significa que la persona afectada no podrá ingresar al
país, estará impedida para realizar cualquier trámite de regularización migratoria, se le negará la renovación de una condición de estancia previamente adquirida, la obtención de un permiso de trabajo, la reposición de
un documento migratorio, así como la salida de una Estación Migratoria,
aunque se tenga el derecho a ello.
Cuando se trata de solicitantes de la condición de refugiado, tener una
alerta migratoria les imposibilita contar con una condición de estancia legal
mientras dan seguimiento a su procedimiento ante la Comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados (COMAR) y, para las personas refugiadas o que
cuentan con algún tipo de protección internacional, impedirá que puedan
obtener una Residencia Permanente e incluso podrá generar la cancelación o el retiro de la protección internacional brindada.
La experiencia adquirida en el litigio de estos casos nos ha permitido
documentar el procedimiento de interposición y eliminación de las alertas
migratorias, las normas internas que las regulan, así como las violaciones
de derechos humanos generadas con motivo de su interposición. Entre
los derechos humanos violados destaca el principio de legalidad, el principio de presunción de inocencia, el derecho de acceso a la información y
el debido proceso. En el caso de personas con necesidad de protección
internacional, se identificaron afectaciones al derecho a solicitar y recibir
protección internacional, al principio de no devolución y al derecho a contar con una estancia legal en el país.
El objetivo de este estudio es brindar información sobre la regulación
y operación del procedimiento de interposición de alertas migratorias en
México y detonar el interés del Gobierno, las asociaciones civiles y organismos internacionales para impulsar leyes, así como mecanismos de
control, vigilancia y transparencia para este procedimiento.
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La investigación está dividida en cinco capítulos, cada uno dedicado a
un aspecto distinto del procedimiento de incorporación de alertas migratorias en México. El Capítulo I aborda el contexto histórico - legal —tanto
nacional como internacional— bajo el cual se diseñaron estos mecanismos de control migratorio y de protección de la seguridad nacional. El
Capítulo II lo constituye un análisis jurídico de las normas que regulan los
procedimientos de incorporación de alertas migratorias, a partir de un estudio integral de la Ley de Migración, su Reglamento y del Oficio Instrucción emitido por el Comisionado del Instituto Nacional de Migración en
2015. El Capítulo III aborda las violaciones a derechos humanos cometidas por la regulación y aplicación de las alertas migratorias. El Capítulo IV
aborda el aspecto práctico del procedimiento de interposición de alertas
migratorias a partir de un análisis cuantitativo y cualitativo de información
obtenida a través de solicitudes de acceso a la información. Finalmente,
el Capítulo V aborda los hallazgos de la CMDPDH en el litigio de casos.
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CAPÍTULO I.

CONTEXTO HISTÓRICO - LEGAL
DE LAS ALERTAS
MIGRATORIAS EN MÉXICO

Antes incluso de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001,
la frontera México-Estados Unidos ya era percibida —noción que no compartimos— como un punto de tráfico ilegal de drogas y armas, mientras
la frontera sur de México se concebía como un poroso punto de entrada para grupos delincuenciales, pandillas y personas migrantes indocumentadas provenientes de Centroamérica.1 En este contexto, el territorio
mexicano había sido una preocupación
constante en la estrategia de seguridad
interna de Estados Unidos, así como un
...reforzar
tema permanente en la agenda bilateral
los controles
de ambos países.2

1

Wolf Sonja. Seguridad Nacional versus
Derechos humanos: repensando el enfoque
de la migración en La Gestión Migratoria en
México (2013).

2

Por ejemplo, previo al atentado terrorista los
entonces presidentes, George Bush y Vicente
Fox, firmaron en junio de 2001 el Plan de Acción
para la Cooperación en Materia de Seguridad
Fronteriza. Es un acuerdo con ocho objetivos
generales destinados a reducir los riesgos que
enfrentan las personas migrantes en el cruce

fronterizos
para
combatir... la
delincuencia
organizada,
el tráfico y
la trata de
personas en
la región.
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Lo anterior propició la creación de un acuerdo sobre la necesidad de
reforzar los controles fronterizos para combatir la operación de la delincuencia organizada transnacional, así como eliminar el tráfico y la trata de
personas en la región.3 No obstante, las discusiones de política migratoria
que ambos países habían mantenido estaban dirigidas a la facilitación de
los flujos migratorios y la regularización de las personas mexicanas que se
encontraban en Estados Unidos de forma irregular.
Analistas en materia de seguridad internacional coinciden en que el
atentado terrorista a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001
colocó a la seguridad y a la lucha contra el terrorismo como temas predominantes en la agenda global. Una de las consecuencias que este cambio
generó fue que conceptos tales como territorio, fronteras, seguridad, soberanía y relaciones internacionales tuvieran que ser reformulados.4
Debido a la concepción de una relación entre la amenaza terrorista y
“el exterior”, la política migratoria de Estados Unidos junto con el reforzamiento del control de sus fronteras terrestres, aéreas y marítimas se convirtieron en los mecanismos más relevantes para la prevención de futuros
ataques terroristas. Medidas tales como la reorganización e incorporación
del Servicio de Naturalización e Inmigración de Estados Unidos (USCIS)
en el Departamento de Seguridad Interior (DHS) en 2003,5 la revisión
de potenciales ingresos de inmigrantes al país, y la utilización y análisis

fronterizo, combatir el tráfico de personas y el ingreso de organizaciones criminales
a Estados Unidos. Para mayor información ver: https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/
ps/2001/3733.htm
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3

Velázquez Flores, Rafael & Schiavon, Jorge. El 11 de septiembre y la Relación MéxicoEstados Unidos: ¿Hacia la securitización de la agenda? en revista Enfoque Nº 8, Primer
semestre 2008, págs. 63-67.

4

Zaiotti Ruben. Cultures of border Control. Schengen and the Evolution of European
Frontiers, (2011), pág. 194.

5

Su creación ocurrió precisamente posterior a los atentados terroristas a través del Acta
Patriótica de 2002.
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de listas migratorias por parte de agencias de inteligencia estadounidenses son, desde entonces, herramientas esenciales en la estrategia contra
el terrorismo y de protección de su seguridad interna.6
Un enfoque importante de esta estrategia de seguridad consistió en “desplazar” las fronteras territoriales de Estados Unidos hacia sus países vecinos
más próximos y, con ello, delinear un nuevo perímetro de seguridad regional.
Sin duda, los atentados a las Torres Gemelas fueron un acontecimiento
que, de forma significativa, reforzaron tendencias de seguridad gestadas
con anterioridad y que dotaron de un enfoque predominantemente antiterrorista a la gestión de la movilidad internacional.7 El resultado fue una
fusión entre las agendas de seguridad nacional, seguridad fronteriza y de
lucha contra el terrorismo sobre la política migratoria del país.8
Naturalmente, el éxito de esta nueva estrategia de seguridad regional
a través del efectivo control fronterizo dependía de la colaboración de los
países de la región. Por ello, luego del atentado terrorista, la comunidad
internacional se comprometió a intercambiar información que pudiera derivar en la identificación oportuna de amenazas contra la seguridad nacional. Para ello, se diseñaron herramientas tecnológicas que facilitaran, por
un lado, la identificación de esas amenazas y, por otro, el intercambio/
transferencia de la información generada con motivo de ellas.9
6

Adamson Fiona. Crossing borders. International Migration and National Security.
International Security Col. 31, 1 (2006), págs. 165-199.

7

En una reunión que sostuvieron los entonces presidentes Vicente Fox y George
Bush este último manifestó: “In this age of terror, the security of our borders is more
important than ever, and the cooperation between Mexico and American border
and law enforcement is stronger than ever”. Para ver el discurso completo: https://
georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2004/03/text/20040306-3.
html

8

Arturo Alvarado y Mónica Serrano (Coord.) Los grandes problemas de México.
Seguridad Nacional y Seguridad Interior. El Colegio de México (2010), págs. 288-289.

9

Un día después del atentado terrorista, el Consejo de Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas hizo un llamado a los Estados Miembros para colaborar de
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De esta manera, México y Estados Unidos firmaron diversos acuerdos
bilaterales en materia de seguridad dirigidos a fortalecer los controles
migratorios en la frontera común, así como en la frontera sur de nuestro
país. El común denominador y aspecto más novedoso de la mayoría de
dichos acuerdos fue, por un lado, la insistencia en impulsar tecnologías
de punta para la identificación de riesgos contra la seguridad nacional10
y, por el otro, la coordinación entre las fuerzas de seguridad pública y las
autoridades migratorias en la identificación y combate de estos riesgos.11
Las principales acciones en materia de seguridad migratoria, desarrollos
tecnológicos e intercambio de información realizados por parte de ambos
países fueron: el Plan de Fronteras Inteligentes o Alianza para la Frontera
México Estados Unidos (2002),12 el Plan de Acción entre México y Estados
Unidos para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza (2004),13 la Alianza
para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2005),14
forma conjunta en la prevención, represión y sanción de los actos de terrorismo y sus
responsables. El Consejo Europeo, por su lado, consideró al terrorismo como un objetivo
prioritario de la Unión Europea y aprobó un plan de acción en donde se comprometió,
entre otros temas, a reforzar la seguridad de sus fronteras y a compartir con cada uno
de los Estados Miembros la base de datos de la EUROPOL para la mejor y oportuna
identificación de perfiles terroristas. La Organización de los Estados Americanos, a su
vez, exhortó a los Estados a reforzar la cooperación regional e internacional, así como
fortalecer la cooperación y el intercambio oportuno de la información.

22

|

10

Artola, Juan. Las relaciones entre migración y seguridad y su impacto en los flujos
migratorios en México, pág. 200.

11

Ibidem, pág. 282.

12

Ver https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/usmxborder/ y https://
georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/usmxborder/22points.html

13

Ver https://www.ice.gov/doclib/foia/repatriation-agreements/memo-of-understandingsafe-orderly-dignified-humane-repatriation-of-mexican-nationals.pdf

14

Se firmó en marzo de 2005, en Waco, Texas, con los presidentes de los tres Estados
parte. Toda vez que fue un ‘Acuerdo Ejecutivo’ no tiene naturaleza de tratado
internacional, por lo que no requirió de la aprobación del Senado en ninguno de los
tres países. En México, la negociación y firma de la ASPAN la llevó a cabo el presidente
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la Iniciativa Fronteras Seguras (2006),15 la Iniciativa Mérida (2007)16 y el Programa Frontera Sur (2014).17
En el contexto de seguridad regional, la Iniciativa Mérida permitió la
conformación de grupos de seguridad regionales, tales como el Grupo
de Cooperación Bilateral en materia de Seguridad (SCG, por sus siglas en
inglés) entre México y Estados Unidos.18 Desde su creación, este grupo ha
reunido periódicamente a las agencias de seguridad e inteligencia de ambos países para establecer prioridades en materia de seguridad y discutir
estrategias conjuntas. Estos encuentros han derivado en acuerdos entre
el Departamento de Seguridad de Estados Unidos y la Secretaría de Gobernación para fortalecer el intercambio de información de inteligencia,
de México y la envió al Senado de la República para dar seguimiento a sus labores y al
establecimiento de los Grupos de Trabajo. Disponible en http://www.diputados.gob.
mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-02-06.pdf
15

Fact Sheet: Secure Border Initiative Update. Release Date: August 23, 2006.

16

Dentro de sus objetivos, se estableció: mejorar la tecnología computarizada para
fortalecer los canales de información entre ambos países, aumentar la capacidad
de México para recolectar inteligencia que derivara en “un hemisferio más seguro y
protegido, donde las organizaciones criminales ya no amenazarán a los gobiernos ni
a la seguridad regional”. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/
SPE-CI-A-02-08.pdf

17

El DECRETO por el que se crea la Coordinación para la Atención Integral
de la Migración en la Frontera Sur fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 8 de julio de 2014. Disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5351463&fecha=08/07/2014

18

Asimismo, la Iniciativa Mérida sirvió como una base para que la Oficina de Asuntos
Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos implementara
programas de profesionalización al Instituto Nacional de Migración, así como para
entrenar a sus contrapartes de inteligencia. A partir de dichos acuerdos, las autoridades
migratorias mexicanas comparten información biométrica sobre migrantes cruzando la
frontera sur de los Estados Unidos. Ver UC San Diego, U.S.-Mexico Security Cooperation,
2018-2024, págs. 10-13.
Disponible en https://usmex.ucsd.edu/_files/Whitepaper_Security_Taskforce_March_26_
Covers.pdf
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incluyendo datos biométricos sobre personas que, en su ingreso al país,
pudiesen representar una amenaza a la seguridad nacional.19
La Iniciativa Mérida también cobijó la creación de la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI), a partir de la cual los países
de América Central recibieron fondos, equipo, entrenamiento y asistencia técnica por parte de Estados Unidos para combatir el crimen organizado transnacional.20 El CARSI no solo sirvió como punto de reunión
y colaboración entre estos países, también dio lugar al establecimiento
de unidades policiacas especializadas, instruidas por el Buró Federal
de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Una de estas unidades es
el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) cuyo objetivo es investigar,
desmantelar y capturar a los miembros de las pandillas centroamericanas.21 Si bien estas fuerzas policiacas tienen su base principal en El
Salvador, cuentan también con operación en los países de Honduras y
Guatemala e intercambian información de inteligencia con el Instituto
Nacional de Migración (INM).
Ahora bien, el proceso de modernización tecnológica del INM comenzó
en 2002 con la firma del Plan de Acción entre México y Estados Unidos
para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza. Más adelante, con la
firma de la Iniciativa Mérida, modernizó su infraestructura tecnológica y
biométrica e instaló sistemas automatizados de control de visas y de per-
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19

Por ejemplo, el acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México
sobre la Cooperación de Ciencia y Tecnología para asuntos del Departamento de
Seguridad Interna. Firmado el 21 de Abril de 2008. Disponible en https://www.dhs.
gov/xlibrary/assets/agreement_us_mexico_sciencetech_cooperation_2008-04-21.pdf

20

Peter J. Meyer & Clare Ribando. Central America Regional Security Initiative:
Background and Policy Issues for Congress, diciembre 2015.

21

Transnational Anti-gang Units (TAGs) por su nombre en inglés. Ver Regional Security
Cooperation: an examination of the CARSI and the CBSI. United States Congress.
Revisar, en particular, el discurso del entonces embajador William R. Browlfield, ante el
Comité de Relaciones Internacionales, con fecha del 19 de junio de 2013. Asimismo,
ver página oficial del CAT en https://www.fbi.gov/investigate/violent-crime/gangs
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sonas, así como mecanismos de intercambio bilateral entre autoridades
nacionales y extranjeras sobre información anticipada de pasajeros.22
Actualmente, las labores de control, revisión y verificación migratoria del
INM son almacenadas en tres sistemas tecnológicos: el Sistema Integral
de Operación Migratoria (SIOM), el Sistema de Control, Aseguramientos
y Traslados a Estaciones Migratorias (SICATEM) y el Sistema Electrónico
de Trámites Migratorios (SETRAM).23
El SIOM se creó en 2004 como una plataforma tecnológica para registrar
y almacenar la información biométrica de los distintos procesos migratorios
desahogados a nivel nacional por el INM, así como para registrar las entradas y salidas de personas mexicanas y extranjeras al territorio nacional.24
Luego de la creación del SIOM, entre 2006 y 2008, se desarrolló y comenzó a operar el SICATEM, que se trata de una plataforma tecnológica
para registrar los eventos de detención de personas extranjeras en las
Estaciones Migratorias y las Estancias Provisionales del INM en el país. En
2010 se creó el SETRAM que es la plataforma que recibe, procesa y almacena los trámites de regularización migratoria y de cambios de condición

22

Ver https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/usmxborder/01.html

23

En el Seminario sobre “Alertas migratorias: mejores prácticas” ante la Asociación
Nacional de Abogados de Empresa, el Licenciado Mario Madrazo Ubach, entonces
Director General de Control Migratorio del INM, mencionó como las tres plataformas
tecnológicas del INM al SIOM, el SETRAM y el SICIATEM. Junio de 2018. La CMDPDH
cuenta con la memoria de este evento. Asimismo, véase: “Programa Anual de Evaluación
2010: Informe ejecutivo sobre la Evaluación de Procesos aplicada al Programa de
Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos”. Subsecretaría de la Función
Pública, Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental, págs. 1011. Ver también INEGI. Memoria de la VII Reunión Nacional de Estadística, participación
del Licenciado Gilberto Edgardo Velázquez Vallejo, Oficial del Instituto Nacional de
Migración, pág. 102.

24

INEGI. Memoria de la VII Reunión Nacional de Estadística, participación del Licenciado
Gilberto Edgardo Velázquez Vallejo, Oficial del Instituto Nacional de Migración, págs.
31, 102. Disponible en https://www.inegi.org.mx/eventos/otros/2008/rne/docs/Pdfs/
Memoria_VII_RNE.pdf
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de estancia migratoria en el país. La información contenida, tanto en el
SETRAM como en el SICATEM, está sincronizada con el SIOM y con ello
se mantienen actualizadas las bases de datos del INM.
Los documentos oficiales que hacen referencia al diseño, implementación y reingeniería de estas plataformas refieren el uso de tecnología
biométrica como una forma de control de las personas extranjeras que
entran y salen de México, y/o se encuentran privadas de la libertad en
una Estación Migratoria.25 Todo ello, con el fin de recopilar y compartir
información biométrica entre el INM y agencias gubernamentales, tanto
mexicanas como extranjeras.26
Entre las autoridades mexicanas que se benefician de la información
contenida en estas plataformas, se encuentra el Centro Nacional de Investigación (CNI, antes CISEN). Luego de que el Consejo Nacional de
Seguridad determinara, en 2005, que las facultades y responsabilidades
del INM tienen relación directa con la protección de la seguridad nacional,27 éste se encontró facultado para colaborar y compartir con el CNI
sus bases de datos, así como facilitarle el acceso a las mismas.28 A partir

26

|

25

Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Modernización
tecnológica del INM, Gestión 2006-2012, pág. 10. Disponible en http://www.inm.gob.
mx/static/transparencia/rendicion_de_cuentas/MD_DGTIC_05OCT12.pdf

26

Estos documentos son: Archivo Migratorio Central del Instituto Nacional de Migración.
Futuro con pasado y presente. Coordinación de Regulación Migratoria. Dirección del
Registro Nacional de Extranjeros y Archivo Migratorio. Noviembre de 2007; el Informe
de Rendición de Cuentas 2006-2012 elaborado por el Instituto Nacional de Migración;
y el Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 2012-2018.

27

ACUERDO por el que se reconoce al Instituto Nacional de Migración como Instancia de
Seguridad Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de
2005.

28

El Artículo Tercero del Acuerdo señala que: A fin de instrumentar la Red Nacional de
Información de Seguridad Nacional, el Instituto Nacional de Migración compartirá
sus bases de datos y sistemas de información pertinentes y otorgará la cooperación
técnica necesaria para que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional tenga la
posibilidad técnica de acceder directamente a dichos sistemas.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

de esta determinación, las bases de datos del INM formaron parte de la
Red Nacional de Radiocomunicaciones, un sistema de intercomunicación
entre las dependencias afines a la seguridad pública y nacional.29
El INM colabora, además, con la Policía Federal, la Secretaría de Marina,
la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Seguridad
Pública (SSP), la INTERPOL, con el Poder Judicial de la Federación (PJF),
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y las Procuradurías y Poderes
Judiciales locales. 30
Si bien la SRE compartía, desde 2008, los sistemas informáticos del INM
para la expedición de visas, fue hasta 2011 cuando el SIOM se interconectó
con el Sistema Integral de Administración Consular (SIAC), lo que permitió
a los consulados mexicanos en el extranjero consultar, en tiempo real, las
bases de datos del INM durante los procesos de la emisión de las visas.
Asimismo, se interconectaron las bases de datos de la SRE y del CNI31 y se
proporcionaron a los Gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador las
claves de acceso al SICATEM para que pudieran consultar las bases de detenciones y repatriaciones de sus connacionales en el territorio mexicano.32
A partir de la firma de los acuerdos regionales que dieron lugar a la conformación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza (GANSEF)33
con Belice, Guatemala y El Salvador y del Memorándum de entendimien29

René Cáceres. El sistema de información e inteligencia Plataforma México; Urvio,
Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 21 (2017), págs. 175-190.

30

Seminario sobre “Alertas migratorias: mejores prácticas” ante la Asociación Nacional de
Abogados de Empresa por el Lic. Mario Madrazo Ubach, Director General de Control
Migratorio. Junio 2018. La CMDPDH cuenta con la memoria de este evento.

31

Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 elaborado por el Instituto Nacional de
Migración, págs. 29-32.

32

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Instituto Nacional de Migración, pág. 41.

33

Arturo Alvarado y Mónica Serrano (Coord.). Los grandes problemas de México.
Seguridad Nacional y Seguridad Interior. El Colegio de México (2010), págs. 201-293.
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to del GANSEF con Honduras, todos estos países comparten información
sobre los antecedentes penales de sus connacionales con las autoridades migratorias mexicanas y estadounidenses.34 La plataforma del INM
también está interconectada con la plataforma de alertas Alba-Keneth de
Guatemala, en casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes.35
Además, el INM coopera con los países de la Alianza Pacífico —Perú,
Chile y Ecuador—, con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y con la
Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá.36
Por su parte, desde 2012, las empresas aéreas y marítimas tienen que
entregar al INM información de entrada y salida del país de sus pasajeros
y pasajeras, tripulación, así como los medios de transporte, 30 minutos
previo a su partida.37
En México, el Centro Nacional de Alertas (CNA) del INM es el punto
focal de intercambio de información entre el INM y las agencias de inteligencia, policiacas, judiciales, representaciones consulares y autoridades
extranjeras. Se encarga de procesar y almacenar el control y registro de

28
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34

El GANSEF se creó en el año de 2002 entre México y Guatemala. Este modelo se
replicó con Belice en 2003, y con El Salvador en 2014. Posteriormente, en mayo de
2015, México firmó con Honduras el Memorándum de entendimiento del GANSEF
para la formulación de lazos de cooperación entre ellos. Ver Gaceta Parlamentaria del
Lunes 28 de abril de 2008, LX/2SPO-237/16093; y https://www.gob.mx/segob/prensa/
firman-memorandum-de-entendimiento-del-grupo-de-alto-nivel-de-seguridadganseg-mexico-honduras

35

Gobierno de Guatemala. Alerta Alba-Keneth: https://www.albakeneth.gob.gt/

36

Op. cit. Seminario sobre “Alertas migratorias: mejores prácticas”.

37

ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos generales para la transmisión de listas
electrónicas de pasajeros, tripulantes y medios de transporte al Instituto Nacional de
Migración. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2012.
El artículo 6 de los Lineamientos establece, dentro de esa información: el nombre,
nacionalidad, fecha de nacimiento, número de visa, documento de identidad, número
de vuelo y fecha, hora de salida y arribo del mismo.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

las personas mexicanas y extranjeras que cuentan con algún requerimiento administrativo o judicial en el ámbito nacional o internacional.
Tales requerimientos se traducen en registros migratorios electrónicos
que se incorporan en las listas de control migratorio; esto es, bases de datos administradas por el INM que incorporan, actualizan o bien cancelan
dichos registros.

Orígenes legislativos de las alertas migratorias
El origen legislativo de la figura de registro o alerta migratoria es difícil
de rastrear. La Ley General de Población, ley predecesora de la actual Ley de
Migración, no señalaba nada al respecto. Tampoco lo hacía su reglamento
ni los acuerdos emitidos por la Secretaría de Gobernación.
A diferencia de lo que ocurre actualmente, la ley no requería a las y los
oficiales migratorios revisar las listas de control migratorio o la existencia
de alertas migratorias. No obstante, en las bases para la licitación pública
que se realizó en el año de 2008 para la contratación del servicio archivístico y de digitalización de los expedientes migratorios, se aprecia, en el
apartado de anexos, un documento relativo a la información biométrica
que, hasta el momento, el INM estaba almacenando. En dicho anexo se
observa un documento que contiene un apartado destinado a los datos
personales de la persona extranjera y, en el lado inferior derecho de la
página, un espacio en el que las autoridades migratorias debían anotar si
la persona contaba o no con una “alerta migratoria”.38

38

Bases para la licitación pública nacional electrónica num. 04111002-033-07.
Contratación del servicio de archivística y digitalización de expedientes migratorios
del archivo migratorio central y de las delegaciones regionales del Instituto Nacional
de Migración para el ejercicio 2008, pág. 133. Disponible en http://www.inm.gob.mx/
static/Licitaciones_e_Invitaciones/Licitaciones/2007/INM-N-CA-.04111002-033-07_
Bases.pdf
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De manera similar, en el informe de rendición de cuentas 2006 - 2012
del INM sobre la digitalización del archivo migratorio, se estableció que
entre 2008 y 2011, cuando se interconectaron las bases de datos de los
consulados mexicanos y extranjeros con las bases de datos del INM, las
autoridades consulares podían acceder a las “listas de control migratorio”
y verificar la existencia de una “alerta migratoria”.39
Estos documentos sugieren que la interposición y consulta de las alertas migratorias era una práctica institucionalizada en los procedimientos
migratorios. No obstante, no existe registro alguno de normas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que las regularan en ese
momento.
Fue hasta 2010 que se estableció en el Manual de Criterios y Trámites
Migratorios que las autoridades migratorias debían, en toda solicitud de
internación al territorio, procedimiento migratorio, detención, expulsión
o repatriación, consultar “el módulo de alertas del Sistema Integral de
Operación Migratoria”.40
Estos lineamientos también señalaban una definición de “frontera”, distinguiendo la frontera consular de la frontera virtual y de la frontera real,
del siguiente modo:

La frontera consular se integra por todos los consulados mexicanos
en el extranjero u otras oficinas que migración determine; la frontera virtual por los aeropuertos del mundo y los sistemas de alertas
migratorias; y la frontera real por los puntos de internación.
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39

Informe de Rendición de Cuentas 2006 - 2012 elaborado por el Instituto Nacional de
Migración, págs. 29, 30, 32 y 84.

40

Diario Oficial de la Federación: 29/01/2010. ACUERDO por el que se expide el Manual
de Criterios y Trámites Migratorios del Instituto Nacional de Migración.
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De este modo, la definición de frontera virtual se integra como elemento
fundamental a las alertas migratorias. Es decir, el sistema de alertas es un
mecanismo de control migratorio que asemeja a las fronteras físicas y que
tiene por objeto impedir el ingreso de determinadas personas al territorio.
De forma paralela al proceso de modernización tecnológica del INM, se
impulsó en México una política gubernamental de transparencia. Así, la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información (LFTAI) obligó a
diversas dependencias —entre ellas, al INM— a decidir qué documentos
en su poder debían ser considerados como históricos y resolver el dilema
de su confidencialidad y reserva.41
Después de la publicación de la LFTAI y de la Ley de Seguridad Nacional, la consideración del INM como instancia relevante para la seguridad
nacional ha supuesto la clasificación, bajo criterios poco claros, de la información relativa a sus labores de control, revisión y verificación migratoria
como información reservada.
Esto ha dotado de una enorme opacidad a los procesos de colaboración entre el INM y las agencias de seguridad nacional para la identificación
de amenazas; de igual manera, ha impactado en la publicidad de la regulación y la información generada con motivo de la ejecución de esas
operaciones.
Con la entrada en vigor de la Ley de Migración y su Reglamento en
2011 y 2012, respectivamente, y la publicación de los Lineamientos para
Trámites y Procedimientos Migratorios en 2012,42 la escasa regulación que
existía en ese entonces dejó de producir efectos y una secreta regulación
para la definición de las alertas migratorias ocupó su lugar.

41

Pablo Yankelevich y Paola Chenillo Alazraki. El Archivo Histórico del Instituto Nacional
de Migración. Desacatos: Revista de Ciencias Sociales, Nº. 26, 2008; págs. 25-42.

42

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08/11/2012. LINEAMIENTOS para
Trámites y Procedimientos Migratorios. Disponibles en http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5276967&fecha=08/11/2012
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CAPÍTULO II.

ANÁLISIS LEGAL DE LAS
NORMAS QUE REGULAN LAS
ALERTAS MIGRATORIAS

....el Poder
Legislativo
quedó excluido
del proceso
de regulación
de las alertas
migratorias...

Si bien la Ley de Migración es el ordenamiento aplicable para regular el ingreso y
salida de personas del territorio mexicano,
ninguno de sus artículos contiene las palabras “alerta”, “alerta migratoria”, “registro
migratorio” o “listas de control migratorio”. La poca regulación de las alertas migratorias posee un carácter muy general y
básicamente se localiza en tres normas de
rango inferior emitidas por el Poder Ejecutivo: el Reglamento de la Ley de
Migración (en lo sucesivo, “el Reglamento”),43 los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios (en lo sucesivo, “los Lineamientos”)44
y los Lineamientos Generales para la expedición de visas que emiten las
Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.45
43

Artículos 3 fracción III, XIV, XXV, 54, 60, 81, 89, 95, 96, 100, 136, 142, 146, 162, 165,
214, 216, y 242. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/
Reg_LMigra.pdf

44

Artículos 21, 28, 34, 35, 36, 63 y 8. Disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5276967&fecha=08/11/2012

45

Artículos Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Octavo. Disponible en https://sre.
gob.mx/images/stories/marconormativodoc/dof101014.pdf
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Dicho Reglamento y ambos Lineamientos fueron expedidos por la
Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la SRE, de modo que el Poder
Legislativo quedó excluido del proceso de regulación de las alertas migratorias, lo cual indica la posible existencia de problemas de legalidad
y constitucionalidad.
El Reglamento define las alertas migratorias como el “aviso que se genera por la coincidencia de personas o documentos registrados en las
listas de control migratorio”.46 Estas listas son bases de datos integradas y
administradas por el INM, en las que se incorporan los registros de control
migratorio con el objeto de que el Instituto pueda: controlar la entrada,
salida y permanencia de personas extranjeras al territorio nacional; detener a personas extranjeras en Estaciones Migratorias o Estancias Provisionales; y proporcionar información contenida en dichas bases de datos a
las distintas instituciones de seguridad nacional que así lo soliciten.47
Las autoridades migratorias utilizan indistintamente en sus resoluciones
los términos “registro de control migratorio” y “alerta migratoria”, a pesar de que se refieren a cuestiones distintas. El registro migratorio, en
una etapa previa, consiste en la incorporación de una persona a las listas
de control migratorio; mientras que la alerta migratoria ocurre cuando la
persona o documento registrado se presenta para realizar algún trámite
de ingreso, salida o permanencia ante el INM y sus datos coinciden con
los contenidos en el registro migratorio inicialmente incorporado.
Es importante mencionar que los supuestos que dan lugar a la interposición de un registro migratorio no están enumerados en el Reglamento
de la Ley de Migración, sino que se encuentran contenidos en algunos de
sus artículos, de forma dispersa y poco clara. Sobre ello, el Reglamento
establece únicamente tres supuestos para la interposición de un registro
migratorio:
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Artículo 3 fracción III del Reglamento de la Ley de Migración.

47

Artículos 20 y 43 de la Ley de Migración.
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i.

cuando en procesos de internación al territorio mexicano una
persona presente documentos apócrifos o alterados, o cuando
auténticos, estos se encuentren en posesión de un suplantador;
o bien, presente documentos de viaje fraudulentos, falsificados o
imitados;48

ii. cuando a una persona extranjera detenida en una Estación Migratoria se le conceda la libertad, quedando en custodia de su
representación diplomática o de una organización defensora de
derechos humanos,49 y se sustrajera del cumplimiento de determinadas obligaciones (por ejemplo, la firma semanal ante la autoridad migratoria);50 y,
iii. cuando una persona extranjera sea deportada de territorio mexicano, en términos del artículo 144 de la Ley de Migración.51

48

Artículo 81 del Reglamento de la Ley de Migración.

49

Artículo 101 de la Ley de Migración.

50

Artículo 216 del Reglamento de la Ley de Migración.

51

Artículos 100 y 242 del Reglamento de la Ley de Migración. Por su parte, el artículo 144
de la Ley de Migración dispone que una persona extranjera será deportada del territorio
nacional cuando (…) 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,
aun 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.
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El Reglamento no indica de forma clara y precisa cuáles serán los efectos
jurídicos generados con motivo de la interposición de un registro migratorio en los casos previamente referidos. Sin embargo, de las distintas
normas procesales que refieren a procedimientos sustanciados ante el
INM, se desprende que los efectos de un registro migratorio pueden
impedir:52
i.

el ingreso al territorio mexicano; en cuyo caso se resolverá el rechazo53 de la persona en cuestión, luego de haber sido sometida
a segunda revisión en los puntos de ingreso aéreos, terrestres o
marítimos;54

ii. la salida del territorio mexicano;55
iii. la internación al país, incluso en casos motivados por razones humanitarias;56
iv. la obtención de la estancia de visitante regional o trabajador fronterizo;57
v.
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realizar el cambio de condición de estancia,58 incluyendo la obtención de la Residencia Permanente para personas que siendo

52

Artículos 21 fracción V, 28, 34 y 35. Asimismo, fracción III, y penúltimo y último párrafos
del Artículo 146 del Reglamento de la Ley de Migración.

53

Artículo 86 de la Ley de Migración.

54

Fracción XXV del Artículo 3 del Reglamento de la Ley de Migración.

55

Artículo 54 del Reglamento de la Ley de Migración.

56

Artículo 63 y 89 del Reglamento de la Ley de Migración.

57

Artículo 136 del Reglamento de la Ley de Migración.

58

Artículo 142 del Reglamento de la Ley de Migración.
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solicitantes de la condición de refugiado hayan sido reconocidas
como tales;59
vi. la regularización de la situación migratoria, lo que incluye la obtención de la Visa por Razones Humanitarias para solicitantes de
asilo; la Residencia Temporal para personas extranjeras que cuentan con vínculo familiar con persona mexicana o residente permanente, personas extranjeras con oferta laboral en México; o la Residencia Permanente para personas reconocidas como refugiadas
o a las que se otorgó protección complementaria;60
vii. la reposición del documento migratorio, incluida la tarjeta de residente permanente, aunque la misma haya sido obtenida por el
reconocimiento de la condición de refugiado o protección complementaria;61
viii. obtener su libertad al encontrarse detenido en la Estación Migratoria, independientemente de que tenga derecho a ello.62
En todos los procedimientos de expedición de visas y trámite de una condición migratoria en el país, el INM verificará las listas de control migratorio. De corroborarse la existencia de un registro migratorio se actuará
conforme a la instrucción de la alerta63 y, en su caso, se resolverá el rechazo
de la persona, o encontrándose ésta dentro del territorio nacional, se ne-

59

En términos del Artículo 52 fracción V de la Ley de Migración, una persona solicitante de
asilo tiene derecho a la Visa por Razones Humanitarias, misma que puede cambiarse a
Residencia Permanente luego de que la persona haya sido reconocida como refugiada
por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

60

Artículos 146 y 165 del Reglamento de la Ley de Migración.

61

Artículo 162 del Reglamento de la Ley de Migración.

62

Fracción II del Artículo 214 del Reglamento de la Ley de Migración.

63

Segundo párrafo del Artículo 54 del Reglamento de la Ley de Migración.
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gará el trámite solicitado y se ordenará la salida del territorio en un plazo
entre 20 y 30 días naturales.64 El incumplimiento de una orden de salida
dará lugar a la negativa de cualquier trámite de regularización migratoria,
así como a la deportación del territorio nacional, con lo que también se
interpondrá un registro migratorio.65
En cuanto a las autoridades competentes para solicitar la interposición de
un registro migratorio, el Reglamento no señala qué autoridades nacionales
o extranjeras cuentan con dicha facultad. No obstante, sí establece que
será el INM quien administrará las listas de control migratorio y, por lo
tanto, es la autoridad encargada de incorporar los registros migratorios
en dichas bases de datos a través del SIOM. Asimismo, del Reglamento
se desprende que otras autoridades —sin precisar cuáles son— podrán
solicitar al INM la incorporación de un registro migratorio, siendo ellas las
únicas responsables de su interposición, actualización y cancelación, para
lo cual deberá existir una solicitud dirigida al INM, quien resolverá en un
plazo de 10 días hábiles la respuesta que recaiga a la misma.66
Por último, es necesario destacar que el Reglamento establece que
existen otras autoridades facultadas para solicitar al INM la interposición
de un registro migratorio. Esto sugiere la existencia de otros supuestos
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64

Ibidem.

65

Fracción VI del Artículo 144 de la Ley de Migración, y Artículo 47 de los Lineamientos
para Trámites y Procedimientos Migratorios.

66

El Artículo 96 del Reglamento de la Ley de Migración establece que: Corresponde
al Instituto administrar las listas de control migratorio, así como proporcionar la
información contenida en ellas a las instancias de seguridad nacional que lo soliciten de
conformidad con los esquemas de coordinación previstos en las disposiciones jurídicas
aplicables. Las instancias y autoridades a que hace referencia el presente artículo
serán responsables en el ámbito de su competencia de la información que soliciten
incorporar a las listas de control migratorio, así como de la actualización y baja de
dicha información. El Instituto notificará por escrito a la instancia o autoridad requirente
dentro de un término de 10 días hábiles la respuesta que recaiga a su solicitud.
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de los que se derivará la interposición de un registro y que no deben
necesariamente estar relacionados con un trámite migratorio.

El Oficio-Instrucción que regula los

registros de control migratorio67

Con motivo de la representación legal que la CMDPDH emprendió en
2017 en el caso de un nacional brasileño con Residencia Permanente
en México y, a través de una solicitud de acceso a la información,68 la CMDPDH obtuvo la versión completa y sin testar del Oficio-Instrucción por el
que se establecen las Normas, Métodos y Procedimientos Técnicos para
la incorporación, modificación o cancelación de registros de control migratorio a las bases de información del Instituto Nacional de Migración (en
adelante, Oficio-Instrucción). A la fecha de la elaboración de este informe,
el Oficio-Instrucción es la única norma que regula de forma detallada los
supuestos normativos para la incorporación de los registros de control migratorio, las autoridades nacionales y extranjeras facultadas para ello, y el
procedimiento de incorporación y eliminación de los mismos.69
En el caso antes relatado, la persona en cuestión contaba con la condición de estancia de Residente Permanente por estar casado con una
nacional mexicana, así como por haber tenido hijas mexicanas con motivo
de esta relación conyugal.

67

El Oficio-Instrucción por el que se establecen las Normas, Métodos y Procedimientos
Técnicos para la incorporación, modificación o cancelación de registros de control
migratorio a las bases de información del Instituto Nacional de Migración.

68

Solicitud de acceso a la información con número de folio 0411100128117.

69

Ver Anexo 1.
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Antes de obtener su Residencia Permanente, él fue detenido en dos
ocasiones en Estados Unidos debido a su estancia irregular en dicho país.
La ley migratoria estadounidense indica que ingresar o permanecer más
de una vez de manera irregular en Estados Unidos es un delito, sancionado con pena privativa de la libertad.70 Por este motivo, permaneció en un
centro penitenciario de los Estados Unidos durante un año, hasta que fue
liberado y deportado a su natal Brasil. Posteriormente, comenzó a radicar
en México, país del que salió e ingresó en diversas ocasiones.
En el año 2016 viajó a Brasil y, al regresar a México, en su arribo al
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), agentes del
INM lo detuvieron y llevaron a segunda revisión. Allí lo acusaron de ser
un delincuente sin brindarle mayor información sobre esta acusación, le
quitaron su tarjeta de Residencia Permanente y le impidieron el ingreso al
país, enviándolo a Colombia, país en el que había hecho escala antes de
llegar a México.
Tiempo después, ingresó a México de forma irregular y solicitó a la
Delegación Federal del INM la reposición de su tarjeta de Residente Permanente, la cual le fue negada bajo el argumento de que contaba con
una alerta migratoria en su contra. La CMDPDH promovió un juicio de
amparo indirecto en contra de dicha determinación, a través del cual tuvo
acceso a las Normas, Métodos y Procedimientos Técnicos a que se refiere
el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Migración, el cual dispone en
su último párrafo lo siguiente:71
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70

U.S. Code § 1326. Reentry of removed aliens.

71

Los detalles de este caso se desarrollarán con más detalle en el tercer capítulo de este
informe.
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El Instituto, previa opinión de las instancias competentes, establecerá las normas, métodos y procedimientos técnicos para que se
incorporen a las listas de control migratorio y se actualicen los registros que aporten las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las demás autoridades competentes, con
motivo del ejercicio de sus atribuciones conforme a lo dispuesto
por los artículos 20 y 43 de la Ley.

Durante el juicio de amparo, el INM presentó la versión testada del Oficio
No. INM/157/2015 en virtud del cual se expidió el Oficio-Instrucción. Se
desconoce si antes de éste existieron otras normas de similar naturaleza,
o si existe a la fecha una norma más reciente. No obstante, es una fuente
valiosa pues su contenido demuestra la existencia de una política que criminaliza a la migración. En específico, el Oficio-Instrucción también explica
la forma en que las alertas son incorporadas, de lo que se desprenden
arbitrariedades cometidas en su aplicación.
A pesar de ser el único cuerpo normativo que regula el procedimiento
para la incorporación y eliminación de las alertas migratorias en México, el
Oficio-Instrucción es considerado por el INM como una “circular interna”
y no ha sido publicado en el DOF. De acuerdo con lo que la Dirección
General de Control y Verificación Migratoria (DGCVM) advirtió en el juicio
de amparo instaurado en el caso antes referido, la naturaleza del Oficio-Instrucción es reservada, bajo el argumento de que su publicación y/o
divulgación podría poner en riesgo la seguridad nacional.
Destacan, como fundamentos jurídicos del Oficio-Instrucción, la Resolución 1624 (2005) aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas (UNSC), la Ley de Seguridad Nacional (LSN), la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) y el Acuerdo por el que
se reconoce al INM como una instancia de seguridad nacional.
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Debe resaltarse que la Resolución 1624 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tuvo como eje transversal la lucha contra
el terrorismo y la cooperación entre los Estados para la prevención de
futuros ataques terroristas. Para ello, el Consejo instó a los Estados a “reforzar la seguridad de sus fronteras internacionales, en particular combatiendo la utilización de documentos de viaje fraudulentos y, en la medida
de lo posible, aplicando procedimientos más eficaces de detección de
terroristas”.72
El que tal Resolución, así como el Acuerdo por el que se reconoce al
INM como una instancia de seguridad nacional, formen parte de los fundamentos jurídicos para la regulación de las alertas migratorias, coincide
con lo que se comentó en el primer capítulo de este informe: que los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 impusieron una agenda de
securitización de la movilidad humana internacional, la que se caracterizó
por un enfoque predominantemente antiterrorista. En este sentido, los
registros de control migratorio son una herramienta para la identificación
de posibles ataques terroristas y criminales, en consecuencia, concebidos
como un mecanismo de protección de la seguridad nacional.
Así pues, un registro migratorio —utilizado como mecanismo de protección de la seguridad nacional— podrá interponerse en aquellos casos
en que sirva para proteger a la Nación de todos y cada uno de los riesgos
y amenazas contenidos en el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional.
Asimismo, los registros migratorios y, en particular, las bases de datos
en que se contienen forman parte del Sistema Nacional de Información
en Seguridad Pública (SNISP) que está conformado, además, por las bases de datos del Ministerio Público y las instituciones policiales de los

72
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Resolución 1624 (2005) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5261ª sesión,
celebrada el 14 de septiembre de 2005. Disponible en https://undocs.org/es/S/
RES/1624%20(2005)
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tres órdenes de gobierno. Estas bases de datos incluyen, entre otros, información criminalística, huellas dactilares de personas sujetas a un proceso o investigación penal, personas sentenciadas y demás información
necesaria para la prevención, investigación y persecución de los delitos.73
En este sentido, las alertas migratorias no solo se limitan a la protección
de la seguridad nacional, sino también se utilizan como un mecanismo de
protección de la seguridad pública.
Este objetivo particular se observa a lo largo de la redacción del Oficio-Instrucción, al incluir entre sus supuestos a aquellas personas que
cuenten con antecedentes criminales y delictivos en México y al referir, en
diversos artículos, que las alertas servirán para la identificación de algún
riesgo a la seguridad pública en territorio nacional.74
Si bien la utilización de documentos falsos, apócrifos u obtenidos de
forma fraudulenta en procedimientos migratorios es un delito y, en consecuencia, pudiere considerarse como un riesgo para la seguridad pública
del país, resulta desproporcionado que el ingreso o permanencia irregular
de una persona migrante y su eventual deportación sea planteado como
un riesgo a la seguridad nacional. No obstante, tanto este supuesto como
otros de igual naturaleza —como se verá más adelante— ameritan, de
acuerdo con el Oficio-Instrucción, la interposición de un registro en las
listas de control migratorio.
Lo anterior es una manifestación clara de la securitización de la política
migratoria mexicana y constituye un uso desmedido de figuras jurídicas
en supuestos que no resultan en un riesgo o amenaza a la seguridad pública o nacional.

73

De acuerdo con las fracciones II, XVII del Artículo 5 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

74

Entre ellos, los Artículos 4 fracción I inciso c) y fracción II, inciso g), y Artículo 6.
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a) Supuestos de incorporación de registros migratorios
El Oficio-Instrucción define los registros de control migratorio como aquellos que, a solicitud de autoridades nacionales e internacionales, son interpuestos en contra de documentos o de personas (mexicanas o extranjeras)
y que posteriormente son ingresados en la Lista de Control del SIOM.75
Los registros de control migratorio pueden ser restrictivos o informativos. Los registros restrictivos se generan en casos en los que existe un
antecedente administrativo y/o judicial, por el cual debe restringirse la
internación, permanencia o salida de la persona del territorio nacional.
Por su parte, los registros informativos generan la restricción de ingreso
al territorio nacional y son interpuestos cuando:76
i.

se ordene la salida del país a una persona extranjera,

ii. se niegue la autorización de un visado,
iii. se ordene el rechazo de una persona en un punto de internación
terrestre, aéreo o marítimo,
iv. se requiera informar a una autoridad sobre la internación, permanencia o salida de personas mexicanas o extranjeras,
v.

habiendo estado en una Estación Migratoria, una persona extranjera se sustraiga de la misma,

vi. se presente en un trámite migratorio, documentación falsa, apócrifa, alterada o, cuando legítima, haya sido obtenida de forma
fraudulenta.
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75

Artículo 2 fracción 2 del Oficio-Instrucción.

76

Artículo 2, fracciones I) a VI del Oficio-Instrucción.
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Al respecto, el inciso iv) constituye una cláusula abierta para que el Instituto Nacional de Migración incorpore registros migratorios, pues al tener
un contenido tan ambiguo y no definir de forma clara el supuesto normativo, da un margen amplio de interpretación y aplicación al INM.
Como se observa, los supuestos v) y vi) son los únicos que están regulados también en el Reglamento de la Ley de Migración, por lo que
el Oficio-Instrucción establece más y nuevos supuestos en virtud de los
cuales se interpondrá un registro migratorio. Aunque este listado no incluye los casos en que las personas extranjeras hayan sido deportadas del
país —como sí se encuentra contenido en el Reglamento—, el artículo 8
del Oficio-Instrucción señala que las órdenes de deportación “deberán
remitirse al Centro Nacional de Alertas a efecto de que se establezca la
alerta correspondiente”, e indica con claridad que la consecuencia de
la misma será la restricción de ingreso al territorio nacional.
En el caso en que la persona se sustraiga de un centro de detención
migratorio o, cuando habiendo obtenido su libertad, se sustraiga de la
obligación de firma, la consecuencia será la restricción de ingreso. Al respecto, a pesar de que estos últimos supuestos presuntamente dan lugar
a la interposición de un registro de naturaleza informativa, los efectos
que resultan de su interposición son los que se derivan de un registro de
naturaleza restrictiva, esto es, la restricción en la internación al territorio
nacional.
Es relevante mencionar que si el objeto de los registros en las listas de
control migratorio es la identificación oportuna de riesgos o amenazas a la
seguridad pública o nacional, entonces únicamente las alertas migratorias
restrictivas cumplirían con ese fin. Lo anterior debido a que las alertas de
naturaleza informativa se derivan de la documentación de incidentes en el
marco de los procedimientos administrativos llevados a cabo ante el INM
como, por ejemplo, la orden de salida o rechazo en aeropuerto de una
persona extranjera.
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En este sentido, si las autoridades valoran al ingreso irregular, el rechazo
o la evasión de un centro de detención migratorio como riesgos a la seguridad pública o nacional, ello sería una clara manifestación de una política
migratoria securitizada y de criminalización de la migración, sin que se
respeten ciertos derechos de debido proceso legal como la defensa adecuada, la presunción de inocencia y el derecho a recurrir ante un juez para
que determine sus derechos.77
Por otro lado, e independientemente de que la naturaleza del registro
sea informativa o restrictiva, a cada uno deberá asignársele un nivel de
riesgo, mismo que puede ser:78
a) Alto: cuando el registro se haya incorporado por terrorismo o delincuencia organizada mediante resoluciones judiciales emitidas
por autoridades federales, locales o internacionales.
b) Medio: cuando el registro se haya incorporado por resoluciones
judiciales o administrativas que impliquen sanciones no privativas
de la libertad, o una restricción de libertad de tránsito.
c)
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Bajo: cuando el registro se derive de resoluciones administrativas
emitidas con motivo de diligencias migratorias asociadas a labores de control o regularización migratoria.

77

Es posible afirmar que México tiene una política de criminalización de la migración,
no solo por la existencia y abuso de las alertas migratorias, sino por el empleo de las
fuerzas de seguridad en el control de la migración, así como por el uso generalizado
y a gran escala de la detención administrativa de migrantes por su condición irregular.
Al respecto, véase José Antonio Guevara Bermúdez. “Conexiones entre los derechos
humanos de las personas migrantes y la seguridad. ¿Es posible afirmar que el derecho
mexicano criminaliza la migración indocumentada?” en Cuestiones Constitucionales.
Revista Mexicana de Derecho Constitucional, No. 31, julio - diciembre 2014, págs. 81118.

78

Artículo 2, fracción II del Oficio-Instrucción.
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En este orden de ideas, una orden de deportación, de rechazo o una negativa de autorización de visado o de regularización migratoria daría lugar,
en principio, a un registro migratorio informativo con nivel de riesgo bajo.
En consecuencia, ninguno de dichos actos podría ocasionar una restricción
de ingreso al país. No obstante, el Oficio-Instrucción no otorga certeza jurídica sobre los efectos generados por la interposición de un registro informativo o restrictivo, de acuerdo con los distintos niveles de riesgo, ya que
no establece consecuencias diferenciadas en cuanto al tipo de registro
interpuesto, ni al nivel de riesgo. En otras palabras, los efectos generados
por la interposición de un registro migratorio con motivo del incumplimiento de una orden de salida serán los mismos que cuando el registro
migratorio se haya interpuesto por contar con un antecedente criminal o
delictivo.
En estos casos, una vez generada la alerta migratoria en un trámite ante
el INM, solicitado por personas extranjeras sujetas a procesos penales o
condenadas por delitos graves, el INM tomará en cuenta los principios de
readaptación social y reunificación familiar al momento de adoptar una
resolución.79 Contrario a lo dicho, el Oficio-Instrucción no dispone obligación alguna para el INM o el CNA de realizar tales consideraciones al
interponer el registro migratorio. Asimismo, excluye otros principios y derechos que deberían ser sopesados antes de incorporar un registro en las
listas de control migratorio, tales como el interés superior de la niñez y
las necesidades de protección internacional.

79

Artículo 43 de la Ley de Migración.
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b) Autoridades nacionales y extranjeras
facultadas para solicitar la interposición de un
registro en las listas de control migratorio
A pesar de que la solicitud de incorporación de un registro migratorio
debe dirigirse a la Dirección General de Control y Verificación Migratoria,
es el Centro Nacional de Alertas del INM quien administra las listas de
control migratorio y, por lo tanto, la autoridad que incorpora los registros
en el SIOM.80
La incorporación en tales registros puede ser solicitada por autoridades nacionales e internacionales. Entre las primeras destacan el INM, el
Centro Nacional de Investigación, la Fiscalía General de la República, las
Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas, el Poder
Judicial tanto local como federal, la SRE y otras autoridades que permitan
la identificación de riesgos a la seguridad pública o nacional en territorio
mexicano. Por su parte, las autoridades internacionales facultadas para
solicitar la incorporación de una alerta migratoria son el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, la INTERPOL y aquellas
que cuenten con acuerdos de colaboración con el INM y provean de información que posibilite detectar riesgos a la seguridad pública o nacional en territorio mexicano.81
Cuando las solicitudes son realizadas por autoridades distintas al INM,
éstas deberán formular una petición por escrito, fundada y motivada, en
la que señalen información general relativa al motivo por el cual el registro migratorio debiera incorporarse,82 tales como los daños que pudieran
producirse por el ingreso, permanencia o salida de la persona; el carácter
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80

Artículo 3 del Oficio-Instrucción.

81

Artículo 4 del Oficio-Instrucción.

82

De acuerdo con diversos casos representados por la CMDPDH, las autoridades
nacionales e internacionales se refieren al registro migratorio como alerta migratoria.
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intencional de la acción y la naturaleza o gravedad de la misma. Asimismo,
la solicitud deberá indicar los datos personales de la persona en contra
de la cual se interpondrá el registro migratorio, entre los que se encuentran nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento y motivo del registro de
control migratorio. De igual manera, deberá adjuntar una imagen fotográfica de la persona y sus datos biométricos, así como sus señas particulares, alias o sobrenombres y estimación de peligrosidad, entre otros.83
Llama la atención que el Oficio-Instrucción dispone de procedimientos
diferenciados para la interposición de un registro migratorio cuando la autoridad que solicita su interposición es el INM. En estos casos bastará con
que las solicitudes estén fundadas y motivadas en resoluciones o actas
en las que se establezcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
permitan identificar el presunto riesgo o amenaza a la seguridad pública
o nacional.84
El Oficio-Instrucción también asienta los documentos que deberán enviarse para tal efecto, dependiendo de la autoridad migratoria de que se
trate y de la naturaleza del procedimiento migratorio.85 Los requisitos a
cumplir y la fundamentación y motivación de estos son menos rigurosos.
Destaca que el INM deberá indicar “las circunstancias de tiempo, modo
83

Artículo 5 del Oficio-Instrucción.

84

Artículo 6 del Oficio-Instrucción.

85

Para el caso de la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio, y Delegaciones
Federales del INM, se requerirá: copia de la resolución o acta circunstanciada de
hechos que da origen a la solicitud y, en su caso, del oficio de notificación; copia del
pasaporte o documento de identidad, y en su caso, copia de la forma migratoria. Para
el caso de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria y las Delegaciones
Federales, en asuntos relativos a las funciones de control migratorio, se requerirá
copia de la resolución o acta circunstanciada de hechos que dio origen a la solicitud, copia
del pasaporte o documento de identidad y resolución de deportación y su notificación.
Finalmente, tratándose de la Dirección General Jurídica, de Derechos Humanos y
Transparencia y las Delegaciones Federales, relativo a asuntos jurídicos, se requerirá
copia de la resolución del recurso, copia de la querella, y copia de la solicitud, resolución
o sentencia de instancias judiciales.
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y lugar” para la identificación del riesgo o amenaza; pareciera que el Oficio-Instrucción otorga funciones al INM similares a las que cuentan las
autoridades encargadas para la persecución de los delitos.
Resulta igualmente alarmante que el Oficio-Instrucción es arbitrario al
otorgar a las autoridades nacionales e internacionales una amplia discrecionalidad para establecer la duración de la restricción en el ejercicio
de los derechos humanos, con motivo de la interposición de un registro
migratorio. Al respecto, el Oficio-Instrucción no marca un margen de
temporalidad válido, como sí ocurre, por ejemplo, con las sanciones
penales o administrativas. El Oficio-Instrucción admite la arbitraria posibilidad de que el registro migratorio tenga una temporalidad desproporcionada a la conducta cometida o, en el peor de los casos, no tenga
temporalidad alguna, con lo que la restricción del derecho humano es
entonces indefinida.86
Por último, en caso de que la solicitud no reúna los requisitos necesarios, el CNA requerirá a la autoridad interesada para que subsane cualquier deficiencia. Si la solicitud formulada carece de fundamentación o
si la información entregada impide la plena identificación de la persona,
el registro no será establecido.87 Por el contrario, cuando la solicitud de
interposición de alerta migratoria sea procedente, se le asignará un folio
de ingreso y se emitirá el registro de control migratorio, determinando el
nivel de riesgo de acuerdo con la información contenida en la solicitud.88
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86

Último párrafo del Artículo 15 del Oficio-Instrucción.

87

Artículo 7 del Oficio-Instrucción.

88

Artículo 9 del Oficio-Instrucción.
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c) La generación de una alerta migratoria
Para que una alerta migratoria se genere se requiere que, una vez que un
registro de control migratorio sea interpuesto, la persona o el documento
“registrado” interactúen con el INM; es decir, que se presenten en un trámite migratorio de ingreso, permanencia o salida del territorio nacional. Tal interacción derivará en la coincidencia entre la persona o documento, y el registro originalmente incorporado, lo que dará lugar a una alerta migratoria.
Al respecto, el Oficio-Instrucción marca el procedimiento que las autoridades migratorias deberán seguir:
1.

La autoridad deberá notificar de inmediato al Centro Nacional de
Alertas, el cual deberá confirmar la existencia del registro migratorio y, por lo tanto, generar la alerta migratoria.

2. El Centro Nacional de Alertas deberá preguntar a la autoridad nacional o extranjera que la solicitó sobre la vigencia de su interposición y dará aviso de ello a la autoridad migratoria que identificó
la existencia de dicho registro migratorio.
3. La autoridad migratoria cumplirá con la instrucción de la alerta y
remitirá al CNA la documentación que acredite el cumplimiento
de dicha instrucción.89
De la experiencia de la CMDPDH en el litigio de estos casos, se puede
afirmar que este procedimiento no se respeta. En la mayoría de ellos, la
consecuencia del registro es la negativa del trámite solicitado, la orden de
la salida de la persona del territorio nacional o su deportación. Todo esto
sin que se brinde a la persona de información suficiente y necesaria para
defenderse adecuadamente.
89

Artículo 12 del Oficio-Instrucción.
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d) Actualización, modificación o cancelación
de un registro migratorio

De acuerdo con el Oficio-Instrucción, las autoridades que hayan solicitado
la incorporación de un registro en las listas de control migratorio serán
responsables de la información contenida en ellas y, en consecuencia, solo
ellas tienen la facultad de solicitar su actualización, modificación o cancelación.90
La cancelación de un registro en las listas de control migratorio deberá
realizarse mediante solicitud escrita, en la que la autoridad que solicitó
originalmente su interposición deberá señalar el supuesto del Artículo 11
de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo (LFPA), así como la
fecha en que surtirá efectos la cancelación. Un registro también podrá
ser cancelado mediante resolución emitida por la instancia que solicitó su
activación, por expiración del plazo determinado en la solicitud inicial, o
por considerarse que el registro correspondiente carece de sustento jurídico.91 En este último caso, resulta grave que el propio Oficio-Instrucción
admita la posibilidad de que un registro sin sustento jurídico haya sido
interpuesto y que, por esa razón, deba ser posteriormente cancelado.
Es fundamental destacar que el Reglamento de la Ley prevé la figura
de “solicitud de readmisión”, aplicable para los casos de personas extranjeras deportadas a quienes se les levantó una alerta migratoria como
consecuencia de la ejecución de un procedimiento de deportación. Dicho
procedimiento no contempla explícitamente la eliminación de una alerta
migratoria, sino únicamente permite la emisión de un acuerdo de readmisión al territorio nacional. En estos casos, la alerta migratoria podrá ser
cancelada con motivo del acuerdo de readmisión al territorio mexicano.
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Artículos 3 y 13 del Oficio-Instrucción.

91

Artículo 15 del Oficio-Instrucción.
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Por último, es preocupante que, de acuerdo con el artículo 10 del Oficio-Instrucción, una alerta migratoria puede incorporarse a causa de una
homonimia; esto es, la coincidencia de que la persona alertada con la
persona que compareció ante el INM comparta datos personales similares. Estos errores ocurren como consecuencia de la falta de una estricta
verificación de los datos personales de la persona alertada en los procedimientos de incorporación y ejecución de las alertas migratorias.
A la arbitrariedad de los registros, se suma la falta de transparencia
sobre su interposición. Las consultas de información relativas a los registros incorporados solo pueden hacerse por autoridades facultadas para
ello y no por los particulares —incluidos aquellos afectados por tales
registros—, quienes no pueden obtener información sobre los mismos.
Al respecto, el Oficio-Instrucción refiere que cualquier uso inadecuado
o revelación de información relativa a los registros de control migratorio
podrá ser sancionado.92

92

Último párrafo del Artículo 12 del Oficio-Instrucción.
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CAPÍTULO III.

ANÁLISIS DEL ESTADO
DE LOS REGISTROS
MIGRATORIOS EN MÉXICO

Este capítulo aborda un estudio cualitativo y cuantitativo del estado de los procedimientos de incorporación de alertas migratorias en México. Se analizaron documentos obtenidos a través de solicitudes
de acceso a la información pública sobre
la interposición de alertas migratorias durante el periodo de enero de 2010 a junio
de 2019. Estas cifras permitieron identificar y explicar algunas tendencias en la
incorporación de alertas migratorias en el
país a lo largo de este periodo.

....meses
después
alegaron no
disponer de
ella, o bien
la ofrecieron
en formatos
menos
accesibles...

Resultados del análisis estadístico
a) Nota metodológica
En el análisis de los datos obtenidos a través de la plataforma de transparencia hubo diversos obstáculos vinculados al derecho de acceso a la
información pública en poder de los sujetos obligados. En el 58% de ellas,
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el INM —sujeto obligado— no proporcionó la información solicitada argumentando la falta de desagregación de los datos o la falta de mecanismos
tecnológicos que le permitieran obtener la información requerida. Encontramos también que información que primero nos desglosaron de forma
muy detallada, meses después alegaron no disponer de ella, o bien la
ofrecieron en formatos menos accesibles y con menor grado de desagregación. Debido a estos obstáculos en el acceso y tratamiento de los datos,
así como las distintas —aunque no contradictorias— cifras respecto al total de alertas migratorias incorporadas en el periodo de análisis, los datos
presentados en este capítulo son aproximaciones que se acercan a las cifras reales de alertas migratorias incorporadas en los pasados nueve años.
Los datos presentados en este capítulo fueron obtenidos, principalmente, a partir de dos solicitudes de acceso a la información. La primera
comprende el periodo entre el 1 enero de 2010 y el 17 de junio de 2018
(fecha en que fue respondida la solicitud); mientras que la segunda solicitud comprende entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de junio de 2019.93
La información de la primera solicitud fue ofrecida en una base de datos
desagregada por año, sexo, nacionalidad y estado de la alerta al momento de la solicitud (activa o inactiva).94 Debido al formato de esta respuesta,
consideramos que las cifras ofrecidas sobre este periodo son las más confiables y abordaremos su análisis en este texto.
Finalmente, como se observa de los periodos comprendidos por
las solicitudes de información, los primeros 17 días del mes de junio
de 2018 coinciden en ambas solicitudes y, por lo tanto, las alertas
emitidas en este lapso se encuentran repetidas. No obstante, las cifras
sugieren que la duplicación de alertas migratorias durante estos 17
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93

Solicitudes de acceso a la información número de Folio 0411100170519 y
0411100170619.

94

Solicitud de acceso a la información número 0411100076818.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

días no afectó significativamente los datos presentados.95 Asimismo, y
a pesar de las particularidades metodológicas antes mencionadas, los
datos son coincidentes en que, entre enero de 2010 y junio de 2019,
el INM incorporó más de 200 mil alertas migratorias en contra de
personas mexicanas y extranjeras.96 Es conveniente observar que una
persona puede tener más de un registro migratorio, de modo que los
datos presentados en el informe representan los registros migratorios
incorporados en esos años, pudiendo existir más de un registro por
persona.97

b) Cifras totales
De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de
Migración, entre el 1 de enero de 2010 y el 17 de junio de 2018 se interpusieron 191,469 alertas migratorias. Por su parte, entre el 1 de
junio de 2018 y el 31 de junio de 2019 el INM incorporó 73,739 alertas
migratorias.98
A lo largo de todo este periodo, las 10 nacionalidades más alertadas
—o sea, alertas incorporadas en contra de nacionales de estos países—
fueron: México (19.1%), Estados Unidos (7.6%), Colombia (4.4%), Honduras (3.4%), Rumania (3.3%), Guatemala (3.4%), Rusia (2.5%), Cuba (2.4),
Trinidad y Tobago (2.2%) y Turquía (1.9%) (Ver Mapa 1).99

95

Ver Anexo metodológico.

96

La base de datos arroja 264,204 alertas migratorias incorporadas. Para más información,
ver Apartado metodológico.

97

Solicitud de acceso a la información con número de folio 0411100076818.

98

Para más información, ver Apartado metodológico.

99

Los espacios en blanco que aparecen en el gráfico sí representan valores; no obstante,
el algoritmo del gráfico no permite identificar el dato debido al poco espacio disponible
para ello. Esta cifra no fue obtenida a partir del número de nacionales de estos países

FRONTERAS INVISIBLES DE MÉXICO

| 57

MAPA 1

ALERTAS MIGRATORIAS IMPUESTAS POR EL
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, 2010-2019

Número de alertas
0 - 928
928 - 3,077
3,077 - 6,623
6,623 - 20,037
20,037 - 50,418

Fuente: Elaboración propia.

A lo largo del periodo analizado, de 2010 a 2017 se observa un crecimiento
sostenido de casi 14%; para duplicarse abruptamente en 2018 y el primer
semestre de 2019 (Ver Gráfica 1).
Los datos revelan que el incremento de 48% de alertas migratorias interpuestas en 2011 se debió a un aumento generalizado de alertas en contra
de nacionales de todos los países contenidos en la base de datos. De

alertados, sino del número de registros migratorios o alertas migratorias incorporadas
en contra de personas de estos países.
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esta manera, el incremento de ese año responde a un aumento general
de alertas sin que un país o un grupo de ellos se destaque en particular.
Es interesante que, a excepción de Rusia, Rumania y Turquía, que presentaron incrementos inusuales respecto del año anterior, el incremento
generalizado de 2011 no afectó al resto de los países más alertados en
todo el periodo —listados previamente—, los cuales mantuvieron ese año
incrementos en proporciones similares o cercanas a los años anteriores.

GRÁFICA 1

TOTAL DE ALERTAS MIGRATORIAS INSTAURADAS
POR AÑO EN EL PERIODO 2010 - JUNIO 2019
16,145

Folio de solicitud
INM0411100076818
INM0411100170519

40,471

25,862
17,351

13,380

2010

2011

32,264

29,803

2012

20,582

2013

24,329

25,437

2015

2016

18,580

2014

2017

2018

2019

AÑO

Fuente: Elaboración propia con datos de solicitudes de información. Periodo de cobertura sol 0411100076818: 1
de enero de 2010 al 17 de junio de 2018. Periodo de cobertura sol 411100170519: 1 de junio de 2018 al 31 de
diciembre de 2018 y 1 de enero de 2019 al 31 de junio del 2019. Nota: Se incluyen alertas activas e inactivas.
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Por otro lado, el incremento del 50% de alertas migratorias en 2018 se
debió a que uno o varios países fueron alertados de forma focalizada;
entre ellos, Honduras, Trinidad y Tobago y Turquía. De hecho, son estos
aumentos los que colocaron a estos tres países en la lista de los 10 países
más alertados a lo largo del periodo y en la lista de los 10 países con la
mayor tasa de alertamiento por cada 100 mil habitantes. Es importante
notar que estos países tuvieron un número de alertas migratorias consistente a lo largo del periodo analizado, pero sufrieron un aumento muy
notable y/o desproporcional en uno o varios años. Cuando tales incrementos ocurrieron, el resto de los países permaneció estable, sin mostrar
aumentos significativos.

c) Características demográficas
Del total de registros migratorios incorporados entre el 1 de enero de 2010
y el 17 de junio de 2018, 88% corresponde a hombres, y únicamente 12%
corresponde a mujeres. Las cifras, sin embargo, muestran un incremento
constante de mujeres alertadas a lo largo de todo el periodo, alcanzando
su máximo en 2017 con 5,003 mujeres cuyos nombres fueron incorporados en las listas de control migratorio, y que representó el 17% del total
de alertas migratorias de ese año (Ver Gráfica 2). Se observa además que,
a diferencia del incremento lineal de alertas incorporadas en contra de
mujeres en el periodo analizado, los hombres presentan incrementos y
decrementos inestables.
En cuanto a los grupos de edad más alertados, la mayoría de las personas alertadas tiene entre 21 y 40 años, seguido del grupo entre 41 y 60
años.100 El porcentaje que el primer grupo de edad representa respecto

100 Solicitud de información 0411100076818. Como se señaló en el Apartado metodológico
los datos relativos al periodo del 1 de junio de 2018 al 31 de junio de 2019 fueron
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del total de personas con alertas en todo el periodo se mantiene entre
53% y 64% a lo largo del periodo de enero de 2010 a junio de 2018. Por
su parte, se advierte que el grupo de edad de mujeres con más alertas
migratorias a lo largo de este periodo es de entre 35 y 29 años de edad,
mientras que respecto de los hombres, es el grupo entre los 30 y los 34
años.

GRÁFICA 2

TOTAL DE ALERTAS MIGRATORIAS INCORPORADAS
EN CONTRA DE MUJERES Y HOMBRES
25,000
24,138

De enero 2010 - a junio 2019
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10,000

24,800
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20,000
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proporcionados en versión PDF, donde las edades estaban clasificadas por grupos
de 20 años. Esto limitó y definió la integración de estos datos de acuerdo con los
criterios establecidos por el INM. La clasificación de grupos de edad responde a los cri
terios establecidos por el INM al responder la solicitud de información relativa al último
año de análisis.
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Si bien no se cuenta con información detallada sobre niñas, niños y adolescentes alertados, entre el 1 de enero de 2010 y el 17 de junio de 2018, en
total 10,159 personas menores de 18 años fueron registradas en las listas
de control migratorio, lo que equivale al 5.3% de la población alertada
durante ese periodo (Ver Gráfica 3).101 Los datos arrojan que, en el periodo
señalado, se incorporaron alertas en contra de niños y niñas menores de
cuatro años.
A la fecha, se ignoran los motiGRÁFICA 3
vos por los que alertas migratorias
PORCENTAJE DE ALERTAS
pueden ser incorporadas en contra
MIGRATORIAS INSTAURADAS
de niñas, niños y adolescentes. Es
CONTRA PERSONAS MAYORES Y
decir, si estas alertas son resultado
MENORES DE EDAD
en el periodo 2010 - junio 2018
de procesos judiciales y se realizan
como una medida para proteger
el interés superior de la niñez, o
13.13%
bien, si son utilizadas como un
5.31%
mecanismo de criminalización,
penalización y/o control de la
migración, como ocurre con las
81.56%
personas adultas. De igual forma,
desconocemos si la Procuraduría
Federal de Protección de Niños,
Condición
Fuente:
Mayores de edad
Niñas y Adolescentes (PFPNNA)
Elaboración propia
Menores de edad
con datos de la
Sin dato
participa o tiene conocimiento de
solicitud de información
0411100076818.
estos procedimientos.
Periodo de cobertura:
1 de enero de 2010
al 17 de junio de 2018.

101 Como se informó en el Apartado metodológico, 25,143 datos que el INM proporcionó
respecto del periodo de enero del 2010 al 17 de junio de 2018 no tenían edad.
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d) Cifras sobre activación e inactivación
de alertas migratorias
No todos los registros migratorios permanecen activos.102 Al corte del 17
de junio de 2018, 7,759 registros migratorios se encontraban inactivos,
esto es, 4% del total de las alertas migratorias incorporadas desde enero
de 2010 hasta esa fecha.103 Por otro lado, de las 73,739 alertas migratorias
incorporadas entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de junio de 2019, solamente el 5% —3,686 alertas— se hallaban activas.
Estas cifras muestran un cambio drástico y desproporcional en el número de alertas migratorias activas e inactivas a partir de 2018. De igual
manera, son incongruentes con la tendencia de inactivación de alertas
migratorias desde 2010 que, aunque constante, era muy baja con respecto al número total de alertas migratorias incorporadas (Ver Gráfica 4, pág.
siguiente). Aunque se aprecia un incremento constante en el número de
registros migratorios inactivos, el año más significativo de todo el periodo
es, sin duda, 2018.
Se realizaron dos solicitudes de acceso a la información adicionales
para detallar y con ello confirmar, precisar o descartar estas cifras.104 En
las respuestas, aunque sí sustentó la “inactivación” de más del 90% de
alertas migratorias incorporadas a partir de 2018, el INM proporcionó
102 Los datos proporcionados por el INM no permiten conocer la fecha de inactivación de
las alertas migratorias, sino únicamente el estado de la alerta al momento en que la
información fue suministrada.
103 De acuerdo con el INM, de enero de 2010 al 17 de junio de 2018 se incorporaron
191,469 alertas migratorias. Estas cifras coinciden con los datos contenidos en el
archivo Excel.
104 Solicitud de información con número de folio 04111000176720, en donde el INM alegó
que hubo una modificación a la programación del SIOM, impidiéndose conocer los
registros de las cancelaciones previos al 7 de junio de 2017. No obstante, a partir de
esta fecha y hasta el 31 de junio del 2019, el INM afirmó haber inactivado 151,053
alertas migratorias.
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información en la que las cifras no correspondían a las que se otorgaron
inicialmente.105

GRÁFICA 4

ALERTAS MIGRATORIAS ACTIVAS E INACTIVAS
EN EL PERIODO 2010 – JUNIO 2019
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Fuente: Elaboración propia con datos integrados de solicitudes de información. Periodo de cobertura sol
04111000768 18: 1 de enero de 2010 al 17 de junio de 2018. Periodo de cobertura sol 411100170519: 1 de junio de
2018 al 31 de junio de 2019. Nota: Se incluyen alertas activas e inactivas.

105 Solicitud de información número de folio 04111000176720 donde se indicó que “a
partir del 7 junio 2017 al 30 de junio de 2019, se inactivaron 151,053 alertas migratorias”.
Solicitud de información número de folio 041110017019 donde el INM notificó que
“del periodo del 1 de enero de 2010 al 7 de junio de 2017 se dieron de baja 120,228
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AÑO

En caso de que esta inactivación “masiva” de registros migratorios sea
cierta, no se conocen los motivos que pudieron haber impulsado este
cambio ya que, en principio, un registro migratorio no puede ser eliminado o modificado más que a solicitud de las autoridades que requirieron
su incorporación o, en todo caso, por mandato judicial.106 No obstante,
creemos que una inactivación tan cuantiosa y, además, discordante con
las cifras anteriores pudo ser impulsada por un cambio en la forma en que
la actual administración percibe a las alertas migratorias, o bien, se debió
a una actualización tecnológica del SIOM que derivó en la inactivación
masiva de alertas migratorias. Esta última posibilidad fue referida por el
INM en una respuesta a una solicitud de información sobre la cancelación
e inactivación de las alertas migratorias, justificando que los datos no eran
accesibles debido a una actualización tecnológica del SIOM en 2017 que
impedía acceder a ciertas cifras debido a esta modernización.107

alertas; asimismo, en la nueva versión del sistema por definición no se cuenta con una
fecha de baja. No se cuenta con información desagregada a ese grado de detalle”.
106 La CMDPDH y otras asociaciones civiles en México han representado casos donde
jueces o tribunales federales ordenan al INM la eliminación de la alerta migratoria.
107 Solicitud de información 4111000176720, en la que el INM señaló que “hubo una
modificación a la programación del Sistema, permitiéndose que la inactivación de
las alertas migratorias quede registrada, mientras que con el sistema que se tenía
anteriormente, no quedaban registros de las cancelaciones, por lo que no se cuenta
con datos de las mismas”.
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e) Autoridades involucradas en la
incorporación de registros migratorios
Entre el 1 de enero de 2010 y el 17 de junio de 2018, la proporción de
registros migratorios incorporados a solicitud del INM o de una autoridad
diferente es proporcional, con 48% y 52% respectivamente. En contraste,
entre junio de 2018 y junio de 2019 son las autoridades distintas del INM
a quienes les pertenece más del 80% de las solicitudes de alertamiento.
(tabla 1).

TABLA 1.

TIPO DE AUTORIDAD
QUE SOLICITÓ EL REGISTRO MIGRATORIO,

por año, de acuerdo con las solicitudes de acceso a la información número de folio
0411100170619.
TIPO DE AUTORIDAD
QUE SOLICITÓ LA
INCORPORACIÓN DEL
REGISTRO MIGRATORIO

1 DE ENERO 2010 AL
17 DE JUNIO 2018

1 DE JUNIO 2018 AL
31 DE JUNIO 2019

TOTAL

%

TOTAL

%

INM

82,280

48%

13,433

18%

Autoridad distinta del INM

86,829

52%

60,306

82%

De acuerdo con cifras oficiales, entre las autoridades distintas al INM
que solicitaron la incorporación de alertas migratorias de junio de 2018
a junio de 2019, 57% corresponde a autoridades de seguridad nacional,
20% a autoridades “internacionales”, 18% al INM y 5% al Poder Judicial
(Ver Gráfica 5).
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Sobre el particular, el Oficio-InsGRÁFICA 5
trucción no establece un catáloPORCENTAJE DE ALERTAS
go de autoridades similar al que
MIGRATORIAS INCORPORADAS
utilizó el INM en su respuesta; es
POR AUTORIDAD
decir, “INM” y “autoridad distinjulio 2018 - junio 2019
ta del INM”. Sin embargo, de su
contenido se desprende que las
autoridades de seguridad nacional
18%
facultadas para solicitar la interposición de un registro migratorio in19%
57%
cluyen al CNI y a la FGR.
6%
De acuerdo con las autoridades
listadas por el Oficio-Instrucción,
las autoridades internacionales
Autoridad
son el Consejo de Seguridad de
INM
Internacional
las Naciones Unidas, la INTERPOL
Judicial
Fuente: Elaboración
Seguridad
y otras que cuentan con convenios
Nacional
propia con datos de la
solicitud de
interinstitucionales. Finalmente, las
información
0411100170619
autoridades judiciales incluyen a
las Procuradurías Generales de Jus
ticia de las entidades federativas y
al Poder Judicial tanto federal como local.108
El Oficio-Instrucción también señala que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en su carácter de autoridad migratoria, puede incorporar
alertas migratorias.109 En este sentido, se presume que la SRE no es considerada autoridad internacional ni de seguridad nacional, y desconocemos
si las cifras relativas al INM también incluyen las solicitudes realizadas por
la SRE durante ese periodo.
108 Artículo 4 del Oficio-Instrucción.
109 Artículo 4 fracción II, inciso e).
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Principales hallazgos
a) Las cifras sugieren la existencia de tendencias
de alertamiento en contra de nacionalidades
específicas que podrían responder a
políticas impulsadas por terceros países
Entre enero de 2010 y junio de 2019, las 10 nacionalidades más alertadas
—o sea, ciudadanos de esos países— son: México (19.1%), Estados Unidos (7.6%), Colombia (4.4%), Honduras (3.4%), Rumania (3.3%), Guatemala
(3.4%), Rusia (2.5%), Cuba (2.4), Trinidad y Tobago (2.2%) y Turquía (1.9%).
A diferencia de México, Estados Unidos y Rusia, algunos de estos países
como Honduras, Guatemala, Cuba o Rumania cuentan con un número
de población que no sobrepasa los 20 millones de habitantes. En este
sentido, la tasa de incorporación de alertas migratorias por cada 100,000
habitantes, o tasa de alertamiento, ayuda a dimensionar el número de
registros migratorios incorporados por país, permitiendo comparar los
datos e identificar si existen nacionalidades que han sido objetivos particulares de estas prácticas.
Los datos muestran que dentro del grupo de los 15 países con la mayor
tasa de alertamiento están cuatro países centroamericanos: Honduras, El
Salvador, Guatemala y Belice, además de cuatro países del Caribe, entre
lo que sobresalen Trinidad y Tobago, y Cuba, con 411 y 57 alertas migratorias incorporadas por cada 100 mil habitantes, respectivamente.110
Trinidad y Tobago, Honduras y Cuba son los únicos países que, además
de ubicarse dentro de los 10 países más alertados, ocupan también un
lugar en la lista de los 10 países con mayor tasa de alertamiento (Ver Mapa

110 Los datos fueron obtenidos a partir de los datos del Banco Mundial, relativos a 2018.
Disponibles aquí https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL
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2). Es interesante la presencia de pequeños países eslavos de Europa del
Este como Moldavia, Rumania y Albania, cuya tasa de alertamiento también se ubica entre las más altas.

MAPA 2

ALERTAS MIGRATORIAS IMPUESTAS POR NACIONALIDAD
POR CADA 100,000 HABITANTES, 2010-2019
Solicitudes de acceso a la información número de folio 0411100076818 y 0411100170619

Alertas por cada
100,000 habitantes
0.0 - 9.5
9.5 - 33.9
33.9 - 93.2
93.2 - 411.1
411.1 - 971.7
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Fuente: Elaboración propia.
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En apartados previos, se expuso que 2018 presentó un incremento de
alertas migratorias del 50% respecto del año anterior; ello se debió al alertamiento focalizado a nacionales de algunos países que en años anteriores
no habían sido alertados o, si lo habían sido, no en la misma proporción.
Al respecto, las 10 nacionalidades más alertadas en 2018 son las siguientes
(Ver Tabla 2):111

TABLA 2.

ALERTAS MIGRATORIAS INCORPORADAS POR AÑO,
de acuerdo con las solicitudes de acceso a la información
número de folio 0411100076818 y 0411100170519. Elaboración propia.
PAÍS (PORCENTAJE DEL
TOTAL DE ALERTAS
INCORPORADAS EN 2018)

TOTAL DE
ALERTAS
INCOPORADAS
EN 2017 112

TOTAL DE
ALERTAS
INCORPORADAS
EN 2018

INCREMENTO
PORCENTUAL

1

Trinidad y Tobago (10%)

13

5,661

43,446%

2

México (8.8%)

4,493

5,024

11.8%

3

Estados Unidos (5.8%)

3,573

3,337

-6.6%

4

Honduras (5.6%)

924

3,181

244%

5

Irán (4.4%)

160

2,515

1471%

6

Siria (3.4%)

592

1,958

230%

7

Rumania (3.3)

1921

1,415

26.3%

8

Pakistán (3.1%)

241

1,797

645.6%

9

Colombia (2.6%)

2267

1,528

-32%

10

Turquía (2.6)

374

1,475

294.%

111 Solicitudes de acceso a la información con número de folio 0411100076818 y
0411100170519.
112 Datos recogidos de la solicitud de información con número de folio 0411100076818.
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Como se observa, hubo un incremento de más del 43,000% de registros
migratorios incorporados en contra de nacionales de Trinidad y Tobago en
2018 (Ver Tabla 2). Los trinitas tienen la segunda tasa de alertamiento más
alta del mundo a lo largo del periodo en análisis, 411 alertas migratorias
por cada 100 mil habitantes. Esta gran cantidad de alertas se explica por
la creciente preocupación que este país ha despertado en los últimos años
en la comunidad internacional y, en particular, en Estados Unidos, al ser
identificado como el principal país de occidente exportador de soldados
yihadistas.113 De acuerdo con algunos estudios, Trinidad y Tobago es el
país de Latinoamérica y el Caribe que más ha aportado combatientes a
Siria para unirse al Estado Islámico.114
A partir de 2017, tanto Estados Unidos como Trinidad y Tobago han tomado medidas para reducir el flujo de personas reclutadas por el Estado
Islámico, entre ellas, una enmienda a la ley antiterrorista estadounidense
para mejorar las herramientas legales destinadas a detectar, prevenir y
perseguir el terrorismo y sus fuentes en Trinidad y Tobago.115 Asimismo,

113 Robles, Frances. "Trying to Stanch Trinidad’s Flow of Young Recruits to ISIS". The
New York Times, Febrero 2017. Disponible en https://www.nytimes.com/2017/02/21/
world/americas/trying-to-stanch-trinidads-flow-of-young-recruits-to-isis.html
114 Entre ellos, Simon Cottee. "The calypso caliphate: how Trinidad became a recruiting
ground for ISIS", International Affairs, Volume 95, Issue 2, March 2019, págs. 297317, https://doi.org/10.1093/ia/iiz026; y Carlos Igualada (Dir.), Anuario del terrorismo
yihadista 2019, Centro de Estudios Anepe, pág. 154. Disponible en https://www.
anepe.cl/wp-content/uploads/Cuaderno-de-Trabajo-N%C2%B0-10-2.pdf
115 Yárnoz, I. EEUU sigue el regreso de yihadistas de ISIS al ‘semillero’ de Trinidad y
Tobago, Global Affairs and Strategic Studies. Disponible en https://www.unav.edu/
documents/16800098/17755721/SRA-2019_24-27_ISIS.pdf Asimismo, en un discurso
en la Conferencia Ministerial sobre el Antiterrorismo en el Hemisferio Occidental, el
entonces Subsecretario de Estado, John J, Sullivan, señaló que “Trinidad y Tobago
ha establecido un grupo de trabajo interinstitucional para recopilar información
relacionada con el terrorismo que se pueda utilizar como prueba en los tribunales”.
Discurso disponible en https://cl.usembassy.gov/es/subsecretario-de-estado-sullivanen-la-conferencia-ministerial-sobre-el-antiterrorismo-en-el-hemisferio-occidental/
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ambos países firmaron un acuerdo en abril de 2017 para la implementación de un procedimiento denominado Sistema de Evaluación, Compa
ración e Identificación Personal (PISCES, por sus siglas en inglés), que busca
distinguir entre viajeros legítimos e ilegítimos, y profundiza la cooperación
internacional entre Estados Unidos, Trinidad y Tobago, y otros países.116
Podemos suponer que estas medidas y acuerdos bilaterales dieron lugar
a la incorporación de alertas migratorias en contra de nacionales trinitas
en 2018 y que explican el incremento tan focalizado en su contra este año.
Esta política en contra de determinadas nacionalidades también operó
respecto de nacionales provenientes de países musulmanes. La estrategia antiterrorista adoptada por Estados Unidos durante la administración
de Donald Trump quien, a pocos meses de haber tomado posesión del
cargo, emitió una orden ejecutiva para restringir el ingreso de nacionales
provenientes de estos países, la cual, además, fue avalada por la Suprema
Corte de Estados Unidos en junio de 2018.117
La lista de países más alertados a partir de este año podría sugerir que
la política antimigrante y antiterrorista estadounidense se manifestó en la
interposición de alertas migratorias dentro del sistema migratorio mexicano. Entre los países más alertados en 2018, destacan cuatro países musulmanes: Irán, Pakistán, Siria y Turquía, que no aparecían dentro de los 10
primeros países con más alertas migratorias en los años anteriores a 2018.

116 US Embassy in Trinidad y Tobago. New PISCES Agreement Between T&T and U.S.
Will Improve Border Security. Disponible en https://tt.usembassy.gov/new-piscesagreement-tt-u-s-will-improve-border-security/. En el discurso, el secretario de
Seguridad Nacional mencionó que “la firma de este MOI hoy subraya el compromiso
del Gobierno de Trinidad y Tobago para mejorar nuestra seguridad nacional y aumentar
la colaboración con nuestros socios internacionales”.
117 Presidential Proclamation Enhancing Vetting Capabilities and Processes for Detecting
Attempted Entry Into the United States by Terrorists or Other Public-Safety Threats
(2017). Disponible en https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidentialproclamation-enhancing-vetting-capabilities-processes-detecting-attempted-entryunited-states-terrorists-public-safety-threats/
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Resalta no solo la inclusión de estos países en este año, sino el incremento significativo que tuvo el total de alertas incorporadas en contra de sus
nacionales este año, y en la primera mitad del año de 2019. De manera similar, aunque no tan drástica, Yemen e Iraq también sufrieron un aumento
significativo en 2018 incrementando la proporción de alertas migratorias
contra sus nacionales en un 81% y 75%, respectivamente (Ver Gráfica 6).

GRÁFICA 6

ALERTAS MIGRATORIAS INCORPORADAS EN CONTRA
DE PERSONAS DE SIRIA, TURQUÍA, IRÁN Y PAKISTÁN
EN EL PERIODO 2010 - JUNIO 2018
TURQUÍA

IRÁN

SIRIA

PAKISTÁN

Total
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111 137
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Fuente: Elaboración propia con datos de solicitudes de información. Periodo de cobertura sol 0411100076818:
1 de enero de 2010 al 17 de junio de 2018. Periodo de cobertura sol 411100170519: 1 de junio de 2018 al 31 de
junio del 2019. Nota: Se incluyen alertas activas e inactivas. Datos de las dos solicitudes integrados.
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Diversas asociaciones civiles en Estados Unidos han denunciado arbitrariedad y discriminación detrás de los criterios para determinar quién es un
“terrorista” y, por lo tanto, quién debe ser incluido en las listas antiterroristas de dicho país.118 Al respecto, el Relator Especial sobre la Promoción
y Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
en la Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas se posicionó en
contra de cualquier forma de cooperación que pueda facilitar violaciones
a derechos humanos. De acuerdo con el Relator, la cooperación en el área
de asistencia legal mutua o intercambio de información en el ámbito de la
lucha contra el terrorismo puede desencadenar responsabilidad para los
Estados que comparten la información o colaboran para esos fines.119
En consecuencia, si el incremento de las alertas migratorias instauradas
por México en contra de nacionales de los países previamente identificados responde a solicitudes de autoridades estadounidenses, México
también sería responsable de violaciones a derechos humanos, en la medida en que dichas solicitudes se encuentren sustentadas en una política
migratoria discriminatoria que, aunque impulsada por un tercer país, son
ejecutadas por autoridades mexicanas en territorio mexicano.

118 Scahill, J & Deveraux, R. The secret government rulebook for labeling you a terrorist,
The Intercept, 2014, https://theintercept.com/2014/07/23/blacklisted/; y American
Civil Liberties Union (ACLU), "U.S. Government Watchlisting: Unfair Process and
Devastating Consequences", 2014. Disponible en https://www.aclu.org/other/usgovernment-watchlisting-unfair-process-and-devastating-consequences
119 Human rights and counter-terrorism: UN Special Rapporteur on the promotion and
protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism
concludes
visit
to
Belgium;
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=23164&LangID=E
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b) Alertas migratorias: Centroamérica y el Caribe
Como se ha expuesto, dentro del grupo de los 15 países con la mayor
tasa de alertamiento hay cuatro centroamericanos (Honduras, El Salvador,
Guatemala y Belice) y cuatro del Caribe, entre los que destacan Trinidad y
Tobago, y Cuba.120 Como se señaló en el primer capítulo de este informe,
México ha sido históricamente considerado como un país de tránsito
y, cada vez más, de destino para miles de personas provenientes de Centroamérica.
El Salvador y Belice pertenecen a la lista de los países de la región centroamericana con las tasas más altas de alertamiento en proporción con el
tamaño de su población. Por un lado, El Salvador es el segundo país de
la región, solo después de Honduras, con la mayor tasa de alertas migratorias por cada 100 mil habitantes, ocupando el número nueve en la lista
global. Belice, por su parte, cuenta con una tasa de 56 alertas migratorias
por cada 100 mil habitantes, ocupando el número 12 en la lista global.
El que México, Estados Unidos, Honduras y Guatemala se coloquen entre los cinco países con mayor número de alertas migratorias, y que otros
países centroamericanos y del Caribe cuenten con las tasas de alertamiento más altas del mundo, refleja el perímetro de seguridad regional a que
nos referimos en el primer capítulo del informe. Asimismo, evidencia una
estrecha colaboración entre ellos para compartir información sobre sus
nacionales, misma que, podemos presumir, está relacionada con la existencia de antecedentes penales o procesos judiciales pendientes.
Ahora bien, las cifras entregadas por el INM sugieren que las alertas
migratorias han sido utilizadas como medidas de control migratorio en
ingresos masivos de personas extranjeras a México. En 2018 hubo un
incremento significativo de alertas migratorias incorporadas en contra

120 Los datos fueron obtenidos a partir de los datos del Banco Mundial, relativos a 2018.
Disponibles aquí https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL
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de nacionales de Honduras, año hasta el cual este país mantuvo un
crecimiento en número de alertas contra sus nacionales que, si bien
fue constante, no superó los 1,000 registros migratorios (Véase Gráfica
7). El incremento de registros incorporados en 2018 elevó la tasa de
alertamiento de Honduras a 993 registros migratorios por cada 100 mil
habitantes. Esta tasa es la más alta de los seis países de Centroamérica
durante el periodo analizado.

GRÁFICA 7

ALERTAS MIGRATORIAS INCORPORADAS
EN CONTRA DE PERSONAS PROVENIENTES
DE PAÍSES CENTROAMERICANOS
EN EL PERIODO 2010 - JUNIO 2019
Datos de las dos solicitudes integrados
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Fuente: Elaboración propia con datos integrados de solicitudes de información. Periodo de cobertura sol
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Se presume que el extraordinario aumento en el número de registros migratorios en contra de ciudadanos hondureños en 2018 se debe al ingreso
de las caravanas migrantes. Pese a que las caravanas estaban conformadas
por un número mucho mayor al total de alertas migratorias incorporadas
en ese año, las cifras permiten suponer que miles de personas que pertenecieron a estos colectivos fueron alertadas, sin que contemos con los
motivos y los fundamentos jurídicos para esta práctica.121
Asimismo, los números sugieren que las alertas migratorias pudieron
utilizarse en casos anteriores de ingresos masivos al país. Las cifras de
países como Cuba, Haití y Venezuela, aunque bajas, así lo sugieren.
En el caso de Cuba, hubo un incremento de incorporación de alertas
migratorias de 43% en 2014, año en que creció significativamente el
flujo migratorio de cubanos en tránsito por México.122 En 2016, arribaron
a Tijuana cientos de haitianas y haitianos que esperaban su audiencia
de solicitud de asilo ante el Gobierno de Estados Unidos.123 Este evento
pudo haber desencadenado el incremento de más de 70% de registros
migratorios en 2016 en contra de nacionales haitianos. De manera similar,
los datos de alertas migratorias en contra de nacionales de Venezuela
muestran un incremento a partir de 2016, año en el que comenzó el
éxodo venezolano.

121 Esta hipótesis fue respaldada por una exfuncionaria del INM y actual colaboradora
en una asociación civil de derechos de personas migrantes. Reunión sobre alertas
migratorias, organizada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, con fecha del 16 de junio de 2020.
122 Clot, Jean & Martínez Velasco, Germán. (2018). "La «odisea» de los migrantes cubanos
en América: modalidades, rutas y etapas migratorias." Revista pueblos y fronteras
digital, 13, e345. https://dx.doi.org/10.22201/cimsur.18704115e.2018.v13.345.
123 Alarcón Acosta, Rafael & Ortiz Esquivel, Cecilia. (2017). "Los haitianos solicitantes de
asilo a Estados Unidos en su paso por Tijuana. Frontera norte", 29(58), págs. 171-179.
Recuperado el 22 de junio de 2020 de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0187-73722017000200171&lng=es&tlng=es.
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c) Las personas de nacionalidad mexicana
también son alertadas
El Oficio-Instrucción faculta al Poder Judicial —federal y local— y a la
Fiscalía General de la República para solicitar al INM la incorporación de
registros migratorios, sin que se especifique que esas solicitudes deban
estar relacionadas con personas extranjeras. De hecho, considerando sus
labores de persecución de delitos e impartición de justicia en México, es
natural que las solicitudes de alertamiento provenientes de estas autoridades correspondan en su mayoría a nacionales mexicanos, aunque sean
presentadas ante el INM.
Al respecto, en el primer capítulo de este informe se formuló que existe una relación de cercana colaboración entre las autoridades mexicanas
vinculadas a la persecución de delitos, la impartición de justicia y la seguridad nacional, y que, a partir de 2005, al INM le fue atribuida la naturaleza de organismo vinculado a la seguridad nacional, por lo que comparte,
desde entonces, información con algunas de estas autoridades.
Lo anterior explica por qué México ocupa el primer lugar en la lista de
nacionalidades alertadas y se sitúa dentro de los países con las tasas más
altas de alertamiento a nivel global. De enero de 2010 a junio de 2019,
más de 50 mil registros migratorios fueron incorporados en las listas de
control migratorio del INM en contra de nacionales mexicanos.
A lo largo de estos nueve años, destaca el periodo entre 2010 y 2013 por
una tendencia incremental clara, alcanzando en 2013 la cifra máxima de
todo el periodo con 9,354 alertas migratorias (Ver Gráfica 8) en contra
de mexicanos, correspondiente al 50% del total de alertas incorporadas
ese año. No obstante, a pesar de ser el país más alertado durante todo
el periodo analizado, se observa una tendencia a la baja a partir de 2014
que presentó un decremento del 60% respecto de 2013.
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El aumento antes descrito, al igual que la disminución tan drástica en el
número de registros a partir del año 2014, tal vez podrían explicarse por
la firma de la Iniciativa Mérida entre Estados Unidos y México, así como
por la estrategia para combatir al crimen organizado implementada por el
entonces presidente Felipe Calderón durante su administración; sin embargo, es difícil saber a qué responden las tendencias de incorporación
de alertas en contra de mexicanos.
No obstante, creemos que la colaboración cercana entre las autoridades antes aludidas es un elemento sustancial que explica por qué la nacionalidad mexicana es la más alertada a lo largo del periodo analizado.
Precisamos que esto no significa que no existan registros en contra de
nacionales mexicanos a solicitud de autoridades extranjeras. Lo principal
es destacar que la arbitrariedad de la que goza la interposición de alertas
migratorias también afecta a personas mexicanas.

GRÁFICA 8

ALERTAS MIGRATORIAS INCORPORADAS EN CONTRA DE
PERSONAS DE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CENTROAMÉRICA
EN EL PERIODO 2010 - JUNIO 2019
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Fuente: Elaboración propia con datos integrados de solicitudes
de información.
Periodo de
cobertura
sol
04111000768 18: 1 de enero de 2010 al 17 de junio de 2018. Periodo de cobertura sol 411100170519: 1 de junio
de 2018 al 31 de junio de 2019. Nota: Se incluyen alertas activas e inactivas.

CAPÍTULO IV.

EL IMPACTO DE LAS ALERTAS
MIGRATORIAS EN LOS
DERECHOS HUMANOS

Para entender las afectaciones a los derechos humanos que se derivan
de la interposición de una alerta migratoria en perjuicio de una persona,
es necesario plantear que la naturaleza jurídica de este sistema de alertamiento es de un procedimiento administrativo sancionador. A pesar de
que las alertas migratorias están reguladas como un “aviso” que se genera por la coincidencia entre una persona o documento y la información
contenida en las listas de control migratorio, lo cierto es que las mismas
trascienden su naturaleza informativa, de manera que su existencia supone
la instauración de antecedentes negativos que tienen por efecto limitar los
derechos de la persona afectada.
Los supuestos tan amplios que generan la inscripción de un registro en
las listas de control migratorio —analizados en el capítulo anterior— podrían abarcar incluso a personas que por error hayan faltado a los lineamientos migratorios, o bien hayan sido deportadas del país. Sin embargo,
también es relevante recordar que la amplia discrecionalidad que tienen
las autoridades para decidir en esta materia permite la arbitrariedad en su
uso y aplicación.
Tomando esto en cuenta, es posible sostener que las vulneraciones a
derechos humanos relacionadas con el sistema de alertas migratorias se
producen en distintos momentos: primero, en su configuración normativa; luego, durante el procedimiento de incorporación de registros en las
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listas de control migratorio; y, finalmente, en la generación de la alerta
migratoria cuando ocurre la “coincidencia” antes referida.
En este sentido, a continuación, se enunciará cada derecho en lo individual, especificando la forma en que el mismo se ve afectado.

Afectación a los principios de
legalidad y de reserva de ley
Resulta obvio que los derechos humanos de las personas están mejor garantizados en la medida en que las facultades del Estado se regulen con
mayor claridad. De este modo, las leyes tienen como función principal regular y limitar la actuación del Estado, y el ejercicio del poder público; son
un límite a la acción de los poderes del Estado.
De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH), en un Estado democrático el poder punitivo se ejerce solo cuando
se requiere para proteger los bienes jurídicos más importantes. En estos
casos, los principios de legalidad e irretroactividad deben limitar la actuación de todos los órganos del Estado, de modo que “la calificación
de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos… [sean]…
preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor. De lo
contrario, los particulares no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche
social y las consecuencias de éste”.124
De esta manera, las personas tienen certeza respecto al contenido y
alcance de sus derechos. Saben que si las autoridades pretenden afectarlos, éstas se encuentran obligadas a justificar dicha afectación, con base
en los supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos

124 Corte IDH. Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 183.
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en ley.125 Esta “justificación” adquiere una relevancia particular cuando las
personas se enfrentan al poder sancionador del Estado; esto es, cuando
éste alega que la persona ha cometido una conducta que, de acuerdo con
la ley, debe ser sancionada.
Si bien la potestad punitiva del Estado se relaciona principalmente con
el derecho penal, tiene también una dimensión administrativa. En ambos
casos, las normas están dirigidas a exigir a las personas destinatarias que
se abstengan de realizar una conducta determinada en aras de proteger
determinados bienes jurídicos estimados como relevantes. En el caso de
las alertas migratorias, su regulación indica que los bienes protegidos en
los procedimientos de interposición son la seguridad pública y la seguridad nacional.
La experiencia de la CMDPDH en el litigio de casos relacionados con
alertas migratorias ha permitido observar que la interposición de un registro migratorio en contra de una persona le es notificado hasta que ha
producido sus efectos jurídicos. Estos efectos normalmente se producen
en el momento de la internación al país, o en la resolución de un trámite
migratorio seguido ante el INM. Al respecto, el Reglamento y los Lineamientos son claros: en todo procedimiento migratorio de ingreso, permanencia o salida del territorio nacional, las autoridades migratorias deberán
verificar la existencia de un registro en las listas de control migratorio, lo
que acarreará la negativa del trámite iniciado.

125 Época: Novena Época Registro: 177529 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis:
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII,
Agosto de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 74/2005 Página: 107 PROCEDIMIENTO
SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL
DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD
JURÍDICA; Época: Novena Época Registro: 174094 Instancia: Segunda Sala Tipo de
Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo
XXIV, Octubre de 2006 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 144/2006 Página: 351
GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.
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En este sentido, y a pesar de la indiscutible importancia de que las sanciones sean contenidas en normas claras que indiquen cómo debe actuar
el Estado en respuesta a la realización de determinada conducta, las alertas
migratorias no están reguladas debidamente. La Ley de Migración no contempla su existencia y el Reglamento se limita a establecer en unos pocos
de sus artículos —de forma dispersa y poco detallada— algunos de los supuestos en los que se interpondrá un registro migratorio. Por este motivo,
las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas que cuentan con
una alerta migratoria, y las organizaciones civiles que nos encargamos de
representar sus casos, enfrentamos diversas complicaciones para encontrar
los fundamentos jurídicos que nos ayuden a entender qué son, cómo y en
qué casos se interponen, cuáles son sus consecuencias jurídicas y quiénes
son las autoridades facultadas para ello.
Como ya se mencionó, el Reglamento es arbitrario al establecer qué
otras “autoridades competentes” y de seguridad nacional —sin exponer
cuáles son— pueden solicitar la incorporación, actualización y baja de
información de una alerta en las listas de control migratorio; sin embargo,
los supuestos para la incorporación de un registro migratorio no están
contenidos de forma exhaustiva en dicho Reglamento, por lo que su levantamiento queda al arbitrio de las autoridades involucradas y del INM.
En un sentido similar, ni el Reglamento ni los Lineamientos establecen un
procedimiento claro bajo el cual se pueda solicitar la incorporación, cancelación o eliminación de una alerta migratoria.
Aunado a lo dicho, la Ley no establece obligación alguna por parte de
las autoridades migratorias de dar aviso a la persona extranjera de la existencia de una solicitud de incorporación de una alerta migratoria en su
contra, de las razones de dicha solicitud, ni mucho menos de los efectos
jurídicos que dicha alerta podría generar en sus derechos humanos.
La escasa y ambigua legislación en materia de alertas migratorias en
México, y las resoluciones en las que el INM determina que la información
relativa a las mismas es reservada incluso para la persona alertada, agrava
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la incertidumbre jurídica en la que se hallan las personas migrantes, pues
les impide conocer cualquier información relativa a la fecha, causa, autoridad, procedimiento o fundamento jurídico del registro migratorio a su
nombre.
La regulación de los registros de control migratorio obliga a las personas migrantes a acatar las consecuencias que de ellas se deriven, sin
darles posibilidad de defenderse. Las personas migrantes no tienen información acerca de un acto que, por sí mismo, les causa un perjuicio
directo, pues el INM les niega arbitrariamente y sin motivación alguna el
derecho a conocer información de la alerta. Además, la regulación pública
actual que existe sobre esta figura jurídica no proporciona información
suficiente a los particulares sobre los límites que la actuación del Estado
debe respetar en estos casos. Es decir, la regulación de las alertas migratorias es tan ambigua, dispersa y poco detallada que las personas a
quienes afecta no cuentan con modos claros para defenderse de su interposición y consecuencias.

El Oficio-Instrucción y su impacto
en los derechos humanos
Si bien las leyes son el más claro ejemplo de las normas, este género comprende otros cuerpos normativos como los reglamentos, los decretos, las
circulares administrativas o los acuerdos. Estos instrumentos jurídicos, emitidos por el Poder Ejecutivo, a través del Presidente o de sus Secretarías, también pueden contener sanciones administrativas. De hecho, es más habitual
que las sanciones administrativas se ubiquen en este tipo de instrumentos
inferiores pues contienen, en su mayoría, disposiciones legales reglamentarias que complementan conceptos establecidos por el legislador.
En estos casos, la regulación no siempre debe responder de forma
estricta a lo que le indique la ley principal, pero sí debe asegurar dos
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aspectos: primero, la norma debe ser lo suficientemente clara como para
que sea posible encuadrar su contenido con la conducta realizada; por
consiguiente, el mensaje debe ser claro respecto de la conducta y su consecuencia. Y segundo, la consecuencia debe ser previsible para aquellos
a quienes afecta.126
Aunque la Ley de Migración no regula de forma sustantiva a las alertas
migratorias, su artículo 18 estipula que la Secretaría de Gobernación
podrá “establecer o suprimir requisitos para el ingreso de extranjeros al
territorio nacional, mediante disposiciones de carácter general” y establece, además, que tales disposiciones generales deberán ser publicadas en
el DOF. Asimismo, la LFPA refiere la obligación de las autoridades administrativas de publicar en el DOF cualquier norma interna que emitan en
el ámbito de sus competencias.127
La publicidad de las normas es uno de los elementos característicos del
Estado de Derecho. Por un lado, da a conocer a los gobernados el contenido de las disposiciones jurídicas y, con ello, les permite estar en capacidad
de cumplirlas; y, por el otro, reduce la discrecionalidad con que pueden
actuar los gobernantes, otorgando certeza jurídica a la ciudadanía.128
126 Época: Novena Época Registro: 174326 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Agosto de 2006
Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P./J. 100/2006 Página: 1667 TIPICIDAD.
EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES
APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
127 La obligación de publicar normas internas en el DOF se encuentra establecida en el
artículo 4 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo que señala que “los
reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos,
así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas,
manuales, o disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas
cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza análoga
a los actos anteriores, que expidan las dependencias y organismos descentralizados
de la Administración Pública Federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la
Federación”.
128 Época: Décima Época Registro: 2000100 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada
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El Oficio-Instrucción emitido por el Comisionado del INM y “distribuido” entre las autoridades migratorias a través de una circular interna, se
creó, entre otros artículos, con fundamento en el 95 del Reglamento de la
Ley de Migración que señala que: “el Instituto (…) establecerá las normas,
métodos y procedimientos técnicos para que se incorporen a las listas de
control migratorio”. En este sentido, tanto por constituir una disposición
general, como por contener un procedimiento administrativo sancionador que derivará en la restricción y privación de derechos humanos, el
Oficio-Instrucción debió ser publicado en el DOF previo a su aplicación.
En efecto, las instancias de seguridad nacional tienen por objeto la protección del Estado, de las personas y del orden democrático y, por lo tanto,
cuentan con poderes y facultades especiales cuyo ejercicio se mantiene,
por regla general, lejos del ojo público.129 La secrecía, en ese sentido, es un
elemento fundamental para la eficacia de las labores de inteligencia y de la
protección de la seguridad nacional. Comprometer información clasificada
al hacerla pública puede, en ocasiones, afectar la eficacia de los programas
de inteligencia o de seguridad nacional; y, en el caso de los procedimientos
que establecen los métodos de ejecución de los mismos, derivar en la pérdida de los objetivos que persiguen.130
No obstante, diversos analistas en estudios de inteligencia coinciden en
que las agencias de seguridad nacional alrededor del mundo tienden a

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012,
Tomo 3 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 1a. II/2012 (10a.) Página: 2908 LEYES
Y DECRETOS EXPEDIDOS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
PARA SU DEBIDA APLICACIÓN Y OBSERVANCIA BASTA SU PUBLICACIÓN EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
129 Laurie Nathan, Intelligence, Transparency, Secrecy and Oversight in a Democracy, pág.
51.
130 Capt. Timothy, Intelligence and Transparency: finding the proper balance. From the war
of independence to the war of terror, pág. 2.
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una excesiva e incluso obsesiva actitud en favor de la secrecía131 a través,
por ejemplo, de la creación de normas para la regulación de métodos,
procedimientos, operativos o programas ejecutados por las agencias de
inteligencia o seguridad nacional que también se encargan de su aplicación.132 Por ejemplo, el “Watchlisting Guidance”133 emitido en Estados
Unidos para regular los procedimientos para incorporar a personas nacionales y extranjeras en las listas de vigilancia antiterrorista fue desarrollado a puerta cerrada por autoridades de inteligencia, militares y de
persecución de los delitos. A pesar de su naturaleza reservada, se logró
su acceso y publicación en 2014, lo que reveló que el procedimiento se
basaba en el concepto elástico de “sospecha razonable” como estándar
para determinar si alguien es una posible “amenaza terrorista”. Gracias
a esto se pudieron visibilizar diversas violaciones a derechos humanos
de las personas inscritas en dichas listas, algunas veces, por el uso de
criterios desproporcionados, discriminatorios y arbitrarios para marcar a
alguien como un posible terrorista.134
Tal y como el Watchlisting Guidance, el Oficio-Instrucción fue emitido
por el Comisionado del INM a partir de la opinión de “las autoridades
competentes”. La excesiva secrecía del procedimiento por el que fue
creado (impidiéndole al Congreso de la Unión participar en su elaboración), no solo limitó la facultad constitucional de este órgano del Estado,
sino también las opiniones, puntos de vista o planteamientos que pudieron haber sido valiosos para su diseño y redacción. Precisamente, debido

131 Ídem.
132 Al respecto véase Guevara B., José A. Los secretos de Estado: razones, sinrazones y
controles en el Estado de Derecho, Ed. Porrúa y Universidad Iberoamericana, México,
2004.
133 Disponible en https://www.aclu.org/other/march-2013-watchlist-guidance
134 Scahill, J & Deveraux, R. The secret government rulebook for labeling you a terrorist.
En The Intercept, disponible en https://theintercept.com/2014/07/23/blacklisted/
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a que las autoridades redactoras pertenecen al ámbito de la seguridad
pública y nacional, el enfoque del Oficio-Instrucción es éste y no considera en absoluto el respeto a los derechos humanos. La secrecía que
permea en la forma en que esta norma fue diseñada, así como las alertas
aplicadas, ha contribuido al abuso de estas figuras jurídicas, inhibido el
monitoreo y el escrutinio público, e impedido una defensa adecuada de
las personas a quienes afecta.
Por esta razón, México debe implementar reglas, controles y mecanismos de vigilancia que: disminuyan el potencial de las autoridades para
conducirse fuera del margen de la ley; que impidan que las autoridades
apliquen la ley de forma discrecional y arbitraria; y las obligue a sujetarse
a procedimientos institucionales de control de sus acciones.135 Para que
los gobernados puedan evaluar de forma efectiva el desempeño de las
autoridades, es esencial contar con información precisa y suficiente de su
actuar.

Afectaciones al derecho de acceso a la información
La Constitución reconoce el derecho de acceso a la información como un
mecanismo de control institucional que favorece la rendición de cuentas.
Tanto la Constitución como las normas en materia de transparencia determinan, como regla general, que toda la información en posesión de
cualquier autoridad será pública; y, de manera excepcional, la información
pública podrá reservarse si la obtención o difusión de la información en
cuestión pudiera comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública

135 Casar, M. A., Marván, I., Puente, K. La rendición de cuentas y el poder Legislativo.
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en: http://www.
congresotamaulipas.gob.mx/InstitutoParlamentaria/cursos/DerParl/docs/
LaRendicióndeCuentasyelPoderLegislativo.pdf
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o la defensa nacional, o bien, obstruir la prevención o persecución de los
delitos.
La clasificación de reserva de estas normas puede asegurar la secrecía
de los programas que regulan; no obstante, es falso que su publicación
y/o divulgación pudiera poner a todos los casos en riesgo. La protección
de la seguridad nacional no es un argumento absoluto para evitar la publicación y difusión de determinada información. Debido a la ambigüedad
del término, así como a su naturaleza elástica y mutable dependiendo del
contexto y de lo que se valorará como un riesgo o una amenaza, la seguridad nacional no debe ser interpretada de forma amplia, pues ello conduciría a un uso excesivo y arbitrario de la clasificación de la información.136
Por el contrario, el término seguridad nacional debe cubrir únicamente
ciertos aspectos, lo que garantiza que la publicidad de la información sea
la regla general, y la confidencialidad, la excepción.137
Al respecto, los Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información contienen
principios y reglas generables aplicables a los casos en que se limite la
libertad de expresión y el derecho a la información por motivos de seguridad nacional. 138
Estos Principios establecen que las restricciones a estos derechos deberán estar redactadas en la ley de forma estricta y clara para “permi-

136 Laurie Nathan. Intelligence, Transparency, Secrecy and Oversight in a Democracy, pág.
53.
137 Ibidem.
138 Aprobados por el señor Abid Hussain, Relator Especial para la Libertad de Opinión y
Expresión de la ONU, en sus informes a las sesiones de 1996, 1998, 1999 y 2001 de la
Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la cual ha
hecho referencia a ellos en sus resoluciones anuales sobre la libertad de expresión todos
los años desde 1996. Los Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional,
la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información. ARTÍCULO 19, Londres, Reino
Unido, 1996, ed. español 2005.
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tir que los individuos prevean si una acción en particular fuera ilícita”.139
Asimismo, las restricciones deben perseguir un propósito genuino, y las
autoridades del Gobierno deben demostrar un efecto perjudicial a la protección de la seguridad nacional causado por el acceso o difusión de la
información solicitada.140
Cualquier restricción al acceso o difusión de la información por motivos
de seguridad nacional deberá ser necesaria en una sociedad democrática
lo que implica que: i) la información representa una amenaza grave a un
interés de seguridad nacional; ii) la restricción impuesta es la medida menos lesiva; y, iii) la restricción es compatible con los principios democráticos.141 Los referidos Principios también señalan que, cuando la restricción
se realice para ocultar información sobre el funcionamiento de las instituciones del Gobierno, aquella no se considerará legítima. 142
En este sentido, el Estado mexicano debe justificar por qué la publicación del Oficio-Instrucción puede poner en riesgo la seguridad nacional,
indicando las razones por las que, por un lado, su divulgación representa
un riesgo y, por el otro, su reserva supera el interés público de que se
difunda. Al respecto, los Principios de Johannesburgo subrayan que “en
todas las leyes y decisiones con relación al derecho de obtener información, el interés público en saber la información será una consideración
principal”.143
Este balance se regula en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información (LFTAI) y se le conoce como la prueba de daño.144 Conforme

139 Principio 1.1: Prescrito por ley.
140 Principio 1.2: Protección de un interés legítimo de seguridad nacional.
141 Principio 1.3: Necesario en una sociedad democrática.
142 Principio 2: Interés Legítimo de Seguridad Nacional.
143 Principio 13: Interés Público en la Divulgación.
144 Articulo 104 de la LGTAIP, en relación con el artículo 111 LGTAIP.
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a esta prueba, las autoridades en posesión de la información deberán
justificar que la divulgación de la información representa un riesgo real,
demostrable e identificable para la seguridad nacional. Al respecto, el
INM detalló en la prueba de daño relativa a la publicación y/o divulgación
del Oficio-Instrucción lo siguiente:

RIESGO REAL. El hacer pública la información contenida en las listas de control migratorio pone en riesgo la efectividad para la
detección de personas sujetas a procesos penales o con órdenes
de aprehensión vigentes, en puntos de internación, oficinas de
trámites migratorios y estaciones migratorias, lo cual propiciaría
una evasión de la justicia.
RIESGO DEMOSTRABLE. Si una persona con antecedentes penales conoce que está incluida en las listas de control migratorio,
podría evitar viajar a México o ingresar y salir del país de manera
legal, por lo que podría dificultar su detección.
RIESGO IDENTIFICABLE. Las personas que cuenten con esta información estarían en la posibilidad de dificultar las operaciones de
control migratorio por parte del Instituto y evadir a las autoridades nacionales o internacionales, causando un serio perjuicio a
las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos y la impartición de justicia.

De la prueba de daño citada se desprende que el riesgo principal es que
las personas extranjeras, al saber que están inscritas en las listas de control
migratorio, evadan su detección por parte de las autoridades del INM. No
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obstante, la publicación de las normas que regulan el establecimiento de
registros de control migratorio no implica hacer públicas las listas de control migratorio, ni la información contenida en ellas, sino tener acceso a las
reglas de operación de un procedimiento que, en su aplicación, genera la
restricción de derechos y se constituye como un procedimiento administrativo sancionador.
La prueba de daño también indica que la información deberá reservarse
cuando el interés público de que se mantenga oculta supere el interés
público de que se difunda, siempre y cuando la confidencialidad sea proporcional y represente el medio menos restrictivo disponible.
A la fecha de la publicación de este informe, las personas extranjeras,
independientemente de su situación migratoria, desconocen el procedimiento para la incorporación de los registros de control migratorio, lo que
incluye los supuestos para su interposición así como las autoridades nacionales y extranjeras facultadas para ello. Esta incertidumbre jurídica se
desprende de la escasa regulación pública en la Ley y su Reglamento, así
como de la secrecía de la que se han beneficiado las normas internas para
la regulación de los registros de control migratorio o alertas migratorias.
Al evitar la rendición de cuentas respecto a la interposición de los registros migratorios, el INM cuenta con libertad absoluta para el uso arbitrario de estas figuras jurídicas, sin que los particulares u otras autoridades
del Estado tengan la posibilidad de vigilar la legalidad de su actuar. La
secrecía de este tipo de normas interfiere con la facultad de los Poderes
Legislativo y Judicial coincidente con un Estado democrático basado en
un sistema de contrapesos. La falta de publicidad de los procedimientos
de interposición de registros migratorios impide que otras autoridades,
en particular las judiciales, se pronuncien sobre la constitucionalidad del
Oficio-Instrucción como norma jurídica, así como sobre la legalidad de la
forma en que dichos procedimientos son aplicados en casos concretos.145
145 Manes, J. Secret Law, Georgetown Law Journal 803, págs. 12-14.
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Afectaciones a las garantías del
debido proceso legal
El objeto del Oficio-Instrucción es regular el procedimiento para la incorporación, modificación, cancelación y administración de los registros de
control migratorio, los cuales, al evolucionar a una alerta migratoria, tendrán por efecto la restricción del ejercicio de los derechos humanos de las
personas en contra de quienes se interpusieron. Debido a que su interposición se realiza con motivo de la realización de conductas consideradas
como riesgos o amenazas a la seguridad pública o nacional, y a que la consecuencia de su interposición es la restricción de derechos, los registros
migratorios tienen una naturaleza punitiva y son, por lo tanto, sanciones.
Dentro de la potestad punitiva del Estado en su vertiente administrativa, los actos de las autoridades estatales pueden clasificarse en dos
tipos: actos de molestia y actos privativos. Los primeros, pese a afectar
los derechos de los particulares, solo restringen de manera provisional
un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. En
estos casos, son válidos siempre que les preceda un mandamiento escrito
girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta
funde y motive la causa legal del procedimiento.
Por su parte, los actos privativos son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del
gobernado y, por lo tanto, son válidos solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14 constitucional:
la existencia de un juicio seguido ante un tribunal, en donde se respeten
las formalidades esenciales del procedimiento, y en el que se apliquen las
leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado.146
146 Época: Décima Época Registro: 2011340 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Materia(s): Constitucional Tesis: I.1o.A.E. J/3 (10a.)
Página: 1918 ACTOS TERMINALES EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
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Para determinar si un acto debe sujetarse a las reglas del debido
proceso, es conveniente hacer énfasis en lo que se conoce como “acto
terminal” del procedimiento y advertir la finalidad que con el acto se
persigue. Esto es, si la privación de un derecho es la finalidad connatural
perseguida por el procedimiento, o bien, si únicamente se busca restringirlo provisionalmente.147 Si ocurre el primero, es requisito indispensable
del procedimiento el someter a las personas a un esquema de juicio
previo donde se observen las garantías del debido proceso.
De acuerdo con lo establecido por la Corte IDH en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, la garantía del debido proceso no se limita a los
recursos judiciales en sentido estricto; más bien abarca “al conjunto de
requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efecto
de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente
sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarles:

En cualquier materia… es importante que la actuación de la
administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar
el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de
los administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar
actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados
la garantía del debido proceso.148

DEBEN DISTINGUIRSE ENTRE LOS DE MOLESTIA Y LOS PRIVATIVOS, A FIN DE
CONSEGUIR, PRIORITARIAMENTE, LA DEFENSA DE LOS PROBABLES AFECTADOS.
147 Época: Novena Época Registro: 200080 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Julio de 1996
Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/96 Página: 5 ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE
MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.
148 Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párrafo 126.
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Por su parte, en el caso Maldonado Ordoñez vs. Guatemala, la Corte señaló que, cuando se trata de un proceso disciplinario sancionatorio, el alcance del debido proceso implica que se pongan en conocimiento del sujeto
disciplinable las conductas infractoras del régimen disciplinario que se le
imputan. 149
De igual forma, en este punto es relevante el criterio establecido por
la propia Corte IDH en el caso Vélez Loor vs. Panamá, donde se analizó
el alcance de las garantías del debido proceso en casos que involucren a
personas migrantes y se determinó que:

El debido proceso legal es un derecho que debe ser garantizado a
toda persona, independientemente de su estatus migratorio. Esto
implica que el Estado debe garantizar que toda persona extranjera, aun cuando fuere un migrante en situación irregular, tenga la
posibilidad de hacer valer sus derechos y defender sus intereses
en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros
justiciables.150

Ahora bien, de la regulación contenida en el Reglamento, los Lineamientos
y el Oficio-Instrucción respecto a la interposición de los registros migratorios, podemos concluir que estos constituyen una sanción administrativa
a actos que se consideran como antijurídicos o contrarios a derecho: contar con antecedentes criminales, la presentación de documentación falsa,

149 Corte IDH. Caso Maldonado Ordóñez vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de mayo de 2016. Serie C No. 311, párrafo 80.
150 Corte IDH. Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párrafo 142.

96

|

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

apócrifa u obtenida de forma fraudulenta, o no contar con una estancia
legal en el país y ser deportado del mismo, entre otras.
De su regulación se desprende que las alertas migratorias constituyen
un antecedente negativo que impide la internación al país, la regularización migratoria en todas sus formas, la renovación de una condición de
estancia previamente adquirida, la obtención de un permiso de trabajo, la
reposición de un documento migratorio y la salida de la Estación Migratoria bajo la figura de libertad provisional bajo custodia. Así, los efectos
jurídicos de las alertas migratorias trascienden a derechos fundamentales,
como la libertad de tránsito, de residencia y libertad personal, el derecho
a solicitar asilo, o a recibir protección internacional efectiva, el derecho a
la unidad familiar y el principio de no devolución, entre otros.
En este sentido, por la naturaleza jurídica de los registros migratorios
como sanción administrativa, y por la afectación permanente que su aplicación genera en el ejercicio de ciertos derechos humanos, los procedimientos seguidos con motivo de la interposición del registro migratorio y
de la generación de la alerta migratoria deben respetar las garantías del
debido proceso.
En una respuesta a una solicitud de acceso a la información, el INM
reportó que “en ningún caso se ha proporcionado información de los registros de control migratorio establecidos a su nombre, ni se ha cancelado
registro alguno a solicitud de los mismos“. 151 Lo anterior, en el marco del
artículo 11 del Oficio-Instrucción que señala que las consultas relativas
a los registros en las Listas de Control Migratorio podrán hacerse única-

151 Solicitud con número de folio 0411100049618. La solicitud consistió en: i) el número de
solicitudes de información presentadas por particulares al INM con el objeto de obtener
información sobre la existencia de un registro de control migratorio a su nombre, así
como el número de casos en los que el Instituto, efectivamente, ha brindado esa
información; y, ii) el número de solicitudes de retiro de una alerta migratoria presentadas
ante el INM por particulares y, en su caso, el número total de registros de control
migratorio eliminados a partir de dichas solicitudes.
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mente por autoridad facultada, lo que claramente constituye no solo una
violación al derecho de defensa adecuada de los particulares que cuenten
con una alerta migratoria, sino también de su derecho a contar con toda la
información relativa a su expediente, sus datos personales y a información
sobre su situación jurídica y la de su familia.
El artículo 10 del Oficio-Instrucción establece que los particulares pueden “acudir a las instancias correspondientes a fin de tramitar conforme a
derecho lo que cada caso particular requiera para que la autoridad competente solicite la emisión o baja del registro”; sin embargo, en la práctica resulta imposible para una persona afectada acudir ante la autoridad
que originalmente solicitó la incorporación del registro, en tanto que el
INM niega a los particulares cualquier tipo de información; y en los pocos
casos en que se entrega se hace en un momento no oportuno, pues es
posterior a la restricción de los derechos que la alerta migratoria generó
a las personas.
Ni el procedimiento de establecimiento de un registro migratorio ni
el procedimiento para la confirmación de la existencia de una alerta migratoria incorporada consideran en forma alguna la participación de la
persona afectada: no se les concede el derecho de manifestar o aportar
pruebas que refuten la causa por la que originalmente el registro migratorio fue incorporado; y, como los procedimientos en que se regulan todos
los aspectos para su interposición son clasificados, las personas rara vez
podrán contar con las herramientas necesarias para defenderse de ellos.

Afectación al derecho a solicitar y recibir asilo
El derecho a solicitar y recibir asilo garantiza protección a las personas que
se encuentran fuera de su propio país y no pueden regresar a él porque,
de hacerlo, su vida, integridad o libertad estaría en peligro y, ante esto,
su Gobierno no puede o no quiere ofrecerle el amparo que requiere. De
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acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) los riesgos que dan origen a una necesidad de protección
internacional incluyen clásicamente los de persecución, amenazas a la
vida, libertad o integridad física derivadas de conflictos armados, graves
desórdenes públicos o diferentes situaciones de violencia.152
Por tal motivo, las figuras de protección internacional (principalmente
el Estatuto de Refugiado y la protección complementaria) buscan ofrecer
protección a las personas en esta situación, a fin de garantizar que no serán devueltas al lugar en donde dichos peligros podrían materializarse y
generar afectaciones a derechos tan básicos como la vida o la integridad
personal. Así, es posible vislumbrar que la protección que ofrece el reconocimiento de la condición de refugiado reviste una especial importancia
en tanto que, de acuerdo con las particularidades del caso, puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte para una persona.
En este sentido, y como se ha descrito a lo largo del texto, las alertas
migratorias constituyen un antecedente negativo que afecta en múltiples
formas a las personas migrantes, pues limita sus posibilidades de ingresar
o permanecer en el territorio mexicano de forma regular. Sin embargo,
cuando se trata de personas solicitantes de asilo, estas afectaciones se
agravan, dado que interfieren con el goce de la protección internacional
que requieren, y llegan a poner en peligro su libertad, seguridad, integridad o vida. Así, para estas personas la interposición de alertas migratorias
en su contra propicia su detención migratoria, la aplicación arbitraria de
cláusulas de exclusión que les impiden obtener la condición de refugiadas,
así como el inicio de procesos de cancelación de la protección internacional, con lo cual son susceptibles de ser deportadas, en contravención con
el principio de no devolución.

152 ACNUR. Personas con necesidad de protección internacional, junio de 2017, pág. 1.
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Violaciones al principio de no devolución
Con el fin de poder exponer adecuadamente este tipo de vulneración, es
necesario recordar la relevancia que tiene el principio de no devolución o
non-refoulement para la protección de las personas solicitantes de asilo
y refugiadas. Así, de acuerdo con el Comité de Naciones Unidas para los
Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes (CMW), el principio de no
devolución prohíbe trasladar a personas por la fuerza, de cualquier forma,
a países o territorios en los que dichas puedan ser víctimas de persecuciones o de abusos o violaciones graves de los derechos humanos.153
A su vez, la Corte IDH, en el caso de la Familia Pacheco Tineo vs. Estado
Plurinacional de Bolivia, destacó la obligación estatal de no devolución
indirecta; es decir, que los Estados no deben devolver o expulsar a una
persona que solicita asilo cuando existe la posibilidad de que sufra algún
riesgo de persecución o bien a un Estado desde donde pueda ser retornada al país donde sufre dicho riesgo.154 Como afirmó la Corte en este
caso, “independientemente de la decisión desfavorable respecto de la
solicitud de asilo en Bolivia”, la autoridad migratoria que dispuso la expulsión […] tenía la obligación de efectuar una determinación motivada
sobre la procedencia de la causal de expulsión, así como del país al que
correspondía trasladar a la familia, de acuerdo con las particularidades
del caso.155

153 CMW. Observación general Nº 2 Sobre los derechos de los trabajadores migratorios en
situación irregular y de sus familiares, U.N. Doc. CMW/C/GC2. 18 de agosto de 2013,
párr. 50.
154 Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013.
Serie C No. 272, párr. 153.
155 Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013.
Serie C No. 272, párr. 183.
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En este sentido, el principio de no devolución no se limita a deportaciones, expulsiones o extradiciones,156 significa también que cualquier
persona reconocida como refugiado o que solicita reconocimiento como
tal puede acogerse a esta protección para evitar su expulsión, y necesariamente implica que estas personas no pueden ser rechazadas en la frontera
sin un análisis adecuado e individualizado de sus peticiones,157 mediante
procedimientos que garanticen y respeten el debido proceso.158
Todas estas manifestaciones fundamentales del principio de no devolución se ven vulneradas en el caso de las personas inscritas en las listas
de control migratorio, en virtud de que al intentar ingresar al país por vía
aérea, terrestre o marítima, se genera una alerta migratoria que tiene por
efecto negarle el ingreso al territorio nacional y, por tanto, se decreta su
rechazo o expulsión.
En este contexto, desde la CMDPDH se ha documentado de manera
reiterada que, para la determinación y expedición de un acta de rechazo,
las autoridades no llevan a cabo un procedimiento de identificación de
necesidades de protección internacional. Esto supone que, en la práctica, las alertas migratorias fungen como un obstáculo para que las perso156 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Wo Ho Wing vs. Perú, Sentencia de
30 de junio de 2015, (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 130.
157 Corte Interamericana de Derecho Humanos, Caso Familia Pacheco Tineo vs. Estado
Plurinacional de Bolivia, Sentencia de 25 de noviembre de 2013 (Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 153; Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Informe No. 78/11, Caso 12.586, Fondo, John Doe y otros vs.
Canadá, 21 de julio de 2011, párr. 94; Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
“Informe sobre la situación de los derechos humanos de los solicitantes de asilo en el
marco del sistema canadiense de determinación de la condición de refugiado”, OEA/
Ser.L/V/II.106, Doc. 40 rev., 28 febrero 2000, Original: Inglés, párr. 25.
158 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-25/18 de 30 de
mayo de 2018, Solicitada por la República del Ecuador, “La institución del asilo y su
reconocimiento como derecho humano en el Sistema Interamericano de Protección
(interpretación y alcance de los artículos 5, 22.7 y 22.8, en relación con el artículo 1.1 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, párr. 42.
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nas puedan ejercer su derecho a solicitar y recibir asilo, debido a que no
cuentan con la oportunidad de requerir al Estado el reconocimiento de su
condición como refugiadas.
Asimismo, resulta fundamental recordar que los procedimientos de
“segunda revisión” mediante los cuales se lleva a cabo el análisis y determinación del rechazo de una persona se sustancian mientras ésta se encuentra incomunicada y privada de su libertad en las inmediaciones de los
puertos de ingreso. Esto supone una situación de agravada vulnerabilidad
para las personas con necesidades de protección internacional debido a
que, en muchas ocasiones, desconocen sus derechos y no cuentan con
una red de apoyo en el país.
Todo lo comentado limita gravemente su posibilidad de defenderse.
Sin embargo, incluso cuando logran establecer contacto con organizaciones de la sociedad civil que pueden ofrecerles representación legal,
las autoridades limitan el contacto entre la persona afectada y sus representantes legales, les impiden acceder de forma inmediata al procedimiento de asilo y reducen sus opciones a dos escenarios: renunciar
a la exigencia de sus derechos y aceptar la expulsión que podría poner
en peligro su vida, integridad, libertad o seguridad; o, interponer los
recursos legales disponibles, mismos que podrían derivar en una prolongación de la detención dentro de los puertos de entrada y/o su traslado
a una Estación Migratoria.

Detención arbitraria y tratos crueles,
inhumanos y degradantes
Como se ha enunciado, los procedimientos de segunda revisión migratoria que ocurren en los puntos de ingreso al país suponen la privación de la
libertad de las personas, en tanto las autoridades analizan si cumplen con
los requisitos de admisión. Particularmente, en los casos en que la persona
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cuente con una alerta migratoria, el ingreso será denegado y se procederá
a su rechazo y expulsión.
Esta detención que se lleva a cabo en los aeropuertos es susceptible
de extenderse arbitrariamente durante días o semanas debido a diversos
factores como:

X La falta de vuelos disponibles que puedan trasladar a las personas
hacia su país de origen.
X La interposición de recursos legales en contra del rechazo o expulsión.
X La presentación de solicitudes de reconocimiento de la condición
de refugiado por parte de las personas detenidas.
X Otras complicaciones que impidan a la persona viajar y, por tanto,
no permitan la ejecución del acta de rechazo.
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Al no encontrarse debidamente habilitadas las instalaciones de segunda
revisión como centro de detención, las personas son retenidas en espacios reducidos, sin acceso a luz natural y con alumbrado artificial que
permanece encendido las veinticuatro horas; y tampoco se les provee de
los aditamentos indispensables para dormir adecuadamente, como colchonetas o cobijas. Además, no se les proporcionan agua o alimentos, se
les mantiene incomunicadas y son víctimas de constantes intimidaciones
o maltratos. Todas estas situaciones afectan gravemente la integridad
y salud física, mental y emocional de las personas sometidas a dichas
condiciones.
Sobre el derecho a la integridad personal, la Corte Interamericana ha
señalado que las autoridades de los estatales son responsables de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se
halla bajo su custodia. Así, como responsable de los establecimientos de
detención y reclusión, el Estado tiene el deber de salvaguardar la salud
y el bienestar de las personas privadas de libertad,159 el cual comprende
las dimensiones física, psíquica y moral de las personas y exige hacer
efectivas las condiciones jurídicas, materiales y de trato que sean acordes
con las expectativas en un mínimo de bienestar reconocidas por el orden
jurídico.
En el mismo sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), ha establecido que el derecho a la integridad personal se ve
afectado cuando las personas sufren tratos que afectan su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en
el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o

159 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie
C No. 281, párr. 198.
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sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa
de un tercero.160
En este contexto, es posible sostener que las personas con una alerta
migratoria en su contra y privadas de su libertad en los puertos de internamiento ven afectados su bienestar e integridad personal debido a la
injerencia arbitraria de las autoridades. Éstas son omisas en proveerles
elementos mínimos de supervivencia como el agua y los alimentos, y de
igual modo de forma activa cuando les causan sufrimientos a través
de amenazas, limitación de su contacto con el exterior y generando incertidumbre sobre su situación legal y personal.

Las cláusulas de exclusión en la determinación
de la condición de refugiado
En el ámbito internacional, las llamadas cláusulas de exclusión se regulan
en el artículo 1F de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,161
cuyo texto se cita a continuación:

160 CNDH. Recomendación 14/2018. Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos
a la libertad, a la integridad personal por actos de tortura, a la protección de la salud y
a la seguridad jurídica cometidas en agravio de QV, persona en contexto de migración
que fue detenida en las Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración en
Mexicali y Tijuana, Baja California.
161 Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios
sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada
por la Asamblea General en su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950.

FRONTERAS INVISIBLES DE MÉXICO

| 105

Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar:
a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra
o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones
respecto de tales delitos;
b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida en él como refugiada;
c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades
y a los principios de las Naciones Unidas.
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La lógica de estas cláusulas se fundamenta en que determinados crímenes
son tan graves que vuelven a sus autores indignos de recibir protección
internacional como refugiados, a pesar de que cumplan con los elementos
de la definición de refugiado contenidos en el artículo 1A de la Convención de 1951.162 Su propósito es privar a los culpables de atrocidades y
delitos graves de la protección internacional que les es reconocida a los
refugiados, impidiendo con ello que tales personas “abusen” de la institución del asilo para evadir la justicia y sumir a las víctimas de estos delitos
en la impunidad.
A diferencia de los incisos a) y c) del artículo antes citado, el ámbito
de temporalidad de la cláusula de exclusión contenida en el inciso b) es
limitada. Es decir, se requiere que el delito de que se trate haya sido cometido antes de la admisión a ese país como refugiado.
La competencia para determinar si es aplicable alguna de estas cláusulas —para conceder o no la condición de refugiado— corresponde al
Estado, quien únicamente deberá contar con motivos fundados para considerar que la persona ha cometido alguno de los actos descritos en dicho
artículo. Sin embargo, a pesar de la presunción de la existencia de dichos
motivos, las cláusulas de exclusión deben aplicarse de manera restrictiva,
pues los efectos que podría acarrear para la persona solicitante o refugiada son graves para alguno o varios de sus derechos fundamentales. 163
Al respecto, conviene recordar que el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados ha emitido directrices que buscan guiar a los
Estados en la aplicación de estas disposiciones, mismas que se han re-

162 Directrices sobre Protección Internacional. La aplicación de las cláusulas de exclusión: el
artículo 1F de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados, pág 2. Disponible
en la web: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2004/2554.pdf
163 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Manual y Directrices
Sobre Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado en virtud
de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Refugiados.
Párr.149.
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ferido de manera particular a la acreditación de la responsabilidad individual,164 en el sentido de que deben ser tomados en consideración tres
aspectos fundamentales:165 a) el conocimiento de las circunstancias y consecuencias de los hechos que se están cometiendo, b) la intencionalidad
con la que se lleva a cabo la conducta o se buscan sus consecuencias, y
c) la proporcionalidad entre la gravedad del delito atribuido y el temor de
persecución.
A lo largo de este texto se ha expuesto que los registros en las listas
de control migratorio pueden efectuarse a petición de autoridades nacionales o internacionales, así como por iniciativa del INM. Asimismo, se
ha relatado cómo el procedimiento de inscripción adolece de la falta de
cumplimiento de las garantías del debido proceso. Esto, en tanto que
las solicitudes de registro pueden encontrarse indebidamente fundadas y
motivadas; no requieren la aportación de elementos de prueba que demuestren fuera de toda duda el riesgo que la persona inscrita representa
para la seguridad pública o nacional; además de que se impide el ejercicio de su derecho de defensa a las personas afectadas, de modo que
no tienen la posibilidad de presentar pruebas que desvirtúen el alegado
riesgo.
Este marco de arbitrariedad en el sistema de las alertas migratorias en
México afecta de forma desproporcionada a las personas con necesidades de protección internacional en tanto que, con base en la existencia de
un registro en las listas de control migratorio en su nombre, pueden ser
excluidas del reconocimiento de su condición de refugiado.

164 ACNUR. Documento sobre la aplicación de las cláusulas de exclusión: El artículo 1F
de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, HCR/GIP/03/05, 4 de
septiembre de 2003. Disponible en http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/
opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50ac92922
165 ACNUR. Nota de orientación sobre las solicitudes de la condición de refugiado
relacionadas con las víctimas de pandillas organizadas, marzo de 2010, párrafo 59 y ss.
Disponible en http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/7786.pdf
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Lo anterior, debido a que las autoridades del INM tienen la posibilidad
de informar a la COMAR sobre la existencia de una alerta migratoria respecto de una persona solicitante de asilo y, en la práctica, esta institución
otorga a este tipo de notificaciones la calidad de prueba plena, lo que
puede derivar en la aplicación arbitraria de una cláusula de exclusión;
esto, incluso, sin conocer los motivos que dieron origen al registro en las
listas de control migratorio.
Consecuentemente, esta falta de información sobre el contenido de la
alerta migratoria imposibilita la realización de un análisis serio y con base
en derechos humanos de la procedencia de una cláusula de exclusión en
el caso concreto, conforme a los lineamientos expedidos por el ACNUR.
De esta forma, la decisión de excluir a una persona de la protección internacional se adopta de manera arbitraria.

La cancelación de la condición de refugiado a
personas que cuentan con protección internacional
Debido a la importancia de las medidas de protección internacional, y de
acuerdo con la presunción de legalidad y validez de la que gozan los actos y determinaciones administrativas, en principio, una decisión que reconoce la calidad de refugiado a una persona no debería ser sometida a
revisión posterior.
Sin embargo, y de manera excepcional, las autoridades competentes
podrían ordenar la reexaminación de la decisión y, eventualmente, ordenar la cancelación de la protección internacional cuando tengan conocimiento de la actualización de alguno de los supuestos siguientes: i)
que la persona no cumplía con los requisitos para ser considerada como
refugiada; ii) que debía aplicársele alguna de las cláusulas de exclusión
contenidas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; iii) que
el solicitante cometió fraude sustancial en relación con aspectos funda-
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mentales de su elegibilidad para obtener la condición de refugiado; iv)
que el solicitante cometió actos ilegales para obtener el estatuto de refugiado (como amenazas o soborno); o v) por un error de hecho y/o derecho cometido por parte de la autoridad encargada de analizar y decidir
sobre el caso.166
Asimismo, el hecho de que los procedimientos de cancelación se rijan
por el principio de excepcionalidad tiene dos objetivos muy claros. Por un
lado, procurar en la mayor medida de lo posible que se mantenga firme
la decisión que concede la protección internacional y que la misma solo
pueda llegar a ser cuestionada por hechos supervinientes o de nuevo
conocimiento que revistan una especial gravedad. Por el otro, que dichos
procedimientos no puedan ser iniciados y sustanciados de manera arbitraria en perjuicio de las personas que han obtenido el reconocimiento de
la condición de refugiado.
El ACNUR ha determinado que no basta con que se actualice alguna de
las causales referidas previamente, sino que la información deber ser de
una gravedad tal que, al contrastarla con las afectaciones derivadas
de la cancelación de la condición de refugiado, dicha medida logre superar un test de proporcionalidad. 167
Todo lo expuesto permite vislumbrar de forma clara que los procesos
de cancelación de la condición de refugiado están sujetos a reglas muy
específicas y de aplicación estricta debido, principalmente, a que el retiro
de la protección internacional es contrario a la naturaleza, objeto y fin de
las normas nacionales e internacionales en materia de refugiados. Además, debe considerarse que la cancelación arbitraria, infundada, injusta
o simplemente desproporcionada de la condición de refugiado puede

166 ACNUR. Nota sobre la cancelación del estatuto de refugiado. Sección de Políticas de
Protección y Asesoría Legal, Departamento de Protección Internacional Ginebra, 22 de
noviembre 2004, párrs. 4, 11, 15 y 17.
167 Ibidem, párr. 9
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tener severas consecuencias en la vida de la persona involucrada, al grado
de llegar a representar un peligro inminente de muerte.
Sin embargo, tal como en el caso de la aplicación arbitraria de cláusulas
de exclusión, el INM informa a la COMAR de las alertas migratorias existentes a nombre de solicitantes de asilo o refugiados; la información o infracción que dio motivo a la alerta migratoria se toma como prueba plena
en contra de la persona y ello da lugar al inicio de los procedimientos de
cancelación de la protección internacional, incluso cuando las personas se
encuentran privadas de su libertad.
Los casos en que los procedimientos de cancelación de la condición de
refugiado ocurren durante la detención de la persona afectada son comunes y revisten especial gravedad, pues la limitación a la libertad tiene
severas repercusiones en el ejercicio de su derecho de defensa, en tanto
existe una imposibilidad material para obtener y presentar pruebas que
eviten la pérdida de la protección internacional concedida. Esto genera,
como consecuencia lógica, que las personas finalmente sean privadas de
la protección internacional y devueltas a su país de origen.
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CAPÍTULO V.

EXPERIENCIA DE LA CMDPDH
EN LA REPRESENTACIÓN
LEGAL DE LOS CASOS

Este capítulo aborda el aspecto práctico del procedimiento de interposición de alertas migratorias con base en la experiencia del litigio de casos
en los últimos cuatro años. En un contexto de secrecía como en el que se
desenvuelven estos procedimientos, una valiosa herramienta para obtener
información sobre la forma en que son operativizados —más allá de lo que
refiera el texto de la Ley— son los expedientes administrativos obtenidos
con motivo de la representación legal de
las personas afectadas. Estos expedientes contienen comunicaciones, oficios,
En ninguno
fichas y resoluciones emitidas en relación
de los casos
con estos procedimientos, y son fuentes
representados
primarias de información para conocer la
por la CMDPDH
operación secreta de los mismos.
la solicitud de
A la fecha de la elaboración de este inincorporación
forme, la CMDPDH ha representado 15
del registro
casos de personas migrantes, solicitantes
migratorio
de asilo y personas refugiadas cuyos deresiguió el
procedimiento
chos humanos han sido violados durante
establecido.
y debido a la interposición de un registro
migratorio en su contra. En virtud de la
heterogeneidad de los casos en cuanto a
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nacionalidad, edad, sexo, tipo de condición de estancia migratoria negada, naturaleza de la alerta migratoria y motivo de su interposición, se utilizará al procedimiento de incorporación del registro migratorio como eje
discursivo para relatar la experiencia de la CMDPDH en la representación
legal de estas personas.

Solicitud de incorporación de registro migratorio
En ninguno de los casos representados por la CMDPDH la solicitud de
incorporación del registro migratorio siguió el procedimiento establecido
para ello ni contuvo información detallada y completa de la persona, como
lo requiere el Reglamento de la Ley de Migración y el Oficio-Instrucción.168
Todas las solicitudes analizadas se realizaron a través de correos electrónicos —los cuales no constituyen una solicitud formal— y no mediante
oficios plenamente identificables; además, estas solicitudes no estuvieron
debidamente fundadas ni motivadas. Por otro lado, las solicitudes y los
documentos aportados en ellas no fueron uniformes para todas las autoridades: mientras que unas acompañaron la solicitud con una ficha de
alertamiento, otras autoridades únicamente enviaron el correo electrónico
sin mayor información sobre la persona u otro documento anexo.

168 El Reglamento de la Ley de Migración y el Oficio-Instrucción establecen que un registro
migratorio se incorporará luego de una solicitud debidamente fundada y motivada
por parte de una autoridad nacional o extranjera autorizada para ello. De acuerdo
con el caso, la solicitud debe ir acompañada por información que permita identificar
a la persona que se incorporará a las listas de control migratorio, dentro de la que
se encuentran sus datos personales, como nombre, nacionalidad, fotografía o fecha
de nacimiento. Asimismo, la solicitud deberá señalar el motivo de incorporacion del
registro migratorio, si éste será informativo o restrictivo, la temporalidad de la restricción
en el ingreso, permanencia o salida, y el nivel de peligrosidad de la persona alertada,
entre otra información.
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La ficha de alertamiento es un documento en donde la autoridad que
solicita la incorporación del registro migratorio establece de manera individualizada los motivos de su incorporación y los efectos que tendrá para
la persona alertada; esto es, si el registro será informativo o restrictivo. Estas fichas se identificaron únicamente en aquellos casos en que la solicitud
de la incorporación del registro migratorio provino de una autoridad del
INM, por lo que creemos que es una práctica propia de estas autoridades
que, empero, no se verifica en todos los casos.
La información contenida en las solicitudes que sí tenían una ficha de
alertamiento variaba. Si bien los datos personales como el nombre, nacionalidad y fecha de nacimiento siempre aparecieron en las solicitudes,
algunas no anotaron el periodo de restricción del registro o el nivel de
riesgo de la persona alertada.
Se identificaron correos electrónicos por parte de la Oficina de Representación del INM en la Ciudad de México en los que se solicitó la incorporación colectiva de registros migratorios en contra de más de 10
personas. Aunque las solicitudes fueron acompañadas por la ficha de alertamiento, la información respecto de las personas incluidas en la lista fue
la misma: el registro se incorporó porque la representante legal de una
empresa no reconoció los presuntos trámites de oferta laboral de las personas alertadas. La ficha de alertamiento también dispuso que cualquier
futuro trámite de ingreso o permanencia en el territorio de cualquiera de
esas personas debía ser negado, dotando al registro migratorio de una
naturaleza restrictiva.
Existe una práctica ilegal por parte de abogados y empresas quienes,
a cambio de una prestación económica, ofrecen regularización migratoria a personas extranjeras en México. Cuando las autoridades migratorias
advierten la falta de autenticidad de las ofertas de empleo, incorporan
registros migratorios en contra de las personas que presuntamente iban a
beneficiarse de ellas. No obstante, las empresas, los representantes lega-
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les y las propias autoridades migratorias que participan de estos procedimientos fraudulentos no reciben sanción alguna.169
En estos casos resaltan dos aspectos de los registros migratorios interpuestos. Primero, que constituyen una sanción administrativa impuesta por
haber promovido un trámite migratorio ilegal. Segundo, que esta sanción,
que obstaculizará futuros trámites de legal estancia en el país para estas
personas, puede incorporarse de forma colectiva. En este sentido, estamos frente a un procedimiento administrativo sancionador que no requiere
individualización de la pena y que impedirá que las personas puedan acceder a un documento de legal estancia en el país, independientemente
de que hayan generado vínculos familiares y profesionales en México, o de
que hayan recibido algún tipo de protección internacional.
Asimismo, destaca que la naturaleza de las alertas migratorias incorporadas en estos casos es restrictiva, a pesar de que el Oficio-Instrucción de-
termina que, cuando se haya presentado en un trámite información falsa,
apócrifa, alterada u obtenida de forma fraudulenta, al igual que las negativas de la autorización del visado, darán lugar a un registro migratorio
informativo.
La distorsión de la naturaleza del registro migratorio y sus efectos también ocurrió en el caso de un ciudadano hondureño a quien, luego de
estar detenido en una Estación Migratoria, se le autorizó la salida de la
misma con la Estancia de Visitante para Realizar Actividades Remuneradas. En virtud de que esta condición migratoria no le correspondía al

169 Véase Instituto Nacional de Migración, Boletín Nº 43/14 “Identifica INM red de
falsificadores de documentos”. Disponible en https://www.gob.mx/inm/prensa/
identifica-inm-red-de-falsificadores-de-documentos; Saiz, A. “Estafas y falsos
contratos: la trampa migratoria a los venezolanos en México”, 5 de septiembre de
2018. Disponible en https://www.dw.com/es/estafas-y-falsos-contratos-la-trampamigratoria-a-los-venezolanos-en-m%C3%A9xico/a-45371484. Asimismo, la CMDPDH
ha brindado asesoría legal a personas extranjeras que cuentan con una alerta migratoria
al haber sido estafadas.
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ser solicitante de la condición de refugiado,170 presentó su requerimiento
para realizar el cambio de su condición de estancia a Visitante por Razones Humanitarias, motivo por el cual la Oficina de Representación en
Veracruz del INM solicitó al Centro Nacional de Alertas (CNA) la interposición del registro migratorio.
Mediante correo electrónico, el CNA refirió que el registro incorporado
era de naturaleza informativa; no obstante, la captura de pantalla de la
base de datos del SETRAM arrojó que el registro debía ser incorporado a efecto de que cualquier trámite de regularización migratoria fuera
desechado por improcedente; en consecuencia, los efectos del registro
migratorio eran a todas luces restrictivos.
Esto evidencia que la naturaleza del registro migratorio incorporado no
siempre responde a la orden de la alerta o a los efectos jurídicos generados. En todos los casos representados por la CMDPDH la alerta migratoria
tuvo efectos restrictivos al impedir el ingreso, la salida o la permanencia
legal en el país.
Ahora bien, se ha dicho que los registros migratorios pueden incorporarse a solicitud de una autoridad extranjera. De los casos representados
por la CMDPDH hay dos de ellos en donde la solicitud fue realizada por
autoridades estadounidenses.
En el primer caso, se tuvo acceso a un correo electrónico por parte
de Homeland Security solicitando al INM la incorporación de una alerta
migratoria en contra de un ciudadano brasileño que tenía su Residencia
Permanente en México y que estaba por aterrizar en la Ciudad de México. El correo electrónico indicaba que esta persona era líder de un grupo
de tráfico de personas, por lo que se requería a las autoridades migratorias mexicanas que interpusieran una alerta migratoria en su contra y
170 Para más información sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por la
Estancia de Visitante para Realizar Actividades Remuneradas, leer http://cmdpdh.
org/2018/08/juez-determina-que-la-practica-del-inm-de-no-otorgar-visa-por-razoneshumanitarias-a-solicitantes-de-la-condicion-de-refugiado-es-inconstitucional/
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que le negaran el ingreso a territorio mexicano. Tal y como fue solicitado,
las autoridades aeroportuarias del INM privaron al hombre de su tarjeta
de Residente Permanente, le negaron el ingreso al país, incorporaron
un registro migratorio en su contra y lo enviaron a Colombia, ya que el
vuelo en el que había llegado a la Ciudad de México había despegado
de dicho país.
Este caso puso de manifiesto la cercana cooperación entre México y
Estados Unidos, pero también entre Estados Unidos y otros países de la
región, pues fue éste quien advirtió a México del ingreso a su territorio de
un ciudadano brasileño proveniente de un vuelo que había despegado
en Colombia. Es decir, Estados Unidos monitorea los vuelos comerciales
que despegan de terceros países y aterrizan en México, e inspecciona la
lista de sus pasajeros.
En este caso, las autoridades estadounidenses realizaron aseveraciones
muy graves sobre los antecedentes criminales de esta persona; sin embargo, la solicitud de alerta migratoria jamás fue acompañada de documento
alguno que acreditara su veracidad. Pese a ello, el INM incorporó el registro migratorio inmediatamente, sin requerir a la autoridad extranjera
mayor información, como lo señala el Reglamento de la Ley de Migración
y el Oficio-Instrucción.
Durante la tramitación del juicio de amparo de este caso, el registro
del ciudadano brasileño desapareció de forma extraña del SIOM y el
INM manifestó no contar con alguna otra documentación más que
el correo electrónico enviado por parte de Homeland Security. Desde la
CMDPDH presumimos que la solicitud del Gobierno de Estados Unidos
de incorporación del registro migratorio fue realizada porque este hombre
contaba con antecedentes penales en Estados Unidos al haber intentado
ingresar de manera irregular dos veces a ese país. Consecuentemente,
el registro migratorio pudo haberse incorporado para impedir el ingreso
de esta persona a México y, con ello, obstaculizar su ingreso a Estados
Unidos.
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De ser cierta esta hipótesis, ello implicaría que los Estados Unidos habrían manipulado las alertas migratorias para convertirlas en herramientas
de control de la migración y con ello maniobrar la política migratoria mexicana en beneficio de la suya. Claramente, para que esta manipulación
resultara operativa en la práctica, se requeriría de la ciega colaboración por
parte de las autoridades mexicanas quienes, en el caso del ciudadano
brasileño, probaron ser sumisas ante solicitudes infundadas por parte de
autoridades estadounidenses, en grave perjuicio de la persona brasileña
representada.
Un caso similar es el de dos periodistas gráficos que en octubre de
2018 documentaron y fotografiaron la llegada de las caravanas migrantes
al puerto de entrada de San Ysidro, en Tijuana. Días después de este
evento, se hizo pública una base de datos secreta de Estados Unidos
que contenía a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos
y abogados que habían participado en la documentación, defensa y organización de las caravanas migrantes y que, de acuerdo con la base de
datos, se encontraban alertados.171 La lista arrojó a más de 40 personas,
algunas etiquetadas como “organizadoras” o “instigadoras”. A muchas
de ellas, incluida una fotógrafa representada por la CMDPDH, se les negó
en repetidas ocasiones el ingreso al territorio mexicano bajo el argumento
de que contaban con una alerta migratoria en su contra.172
En este sentido, parece que la incorporación de estos periodistas, fotógrafos y abogados a la base secreta de Estados Unidos generó también su
incorporación en la base de datos del INM, lo que ocasionó que se les negara el ingreso al territorio mexicano. En estos casos, es evidente que los
171 San Diego Sector Foreign Operations Branch: Migrant Caravan FY:2019.
172 Tom Jones, Mari Payton and Bill Feather. “Source: Leaked Documents Show the
U.S. Government Tracking Journalists and Immigration Advocates Through a Secret
Database.” Marzo 2019. Disponible en https://www.nbcsandiego.com/news/
local/source-leaked-documents-show-the-us-government-tracking-journalists-andadvocates-through-a-secret-database/3438/
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registros migratorios constituyen formas administrativas de persecución a
defensores y defensoras de derechos humanos, así como a personas que
ejercen labor periodística. Esto es así, en virtud de que los registros en las
alertas migratorias se incorporaron para restringir, amedrentar y sancionar
el trabajo realizado en relación con las caravanas migrantes, limitando en
su calidad de fotógrafos, periodistas y defensores de derechos humanos
el derecho al libre ejercicio de su profesión, su libertad de expresión, así
como el derecho de la sociedad de saber qué ocurrió; en otras palabras,
el derecho de acceso a la información.
En estos casos, y debido a su naturaleza coercitiva, los registros migratorios generan la idea de que el Estado vigila a estas personas, creando
un efecto disuasorio e intimidatorio en el ejercicio de su labor.173 El Estado
mexicano igualmente se vuelve responsable al participar en la restricción
arbitraria, ilegal y antidemocrática de los derechos de estas personas.

La notificación del registro migratorio
El INM ha revelado que “en ningún caso se ha proporcionado a los particulares información de los registros de control migratorio establecidos a
su nombre, ni se ha cancelado registro alguno a solicitud de los mismos”.174
No obstante, en la práctica, las tres vías más comunes a partir de las que
una persona extranjera conoce que tiene un registro migratorio en su con-

173 De acuerdo con Frederick Schauer, el efecto inhibidor puede ser medido a partir de
diferentes factores: la falta de certeza jurídica proporcionada por las leyes; el miedo
o temor a las consecuencias por la realización de determinada acción cuya realización
debería estar protegida; el del riesgo; y el grado de daño ocasionado, incluyendo
los costos de acceso o litigio para determinar. Fear, Risk and the First Amendment:
Unraveling the Chilling Effect. Frederick Schauer. http://scholarship.law.wm.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=2010&context=facpubs págs, págs. 694-701.
174 Solicitud de acceso a la información con número de folio 0411100076818.
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tra son: i) al notificarse de una resolución negativa emitida en un procedimiento de regularización migratoria o cambio de condición de Estancia; ii)
al estar detenida en una Estación Migratoria viéndose imposibilitada para
salir de la misma; y iii) al ser rechazada en el ingreso al territorio mexicano
o en la obtención de una visa de ingreso al país.
En el caso de las resoluciones negativas emitidas a través de procedimientos migratorios, éstas nunca se fundan en el Oficio-Instrucción o en
norma alguna de esta naturaleza, sino solo en el Artículo 43 de la Ley de
Migración. Como se ha señalado, este artículo establece los supuestos en
virtud de los cuales el INM podrá negar el ingreso o permanencia de personas extranjeras en el país; en consecuencia, en resoluciones que hacen
referencia a la existencia de alertas migratorias, este artículo se relaciona
con los motivos por los cuales el registro migratorio fue originalmente
incorporado.
A pesar de lo anterior, las resoluciones nunca detallan cuáles son las
circunstancias del caso que se adecuan a alguno de los cinco supuestos
que el Artículo 43 de la Ley de Migración dispone:175 no proporcionan

175 Artículo 43. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 de este ordenamiento, las
autoridades migratorias podrán negar la expedición de la visa, la internación regular
a territorio nacional o su permanencia a los extranjeros que se ubiquen en alguno
de los siguientes supuestos: I. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado
por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones
contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el
Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudieran
comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública; II. Cuando no cumplan con
los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas
aplicables; III. Cuando se dude de la autenticidad de los documentos o de la veracidad
de los elementos aportados; IV. Estar sujeto a prohibiciones expresas de autoridad
competente, o V. Lo prevean otras disposiciones jurídicas. Las autoridades migratorias,
en el ámbito de sus atribuciones, contarán con los medios necesarios para verificar los
supuestos anteriores y para este fin podrán solicitar al extranjero la información o datos
que se requieran. El hecho de que el extranjero haya incumplido con lo dispuesto en la
fracción II de este artículo no impedirá a la autoridad migratoria analizar de nueva cuenta
su solicitud de visa, siempre que cumpla con lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento
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información alguna sobre por qué los antecedentes de la persona son
un riesgo para la seguridad pública o nacional, cuál fue el delito grave
cometido por la persona o el requisito incumplido por ella durante el
trámite migratorio. La resolución tampoco informa qué autoridad solicitó la restricción al ingreso o permanencia, la fecha, ni los motivos
para ello. Al contrario, las resoluciones disponen que la información
relativa a la interposición de registros migratorios es considerada como
reservada.
En estos casos, es evidente la falta de certeza jurídica que la poca información proporcionada sobre el registro migratorio genera en las personas
afectadas, ya que existe un registro migratorio en su contra —cuya existencia desconocían hasta ese momento— y sobre el cual no se les entrega
información alguna relacionada con la fecha, autoridad o motivos de su
interposición.
Es importante referir que, cuando el sistema arroja la existencia de una
alerta migratoria, la plataforma del SETRAM no deja a los funcionarios
encargados de diligenciar los procedimientos resolverlos de forma favorable, ni conocer los motivos por los que la alerta migratoria fue inicialmente
incorporada. En este sentido, es interesante notar cómo, a pesar de que
las plataformas del INM han sufrido diversas actualizaciones en los últimos
años, están diseñadas para mantener la información sobre los registros
migratorios bajo el conocimiento de un grupo limitado de autoridades.
Igualmente, estos detalles tecnológicos nos permiten conocer las imposibilidades prácticas que enfrentan quienes resuelven los trámites migratorios al momento de aplicar los principios de readaptación social y los
relativos a la unidad familiar, a los que hace referencia el mismo Artículo
43 de la Ley de Migración. Sobre este aspecto, en ninguno de los casos
y demás disposiciones jurídicas aplicables. En los casos en que el extranjero haya sido
condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales, el Instituto valorará su
condición migratoria atendiendo los principios de la readaptación social, así como los
relativos a la reunificación familiar.
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representados por la CMDPDH las autoridades migratorias realizaron valoración alguna sobre estos aspectos, ni siquiera en los casos donde existía el reconocimiento de una protección internacional o que involucraron
a personas menores de edad.
En la mayoría de los casos representados por la CMDPDH, la alerta
migratoria impidió la obtención de una condición de legal estancia en el
país, lo que fue particularmente grave para quienes adquirieron algún tipo
de protección internacional, o bien, se encontraban en el procedimiento
para el reconocimiento de la condición de refugiado ante la COMAR.
Al impedir la resolución favorable del trámite migratorio, la alerta migratoria imposibilita que las personas refugiadas o con protección complementaria disfruten plenamente de la protección internacional que el
Estado mexicano les reconoció. Esto, en tanto que, al no contar con un
documento de legal estancia en el país, son vulnerables a detención migratoria y deportación; además de que, como no pueden acreditar su
legal estancia en el país, enfrentan múltiples y permanentes obstáculos en
el acceso al derecho a la salud, la educación y el trabajo.
Adicionalmente, en los casos representados por la CMDPDH las resoluciones también contenían una orden de salida del territorio mexicano
que las personas debían cumplir dentro de los 20 y 30 días naturales posteriores a la notificación de la resolución. De este modo, las personas
vieron negado el trámite de regularización migratoria que solicitaron sin
que se les hubiera suministrado información suficiente para defenderse y,
en consecuencia, se veían obligadas a salir del país. Esto, en razón de que
el incumplimiento de una orden de salida hace a las personas susceptibles
de detención migratoria y deportación, así como la interposición de otro
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registro migratorio,176 los cuales, como advertimos previamente, pueden
ser incorporados de manera múltiple a nombre de una misma persona.177

Alertas y detención migratoria
Una persona extranjera también puede saber que cuenta con un registro
migratorio cuando, a pesar de tener el derecho a hacerlo, no puede salir
de la Estación Migratoria en la que está detenida. En específico, nos referimos a solicitantes de la condición de refugiado y a otras personas en
condición de vulnerabilidad que, pese a su derecho a tener una estancia
legal en el país, se les obliga a permanecer detenidas en un centro de
detención migratorio.178
El contexto alrededor de estos casos es particular ya que las personas
se encuentran privadas de su libertad bajo la custodia de la autoridad que
pretende deportarlas a sus países de origen. En la mayoría de los casos,
las personas carecen de información suficiente sobre los derechos sustantivos y procesales que tienen, así como de asistencia jurídica gratuita para
defenderse.
De acuerdo con cifras oficiales, cerca del 90% de las personas migrantes
que son detenidas en los centros de detención migratorios del país provienen de países de Centroamérica; principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, lo cual se explica tanto por la cercanía geográfica de
estos países y México, como por una política de detención para abordar
los flujos migratorios provenientes de estos países. Los datos también

176 Fracción VI del Artículo 144 de la Ley de Migración y Artículo 47 de los Lineamientos
para Trámites y Procedimientos Migratorios.
177 Solicitud de información con número de folio 0411100076818.
178 El Artículo 52 de la Ley de Migración establece que una persona en situación de
vulnerabilidad tiene derecho a la Estancia de Visitante por Razones Humanitarias.
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muestran que más del 90% de las personas provenientes de estos países
son deportadas a sus países de origen.179
Con base en las constancias obtenidas a través de la representación
legal de casos, no podemos probar que cuando una persona es detenida siempre se realice una verificación sobre la existencia de registros
migratorios en su contra. Sin embargo, creemos que estas verificaciones
se realizan de forma más frecuente respecto de las personas provenientes
de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Al respecto, la CMDPDH representó a cuatro personas provenientes de
dos de estos países (Honduras y Guatemala); y, en tres de esos casos,
ubicamos solicitudes de información realizadas por la Estación Migratoria
al CNA y a la INTERPOL relativas a la existencia de registros migratorios
en contra de las personas migrantes detenidas.
En uno de los casos representados, cabe resaltar que el Enlace de la
Estación Migratoria con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
fue quien realizó la solicitud de información. Sobre esta comunicación
destacan tres aspectos: primero, el hecho de que haya sido el Enlace con
COMAR de la Estación Migratoria quien hiciera la solicitud al Centro Nacional de Alertas; segundo, el hecho de que la solicitud incluyera, además
de la persona representada por la CMDPDH, a 36 personas más, todas
provenientes de países de Centroamérica; y tercero, que la solicitud de
información se realizara un día después de que la persona representada
por la CMDPDH solicitara la condición de refugiado ante la COMAR.
A partir de constancias de esta naturaleza, presumimos que existe una
práctica por parte de las autoridades migratorias de verificar si las personas provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador cuentan con una
alerta migratoria o con antecedentes penales en el extranjero. Adicionalmente, creemos que las otras 36 personas incluidas en esa lista eran también solicitantes de la condición de refugiado; y que, así como existe una
179 Estadística de la Unidad de Política Migratoria.
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práctica institucionalizada para verificar si las personas que provienen de
los tres países referidos tienen una alerta migratoria o antecedentes penales en el extranjero, existe también una práctica focalizada para verificar
los antecedentes de personas con necesidad de protección internacional.
En la práctica, el INM suele enviar a la COMAR la lista de los solicitantes
de la condición de refugiado que se beneficiarán del Programa de Salidas
de Estación Migratoria y que, por lo tanto, podrán salir de la Estación
Migratoria en la que están detenidas.180 Uno de los motivos por los que
una persona puede no ser incorporada en esas listas es precisamente
que tenga un registro vigente en las listas de control migratorio. Esta
práctica es ampliamente sabida, pues las propias autoridades migratorias
han señalado de forma oral a las personas detenidas y sus representantes
legales que aquéllas no podrán salir de la Estación Migratoria, debido a la
existencia de una alerta migratoria en su contra.
En este sentido, no importa si las personas son solicitantes de la condición de refugiado o si tienen algún tipo de vulnerabilidad; si ellas cuentan
con una alerta migratoria en su contra, no se les permitirá la salida de la
Estación Migratoria y se les negará el derecho que las leyes en la materia
les otorgan para obtener y disfrutar de una estancia legal en el país.
Es relevante destacar que, en los tres casos representados mencionados
supra, las autoridades del INM identificaron la existencia de una alerta
del Centro Antipandillas Transnacional; esto es, la agencia policial fundada, entrenada y financiada por autoridades norteamericanas, con sede en

180 El Programa de Salidas de Estación Migratoria es un esfuerzo colaborativo y no
institucionalizado entre la COMAR, el INM, el ACNUR y la sociedad civil para mejorar
los mecanismos de identificación de población vulnerable y privilegiar su libertad
respecto a la privación de la libertad de la que pudieren ser objeto. No obstante, al
ser un mecanismo informal da lugar a discrecionalidad por parte de las autoridades del
INM para otorgar la salida de la persona migrante, a pesar de que sea solicitante de la
condición de refugiado.
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Guatemala, Honduras y El Salvador.181 Las personas representadas por la
CMDPDH fueron procesadas penalmente en sus países de origen previo
a su ingreso a México; no obstante, en los tres casos fue por delitos que
no son considerados graves y sobre los que incluso se les concedieron
medidas alternativas a la pena privativa de la libertad.
En este sentido, es conveniente distinguir entre la alerta CAT y la alerta
migratoria. La primera es emitida por el CAT en contra de nacionales provenientes de alguno de estos tres países182 que presuntamente pertenecen a una pandilla; mientras que la segunda, se interpone en las bases de
datos del INM a solicitud de éste u otra autoridad facultada para ello. Así,
una alerta CAT no necesariamente genera una alerta migratoria, como
sucedió en dos de los tres casos representados por la CMDPDH donde las
personas no aparecían en las listas de control migratorio del INM, ni en
las bases de INTERPOL, pero sí contaban con una alerta CAT.
En los tres casos, la Dirección de Control de Instalaciones Estratégicas
del INM tuvo una participación sustancial, pues fue quien notificó a las autoridades de la Estación Migratoria sobre la existencia de una alerta CAT
en contra de estas personas. Más allá, en uno de los casos representados,
fue también la autoridad que solicitó al CNA la incorporación de la alerta
migratoria.

181 Sitio Oficial: https://www.fbi.gov/investigate/violent-crime/gangs; Véase también el
discurso de Stephen E. Richardson, Director de la Division de Investigación Criminal
del FBI ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes,
Subcomité de Contraterrorismo e Inteligencia, disponible en https://www.fbi.gov/
news/testimony/combating-transnational-gangs-through-information-sharing ; véase
también LADB Staff. “Obama Administration Continues To Fuel Bush-era Youth
Policy On The Isthmus.” (2009), https://digitalrepository.unm.edu/noticen/9700 ;
así como Orti, Ignacio “Las pandillas transnacionales centroamericanas”. Congreso
de Relaciones Internacionales, disponible en http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/
handle/10915/40909/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y, pág. 12
182 Al ser los únicos países de Centroamérica que cuentan con una oficina del CAT.
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En este último caso, a la solicitud se anexó una “ficha” emitida por el
Departamento de Análisis del CAT que refería que la persona pertenecía a la Mara Salvatrucha; sin embargo, en ningún lugar hacía referencia
a sentencia o proceso penal alguno relacionado con tales acusaciones.
Además, aunque la ficha contenía el nombre de la persona, fecha y lugar
de nacimiento y presunto alias, había diversos espacios de información
vacíos, tales como la fotografía y las características físicas de la persona.
Tampoco contenía una fecha de emisión, fundamento jurídico o solicitud
de extradición.
Adicionalmente, en los tres casos, el Director de Control de Instalaciones Estratégicas del INM dio a los oficiales de las Estaciones Migratorias
la instrucción clara de que las personas no fueran devueltas a sus países
de origen, hasta que su “entrega” fuera “coordinada y notificada” por él
mismo. Esto hace suponer que la deportación de personas provenientes
de Guatemala, Honduras y El Salvador con una alerta CAT es especialmente coordinada con las autoridades policiacas de estos países. Si bien
las comunicaciones enviadas por el Director de Control de Instalaciones
Estratégicas a las Estaciones Migratorias hacen referencia a los antecedentes penales de estas personas, como explicamos en párrafos precedentes,
estos correspondían a delitos no graves.
Al respecto, se solicitó información al INM sobre el número de personas
que han sido identificadas con alertas del Centro Antipandillas Transnacional en el periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de junio de 2019; así
como que indicara los casos en los que se inició un proceso de extradición
internacional.183 A esta solicitud el INM respondió que no contaba con la
información solicitada, aunque proporcionó el número de personas que
fueron deportadas por adecuar su conducta en la fracción primera del
183 Solicitud de acceso a la información folio 0411100170719. Se solicitó tal información
desagregada por año, edad, nacionalidad, sexo, motivo de la orden de captura y forma
de conclusión del procedimiento administrativo migratorio (regularización, retorno
asistido, deportación, etcétera).
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Artículo 43 de la Ley de Migración, en virtud de que existía “evidencia
documental que acredita sus malos antecedentes en México o en el extranjero”.
En principio, parece que la información solicitada por la CMDPDH es
distinta a la información proporcionada en la respuesta a la solicitud, en
tanto que esta última se refiere en un ámbito más general a personas
deportadas a sus países de origen por contar con antecedentes criminales en el extranjero. Sin embargo, los datos aportados únicamente hacen referencia a nacionales provenientes de Honduras, Guatemala y El
Salvador, lo cual es interesante dado que un supuesto tan amplio como
el referido en la respuesta a la solicitud hubiera podido comprender a
nacionales de otros países del mundo. Similarmente, la solicitud de información nunca limitó la pregunta a ciertas nacionalidades, por lo que
resulta extraño que la respuesta a la misma lo haya hecho respecto de
estos países únicamente.
Como se ha indicado, estos países de Centroamérica son los únicos de
la región que cuentan con una base del CAT. Si añadimos a estos elementos el hecho de que la solicitud de información claramente se inclinó por
información de personas con una alerta de este tipo, podemos concluir
que la respuesta a la solicitud de información en realidad proporcionó el
número de personas que, debido a una alerta CAT, fueron deportadas a
sus países de origen (Ver Gráfica 9).
Las cifras proporcionadas por el INM comprenden exclusivamente
el periodo entre los años 2015 y 2019, arrojando un total de 1,126 personas provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador deportadas a sus
países por los motivos ya expuestos. De acuerdo con los datos, las personas provenientes de Honduras representan el 52% del total de personas
deportadas en este periodo.
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GRÁFICA 9

PERSONAS DE HONDURAS, GUATEMALA Y EL
SALVADOR DEPORTADAS DE MÉXICO POR
CONTAR CON MALOS ANTECEDENTES, 2015 - 2019
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Fuente: Elaboración propia con datos de solicitud 0411100170719

Al analizar las cifras suministradas por el INM a la luz de los documentos
obtenidos en los casos representados por la CMDPDH, consideramos que
existe un alto riesgo de arbitrariedad en los más de mil procedimientos a
los que fueron sometidas las personas contenidas en estas cifras, debido a
que, según se desprende de la experiencia de nuestra organización, se trata de procedimientos expeditos de naturaleza análoga a los procesos de
extradición, sustanciados por autoridades que no son competentes para
ello, en violación a garantías del debido proceso.
Recordemos que, en estos casos, las personas se encuentran privadas
de su libertad en las Estaciones Migratorias, donde sus posibilidades de
defensa se reducen significativamente, pues el acceso gratuito a una representación jurídica no es un derecho que sea garantizado para todas las
personas migrantes detenidas.
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En uno de los casos representados por la CMDPDH la persona enfrentó
un procedimiento de retiro de protección complementaria. Esta protección internacional se le había otorgado previamente por la COMAR, quien
fue notificada por el Director de Resoluciones Migratorias del INM de que
la persona contaba con malos antecedentes en el extranjero, lo cual motivó el inicio del procedimiento de retiro de protección.
En esta comunicación, el Director de Resoluciones Migratorias sugirió a
la COMAR que iniciara un procedimiento de retiro de protección complementaria y acompañó a su solicitud de una orden de captura que un Juez
penal de El Salvador había emitido en contra de la persona. Sin embargo,
el acuerdo judicial también refería que el proceso penal había sido iniciado por la comisión de un delito que no era grave y respecto del cual se le
había otorgado una medida alternativa a la libertad. No obstante, cuatro
días después de que esta comunicación fue enviada a la COMAR, ésta
inició el procedimiento sugerido por el INM.
En otra ocasión, la COMAR sustanció un procedimiento de similar naturaleza en contra de una persona que había sido reconocida como refugiada. Esta protección internacional le fue finalmente cancelada, con base
en información proporcionada a la COMAR por el INM, el cual, a su vez, fue
informado por autoridades estadounidenses sobre la presunta pertenencia de esta persona a la pandilla Mara Salvatrucha.
Ni las autoridades estadounidenses ni el INM ofrecieron información o
prueba alguna que sustentara esta acusación; sin embargo, debido a que,
durante el procedimiento de cancelación de la condición de refugiado, la
persona se encontraba detenida en una Estación Migratoria, se vio impedida también a contar con un representante legal y a aportar pruebas que
pudieran contradecir lo argumentado por Estados Unidos. Con tal de re-
cuperar su libertad, luego de meses de encierro, esta persona decidió
renunciar a la protección internacional que se le había brindado y someterse a un procedimiento de deportación. En este caso la CMDPDH con-
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siguió los antecedentes criminales de la persona en Estados Unidos en
los que no aparecía ningún antecedente relacionado con pandilla alguna.
Estos casos evidencian la cercana relación de cooperación e intercambio de información que existe entre autoridades extranjeras y el INM, y
entre este último y la COMAR. Es alarmante que una persona haya sido
sometida a un procedimiento de retiro de la protección internacional que
el Estado mexicano le había otorgado y que otra haya sido privada de su
estatus de refugiado, con base en información aportada por las autoridades migratorias, quienes, a su vez, se basaron en información proporcionada por autoridades extranjeras, sin que siguieran un procedimiento
riguroso de verificación. Pese a que las personas contaban con antecedentes criminales, reiteramos que no eran graves, por lo que podemos
presumir que estos delitos fueron solamente una justificación para esconder procedimientos expeditos de extradición relacionados con la presunta pertenencia a pandillas en esos países de Centroamérica.

Los rechazos en frontera
Una persona puede conocer que existe un registro migratorio en su contra
al serle negado el ingreso a México en un punto de internación fronterizo
aéreo, terrestre o marítimo. En específico, el caso de internación aérea es
notable porque la notificación de la existencia de una alerta migratoria se
realiza de forma verbal por parte de los oficiales aeroportuarios del INM,
quienes también determinan el rechazo de la persona.
Previamente se hizo referencia al caso del ciudadano brasileño a quien
le fue negado el ingreso a México por la existencia de una alerta migratoria en su contra. Este caso hizo patente la colaboración que existe entre
diversas autoridades nacionales e internacionales en cuanto a la internación de personas extranjeras en los territorios de los países, así como la
inadvertida, pero necesaria, cooperación de las aerolíneas.
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De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Migración, estos entes
privados tienen facultades para materializar el rechazo de las personas
extranjeras. De hecho, son las aerolíneas quienes tienen la custodia de
las personas luego de que el INM determina su rechazo.184 Los documentos obtenidos a través de la representación legal de algunos de estos
casos revelan una cercana coordinación e intercambio de información
entre las aerolíneas y las autoridades, al punto en que las primeras tienen
más información sobre el registro migratorio incorporado que las propias
personas afectadas.
La CMDPDH tuvo acceso a dos actas de rechazo emitidas por las autoridades aeroportuarias del INM en las que determinan la expulsión de
las personas debido a la existencia de una alerta migratoria en su contra.
De estas actas, se advierte que el procedimiento que siguen estas autoridades al identificar un registro migratorio en contra de una persona
extranjera que pretende internarse al país consiste en confirmar con el
Centro Nacional de Alertas si la persona efectivamente tiene un registro
migratorio en su contra.
En caso de que el CNA confirme el registro y ocurra entonces —en sentido estricto— la alerta migratoria, ni la información proporcionada por éste,
ni el acta de rechazo señalan los motivos de la incorporación del registro
migratorio, ni la autoridad o fecha de su interposición. Al igual que las
resoluciones emitidas en procedimientos de regularización migratoria,
las determinaciones de rechazos en puntos de ingreso al país se limitan a

184 Artículo 78 del Reglamento de la Ley de Migración. En caso de que se determine
el rechazo de una persona extranjera, la autoridad migratoria entregará copia de la
resolución a ésta y a la empresa que propició su arribo al territorio nacional. La empresa
transportista será responsable de la custodia y alimentación de la persona extranjera en
tanto se ejecuta el rechazo, debiendo la autoridad migratoria respetar en todo momento
sus derechos humanos. No se considerará que haya ingresado formalmente al territorio
nacional la persona extranjera que sea rechazada por la autoridad migratoria.
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citar el Artículo 43 de la Ley de Migración sin desarrollar la aplicación de
su contenido al caso concreto.
La CMDPDH recibió 170 correos electrónicos provenientes de personas
extranjeras de diversos países a quienes les fue negado el ingreso a México en algún punto de internación aéreo del país. La información facilitada
en el cuerpo de esos correos y en las asesorías telefónicas derivadas de
los mismos era casi siempre la misma: las personas arribaron al punto
de internación aéreo en donde fueron sometidas a un interrogatorio (segunda revisión)185 en un espacio, ambiente y tono hostil por parte de los
oficiales del INM, quienes finalmente determinaron su rechazo.
Los casos representados y asesorados por la CMDPDH, así como los
descubrimientos y violaciones identificadas por la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) relacionados con los rechazos en aeropuertos justificados en la existencia de una alerta migratoria, apuntan a lo
siguiente: las personas son obligadas a firmar documentos cuyo contenido no se les permite leer; se les mantiene durante horas, e incluso días, en
cuartos con un espacio reducido donde permanece la luz encendida todo
el tiempo y sin suficientes colchonetas o cobijas; se les limita el acceso al
agua o alimentos; no se les proporciona información sobre su ingreso o
rechazo, ni se les autoriza a comunicarse con sus consulados, familiares, o
abogado o intérprete, en caso de requerirlo.186

185 Artículo 3 fracción XXV del Reglamento de la Ley de Migración… Segunda revisión: a la
diligencia de control migratorio que se genera en caso de que la autoridad migratoria
constate la existencia de una alerta migratoria, o en virtud de la existencia de alguna
presunción de documentación irregular o incongruencia respecto a la intención de
viaje. Mediante dicha diligencia se realiza el examen exhaustivo de documentación
migratoria y la verificación de alertas migratorias para resolver el ingreso o rechazo de
alguna persona (…).
186 Recomendación No. 42 /2015 Sobre el caso de violaciones a diversos derechos
humanos cometidas por personal del Instituto Nacional de Migración adscrito al
Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México, del 30 de noviembre de 2015.
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De acuerdo con el INM, 14,897 personas extranjeras han sido rechazadas en un punto de internación aéreo del país debido a la existencia de un
registro migratorio en su contra (Ver Gráfica 10).187 Si la experiencia de la
CMDPDH y la CNDH pone de manifiesto que, más que prácticas aisladas,
se trata de una práctica institucionalizada en la forma en que las personas
son rechazadas y devueltas a los países de los que provienen, significa
que el INM ha rechazado el ingreso de casi 15 mil personas que contaron
con una alerta migratoria, en el contexto de violaciones a derechos humanos y debido proceso anteriormente descrito.

GRÁFICA 10

PERSONAS RECHAZADAS EN PUNTOS DE INGRESO
AÉREOS EN MÉXICO DEBIDO A LA EXISTENCIA DE UNA
ALERTA MIGRATORIA: ENERO 2010 - DICIEMBRE 2019
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Fuente: Elaboración propia con datos de solicitud 041110017420.

187 Solicitud de información folio 041110017420.
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Así, por ejemplo, la CMDPDH representó el caso de una mujer venezolana, quien intentó ingresar al país en compañía de su hijo menor de edad
cuya condición de salud era delicada. A ambos les fue negado el ingreso
al territorio mexicano por la existencia de una alerta migratoria en contra
de ella. Este registro había sido incorporado por un procedimiento de
regularización migratorio de oferta laboral ilegítimo, y su instrucción era
la de negar cualquier trámite de ingreso o permanencia al país. No obstante, la mujer y su hijo necesitaban protección internacional, por lo que
fueron admitidos al territorio siempre y cuando se sometieran a detención. Ambos fueron enviados a una Estación Migratoria donde estuvieron
detenidos cerca de tres meses.
Las personas que se enfrentan a una alerta migratoria en su contra al
intentar ingresar al país viven una situación agravada de indefensión pues,
en muchas ocasiones, se enteran de la existencia de los registros de control migratorio en un contexto de “segunda revisión” o detención dentro
de los aeropuertos, lo que limita gravemente su posibilidad de defenderse. De esta manera, como ya lo mencionamos, sus opciones se reducen a
dos escenarios: ser víctimas de un rechazo o ingresar al territorio, para ser
privadas de su libertad en una Estación Migratoria.
Un ejemplo es un caso que la CMDPDH representó de un nacional
colombiano detenido durante un operativo de revisión migratoria en la
Ciudad de México. Puesto que el señor se encontraba en México de manera irregular, fue llevado a las oficinas del INM, donde lo mantuvieron
detenido e incomunicado por varias horas; posteriormente fue amedrentado y obligado a firmar distintos documentos que no se le permitió leer.
Según relata, los oficiales del INM le dijeron que esos documentos eran
una solicitud de retorno asistido a Colombia y que, si los firmaba, evitaría
cualquier tipo de sanción o represalia, por lo que podría volver a ingresar
al país en el momento que así lo deseara.
Varios meses más tarde, cuando la CMDPDH tuvo acceso al expediente migratorio de esta persona a través de un juicio de amparo, descu-
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brimos que los documentos que lo habían obligado a firmar eran falsas
declaraciones donde él “confesaba” haber cometido diversos delitos en
México. Constatamos además que, después de haber firmado esos documentos, se había practicado un procedimiento de deportación —y no
uno de retorno asistido— en su contra; y que las falsas declaraciones que
fue obligado a firmar, sirvieron como base para emitir un registro migratorio restrictivo en su contra que impide de manera definitiva su ingreso
a territorio nacional, contrario a lo que le fue dicho por diversos agentes
migratorios. Todo ello en violación a las garantías del debido proceso y
sin que se valoraran las necesidades de protección internacional con que
la persona contaba, además del vínculo familiar que tenía con un hijo
mexicano residente en el país.

La impugnación de las alertas migratorias
En un Estado democrático de Derecho, las autoridades de la administración pública están sujetas a revisión por parte del Poder Legislativo, y de
las cortes y tribunales. Estos mecanismos horizontales de control y vigilancia aseguran que las acciones del Gobierno motivadas por razones de
seguridad nacional no violen los derechos de las personas y que, en caso
de hacerlo, las autoridades sean responsables de sus actos y las personas
vean enmendados los daños que produjeron las violaciones a sus derechos humanos.188
Específicamente, el Poder Judicial es un componente importante en la
creación de un aparato de inteligencia y seguridad efectivo, pero limitado
en sus poderes. En una democracia, las y los jueces juegan un papel funda-

188 Caparini, M., 2007, Controlling and Overseeing Intelligence Services in Democratic
States, Democratic Control of Intelligence Services: Containing Rogue Elephants, pág.
15.
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mental en el cumplimiento de la ley, asegurándose de que la Constitución
y los principios democráticos contenidos en ella sean respetados, al resolver disputas que no deben ni pueden ser decididas por la administración
pública o los legisladores.
No obstante, combatir la interposición de los registros migratorios y
los efectos que generan en la esfera jurídica de las personas migrantes
y con necesidad de protección internacional no es sencillo. Por un lado,
porque se trata de actos que se derivan de procedimientos desahogados
de forma secreta, en los que las personas afectadas no forman parte,
pues son notificadas hasta que el registro migratorio produce sus efectos
jurídicos (por ejemplo, impidiendo su ingreso, salida o permanencia en el
país), lo que puede ocurrir incluso años después de su interposición. En
estos casos, la información proporcionada es nula o escasa, y las personas
no encuentran en las leyes respuestas o información alguna que alivie su
incertidumbre jurídica.
Por otro lado, combatir las alertas migratorias es difícil, porque las personas también se enfrentan a la secrecía que protege estos procedimientos durante los procesos judiciales instaurados en contra de los mismos.
Es común que, en procesos judiciales de esta naturaleza, las autoridades
aleguen algún riesgo a la seguridad nacional derivado de la publicación o
difusión de la información solicitada y que, con ese pretexto, se nieguen
a dar vista a los quejosos de las constancias completas que integran sus
expedientes migratorios, con lo cual obstaculizan gravemente el ejercicio
de su derecho de defensa adecuada y, en consecuencia, de acceso a la
justicia.
El derecho a la protección judicial está reconocido en el Artículo 17 de la
Constitución mexicana, 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH) y el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDyC) que, en términos generales, reconocen el derecho de todas las personas a contar con tribunales competentes, independientes e imparciales que resuelvan, en apego a las garantías del debido
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proceso, las violaciones a derechos humanos que se les presentan. En
específico, la Corte IDH ha resaltado en su jurisprudencia la importancia
del Artículo 25 en la CADH en el Sistema Interamericano y en el Estado
de Derecho en general. Es así que ha declarado que la protección judicial
es uno de los pilares básicos, no sólo de la CADH, sino de la primacía del
Estado de Derecho en una sociedad democrática.189
De acuerdo con la Corte IDH, el acceso a la justicia está ineludiblemente vinculado, por un lado, a la existencia de un recurso judicial efectivo
que haga posible remediar el derecho humano infringido y, por el otro,
al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender
adecuadamente sus pretensiones.190 En este sentido, para asegurar que
el recurso judicial interpuesto derive en un efectivo acceso a la justicia
se requiere la existencia de las garantías de debido proceso, por lo que
no se puede deslindar el derecho al debido proceso del de acceso a la
justicia, ni viceversa.
En el contexto de un proceso judicial instaurado en contra de una alerta
migratoria, lo anterior supondría que las autoridades migratorias están
obligadas a ofrecer un análisis exhaustivo de las razones del riesgo a la
seguridad nacional al publicar o difundir información —considerada como
confidencial— real, demostrable e identificable. Mientras que los jueces,
por su parte, deben determinar si, en efecto, proporcionar a la parte afectada la información solicitada puede vulnerar la seguridad nacional. Es
decir, la actuación judicial debe estar encaminada a lograr un balance
entre la confidencialidad de la información y el derecho de las personas a

189 Corte IDH., Caso Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, párr.
52.
190 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá.
Sentencia de 2 de febrero de 2001. Párr. 124.
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defenderse del acto que están impugnando, lo cual puede conseguirse a
través de medidas de seguridad para que la información no sea difundida.
En cuanto al recurso judicial efectivo, el recurso de revisión no resultó
ser un medio de defensa adecuado puesto que, en los casos representados, las autoridades del INM no hicieron más que confirmar la resolución
impugnada, sin entregar mayor información sobre la alerta migratoria ni
analizar los argumentos de impugnación. Por su parte, el juicio de nulidad, si bien ha resultado efectivo al ordenar al INM a que resuelva favorablemente los trámites migratorios solicitados, no ha permitido conocer
los motivos por los cuales la alerta migratoria fue interpuesta, ni ha derivado en la eliminación de las mismas. Debido a su naturaleza para proteger, impedir y reparar las violaciones a derechos humanos, la CMDPDH
considera que la vía idónea para combatir los registros migratorios es el
juicio de amparo. Sin embargo, no ha resultado ser efectivo en la práctica.
A causa del desconocimiento por parte de las personas sobre las autoridades que solicitaron la incorporación del registro migratorio, es muy
poco probable que los juicios iniciados con motivo de la alerta migratoria
señalen como autoridades responsables a las instancias gubernamentales
correctas. Normalmente, las personas demandan a las autoridades migratorias que negaron la regularización migratoria, impidieron el ingreso al
país, o a quienes prolongaron la privación de la libertad en las Estaciones
Migratorias. No obstante, son otras las autoridades encargadas de diligenciar los procedimientos de instauración de registros migratorios y, por
lo tanto, son estas las autoridades que deben ser llamadas a juicio.
Estos errores son consecuencia de la poca claridad que ofrecen las leyes
en la materia para determinar quiénes son las autoridades que participan
de estos procedimientos, así como de la nula información que es suministrada a los particulares sobre los motivos que dieron lugar a la incorporación del registro migratorio. Por ello, cuando los particulares, jueces o
magistrados advierten, de las constancias aportadas al juicio, quiénes son
las autoridades que solicitaron e incorporaron el registro migratorio, éstas
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deben ser llamadas a juicio y ser requeridas para ofrecer el expediente
integrado con motivo del procedimiento de incorporación del registro
migratorio.
La CMDPDH ha sido testigo de la reticencia por parte de las autoridades migratorias para proporcionar de forma completa y legible los documentos relacionados con este procedimiento, alegando que no los tiene
en su poder, u ofreciendo expedientes integrados en procedimientos de
detención migratoria o de regularización migratoria. Existen documentos,
correos y oficios emitidos con motivo de la incorporación de los registros
migratorios; no obstante, las autoridades migratorias engañan a los jueces
para limitar las pruebas aportadas al juicio. Asimismo, se ha identificado
una inercia judicial para profundizar en los motivos por los que el registro
migratorio fue originalmente incorporado y garantizar a las personas la
defensa que hasta ese momento les ha sido negada.
Así, por ejemplo, en un caso representado por la CMDPDH, el Juez
de Distrito negó en dos ocasiones el acceso a las constancias que dieron lugar al registro migratorio y tuvo por cumplido el requerimiento a
la autoridad migratoria de ofrecer al juicio el Oficio-Instrucción, a pesar
de que éste se ofreció testado en diversos de sus artículos, impidiendo
conocer las autoridades facultadas para la interposición de los registros
migratorios y los motivos para ello. Esta situación obligó a la CMDPDH
a impugnar ante el Tribunal Colegiado tales decisiones, lo que ocasionó
una prolongación innecesaria del juicio de amparo y constituyó un cúmulo de violaciones al derecho de acceso a la justicia. Cuando finalmente
se tuvo acceso a estos documentos, el Juzgado de Distrito impidió a la
representante legal el uso de papel, lápiz o pluma para hacer cualquier
anotación sobre la información proporcionada.
Al respecto, es primordial subrayar que la norma jurídica a la que se solicitó acceso era la que regulaba el procedimiento de incorporación de los
registros migratorios y que incluía los artículos referentes a las autoridades
facultadas para solicitar la incorporación de dichos registros y los moti-
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vos para ello. Tener acceso pleno a dicha norma era indispensable para
que la persona pudiera defenderse de manera adecuada, ya que aquella
es la que le permitiría comparar su contenido, el “deber ser”, con la forma en
que, en la práctica, los registros migratorios fueron incorporados en su
contra.
En estos procesos, el INM ha alegado que la información relacionada
con los registros migratorios es de naturaleza reservada, sin que, como lo
referimos en el capítulo segundo, ofrezca la prueba de daño a que hace
referencia la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
Combatir estos argumentos a través de recursos intraprocesales dentro
de los juicios iniciados constituye obstáculos que prolongan innecesariamente el acceso a la justicia de las personas afectadas, ya que entorpecen
su posibilidad de construir una defensa adecuada, pues les restringe el
acceso a constancias, documentos, oficios y correos electrónicos fundamentales para poder comprender a cabalidad el procedimiento administrativo instaurado en su contra.
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CONCLUSIONES

La necesidad de crear mecanismos tecnológicos para identificar posibles
riesgos a la seguridad nacional de forma transfronteriza surgió luego de
los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Estos eventos
transformaron la relación de cooperación entre los países en materia de
seguridad y, de forma específica, entre México y Estados Unidos que ya
contaban con una larga tradición de cooperación internacional en temas
de seguridad, crimen organizado y migración, pero que los atentados
terroristas reforzaron significativamente estas tendencias de seguridad y
dotaron de un enfoque predominantemente antiterrorista a la gestión de
la movilidad internacional.
En los años subsiguientes, Estados Unidos y México firmaron acuerdos
bilaterales para impulsar el uso de nuevas plataformas tecnológicas basadas en identificadores biométricos con el fin de vigilar el ingreso, salida
y permanencia de personas en territorio mexicano. Estos acuerdos bilaterales son la base para una red de intercambio de información entre el
Gobierno mexicano y el de los Estados Unidos, aunque también entre
estos países y otras agencias nacionales e internacionales.
Las bases de datos, que permiten alertar de forma oportuna a las agencias de inteligencia y seguridad nacional en el caso de la identificación de
una “persona de interés”, son una herramienta esencial de esa nueva estrategia contra el terrorismo y de protección de la seguridad nacional. No
obstante, estos instrumentos —originalmente diseñados para la protección
de estos intereses supranacionales— se han convertido en mecanismos tradicionales de control de los flujos migratorios. En este sentido, y debido a
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su naturaleza internacional, corren el peligro de responder a políticas impulsadas por otros países que violan derechos humanos.
La información sobre las personas que deben ser incluidas en estas bases de datos es, en el caso mexicano, administrada por el INM, quien
cuenta con facultades para recibir y administrar la información enviada
por parte de otras autoridades nacionales e internacionales, e incorporar en sus listas de control migratorio, un registro migratorio o también
llamada alerta migratoria. Al respecto, el INM también puede incorporar
registros migratorios derivados de procedimientos de regularización migratoria, detención o rechazos en frontera.
Las alertas migratorias constituyen un antecedente negativo que impide
la internación al país, la regularización migratoria, la renovación de una
condición de estancia previamente adquirida, la obtención de un permiso de trabajo, la reposición de un documento migratorio y la salida de
la Estación Migratoria, aunque se tenga el derecho para ello. En el caso
de solicitantes de la condición de refugiado, les impide contar con una
condición de estancia legal en tanto dan seguimiento a su procedimiento
ante la COMAR; y, para el caso de personas refugiadas o a quienes se les
ha otorgado algún tipo de protección internacional, les impide la obtención de la Residencia Permanente e incluso puede tener como efecto la
cancelación de la protección internacional brindada.
Debido a que estos registros migratorios son, presuntamente, incorporados a solicitud de autoridades consideradas como de seguridad nacional, en casos que implican riesgos y amenazas, la información generada
con motivo de su incorporación es calificada como reservada. La secrecía
de la información impacta a las normas que regulan los procedimientos de
incorporación de registros migratorios, así como a la información proporcionada a las personas que se ven afectadas por ellos y a la que es suministrada a través de las solicitudes de acceso a la información pública.
En este sentido, las personas no son notificadas de su incorporación a
las listas de control migratorio del INM, sino hasta el momento en que

144

|

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

ésta ha producido sus efectos jurídicos; negándoles, además, cualquier
información sobre cuándo, por quién y por qué la alerta migratoria fue originalmente incorporada. Esto impide a las personas afectadas defenderse
de forma oportuna y adecuada.
Por otro lado, la confidencialidad de la información obstaculiza el derecho de los particulares a obtener información sobre la forma en que
estos procedimientos son implementados y a exigir rendición de cuentas
relacionada con el ejercicio de los recursos públicos asignados para estas funciones. La secrecía evade demandas sociales sobre el éxito de las
estrategias de protección de la seguridad pública y nacional, mediante la
interposición de registros migratorios, e impide a las autoridades encargadas de diligenciar los procedimientos migratorios valorar la necesidad
de protección internacional, interés superior de la niñez, unidad familiar,
principio de presunción de inocencia y reinserción social.
En cuanto a las normas que los regulan, estos procedimientos están
contenidos en cuerpos legales creados, a puerta cerrada, por un grupo
reducido de autoridades que los mantienen y operan en secreto. Por consiguiente, el Poder Legislativo ha sido excluido y, con ello, estas autoridades han sorteado el debate público que podría generarse con motivo de
la regulación de estos procedimientos.
Aunque el Reglamento de la Ley de Migración menciona algunos supuestos que pueden derivar en la interposición de una alerta migratoria,
no existe un procedimiento y/o catálogo claro que indique los motivos
para la incorporación de un registro migratorio, las autoridades facultadas para ello y los efectos que generarán en la esfera jurídica de las
personas. Al respecto, la CMDPDH tuvo acceso al Oficio-Instrucción por
el que se establecerán las normas, métodos y procedimientos técnicos
para la incorporación, modificación o cancelación de registros en las listas
de control migratorio a las bases de información del Instituto Nacional de
Migración, emitido en diciembre de 2015 por el Comisionado del INM,
y es el único cuerpo normativo que hasta ahora se conoce que regula el
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procedimiento para la incorporación y eliminación de personas en las listas de control migratorio en México.
A pesar de regular un procedimiento que obstaculizará el ejercicio de
derechos humanos, el Oficio-Instrucción está contenido en una circular
interna que, a la fecha, no ha sido publicada en el Diario Oficial de la
Federación. La confidencialidad que protege esta norma impide que las
personas afectadas por ella conozcan su contenido, lo que tiene severas
implicaciones para el derecho de defensa adecuada y debido proceso.
Esto también induce a las autoridades a actuar fuera de la ley, en tanto no
se encuentran vigiladas por la sociedad o los tribunales, quienes también
desconocen la existencia y el contenido de la norma.
La experiencia de la CMDPDH en la representación legal de casos de
migrantes, solicitantes de asilo y personas refugiadas, evidencia la incorporación de registros migratorios bajo estándares procesales nulos o más
laxos que los señalados en el Oficio-Instrucción. Similarmente, en el propio Oficio-Instrucción también se identificaron diversas irregularidades y
violaciones al debido proceso por la forma como regula el procedimiento
de incorporación de alertas migratorias: no establece el derecho de los
particulares a ser notificados ni se les garantiza la oportunidad de presentar pruebas o alegatos en contra de la alerta.
El procedimiento se basa en una doble clasificación de los registros migratorios, los cuales pueden ser informativos o restrictivos; y de acuerdo
con el nivel de riesgo, altos, medios o bajos. Sin embargo, esta clasificación no produce efectos diferenciados en un caso u otro, los cuales son
privativos de derechos humanos en la mayoría de los casos. Asimismo,
los supuestos de incorporación de registros migratorios están regulados
de forma amplia, dando lugar a que las autoridades facultadas para ello
soliciten la incorporación de registros migratorios en casos que no constituyen un riesgo o amenaza a la seguridad pública o nacional. Por ejemplo, el Reglamento de la Ley de Migración y el Oficio-Instrucción hacen
posible que el ingreso o permanencia irregular en el país, el rechazo en
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un punto de ingreso terrestre, aéreo o marítimo, y la evasión de un centro
de detención migratorio den lugar a la incorporación de registros migratorios, lo cual evidencia una política migratoria securitizada y constituye, a
su vez, una criminalización de la migración indocumentada.
Del Reglamento de la Ley de Migración, del Oficio-Instrucción y de los
casos representados por la CMDPDH se observa que el uso de los registros migratorios no siempre encaja en supuestos de protección a la seguridad pública o nacional, sino que operan como: i) mecanismos de control de flujos migratorios; ii) sanciones administrativas respecto de actos
considerados como ilegales; iii) medidas precautorias en procedimientos
judiciales o administrativos sustanciados en México o en el extranjero; y
iv) mecanismos políticos para reprimir, intimidar o restringir el ejercicio de
determinados derechos humanos.
Las autoridades nacionales e internacionales cuentan con discrecionalidad para establecer la duración de la restricción, no existe margen de
temporalidad permitido que señale un máximo de la pena, como ocurre
con las sanciones penales o administrativas. Es decir, el Oficio-Instrucción
admite la arbitraria posibilidad de que el registro migratorio tenga una
temporalidad desproporcionada respecto del motivo por el cual fue incorporado o, en el peor de los casos, no tenga temporalidad alguna, con
lo que la restricción al derecho humano es entonces, indefinida.
De acuerdo con cifras oficiales, entre enero de 2010 y junio de 2019, el
INM incorporó más de 200 mil registros migratorios. Los ciudadanos de
los países más alertados se explican en función de:

i)

Su relación con México en cuanto a proximidad geográfica,
problemas comunes o relación de colaboración, en cuyo caso sus
nacionales son alertados significativamente y de forma constante
respecto del resto de otros países.
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ii) Políticas migratorias y de seguridad nacionales e internacionales
impulsadas en ese momento; en particular, las promovidas por
Estados Unidos.
iii) Ingreso masivo de flujos migratorios provenientes de algunos
países de la región. Entre los casos que se ejemplifican destaca
el incremento de alertas migratorias incorporadas en contra de
personas hondureñas en 2018, el cual coincide con el ingreso
de las caravanas migrantes. Por otra parte, en 2018, también
se alertaron de forma focalizada y desproporcional respecto
de los años anteriores, a ciudadanos provenientes de países
musulmanes y a ciudadanos trinitas. Esto se explica, por un lado,
en la política migratoria impulsada por Donald Trump en contra
de los primeros; y, por el otro, en la preocupación relacionada con
Trinidad y Tobago ese año, al revelarse como territorio fértil para
el reclutamiento y entrenamiento de terroristas yihadistas.

De algunos casos representados por la CMDPDH se advierte una relación
de subordinación del INM respecto de las solicitudes realizadas por parte
de autoridades estadounidenses, encontrándose graves violaciones al debido proceso y otros derechos humanos. De igual forma, se advierte una
significativa relación de colaboración e intercambio de información entre
estas autoridades, así como entre ellas y algunos entes privados, como las
aerolíneas.
Esta práctica corresponde a solicitudes realizadas por autoridades extranjeras y, de igual forma, a las hechas por el INM quien incorpora registros migratorios bajo criterios desproporcionales, privando a miles de
personas la posibilidad de ingresar, permanecer o salir del país en situaciones que no lo ameritan, sin que funden y motiven debidamente esas
determinaciones. Esto se evidencia, por ejemplo, en casos en que se en-
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contraron solicitudes colectivas de incorporación de registros migratorios
en contra de más de 10 personas.
El INM también ha solicitado la incorporación de alertas migratorias en
contra de personas provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador
que cuentan con una alerta emitida por el Centro Antipandillas Transnacional —la agencia antipandillas fundada por el FBI, con base policiaca
en estos tres países de la región centroamericana—. Si bien la alerta CAT
no implicó en todos los casos la interposición de la alerta migratoria en
contra de la persona, sí ocasionó que los oficiales de las Estaciones Migratorias en las que estas personas estaban detenidas recibieran la clara
indicación de no devolver a las personas a sus países de origen, hasta que
su entrega fuera coordinada y entregada por el INM.
Las cifras aportadas y los oficios obtenidos a través de la representación legal de estos casos permiten sospechar que el INM ha desahogado
procedimientos expeditos de deportación en contra de nacionales provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, por contar con una alerta
CAT. Sin embargo, en ninguno de los casos se aportaron documentos
que acreditaran la participación de estas personas en delitos cometidos
en contextos de pandillas ni, en todos ellos, el INM dio oportunidad a las
personas para defenderse.
Las cifras y los documentos obtenidos revelan el perímetro de seguridad
regional a que nos hemos referido, pues estos países de Centroamérica
se ubican entre los países con mayor tasa de alertamiento en proporción
a su población total. Asimismo, también revelan una relación de cercana
colaboración entre el INM y las autoridades policiacas de estos países,
lo que ha impactado, en algunos casos, en la protección internacional
que se ha brindado en México a estas personas por parte de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Al respecto, la COMAR inició, sustanció y determinó la cancelación de
la condición de refugiado de una persona salvadoreña con base en información entregada por el INM sobre la existencia de presuntos anteceden-
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tes criminales en el extranjero, mismos que nunca fueron acreditados. En
otro caso, la COMAR inició y desahogó un procedimiento de retiro de la
protección complementaria a una persona por las mismas razones. Estos
casos revelan un elocuente grado de compartición de información entre
el INM y la COMAR sobre solicitantes de la condición de refugiado, personas refugiadas o con protección complementaria, así como la alarmante facilidad con que la COMAR inicia procedimientos para privar a una
persona de la protección internacional previamente otorgada, cuando la
solicitud es realizada por el INM.
En general, podemos afirmar que los registros o alertas migratorias
son mecanismos de control de flujos migratorios, más que herramientas
de protección de la seguridad nacional. No obstante, por su naturaleza
tecnológica, por las autoridades involucradas en su operación y la justificación histórica que poseen estos instrumentos y procedimientos, son
considerados como información clasificada. En este sentido, la oscuridad
en la que se diseñan, regulan e implementan, los protege de cualquier
control o vigilancia que amenace su ilegalidad y arbitrariedad.
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RECOMENDACIONES

1. Sobre la regulación de las alertas migratorias
¨ La regulación del procedimiento de incorporación de los registros migratorios debe ser pública. Un procedimiento de esta naturaleza, que genera la privación de derechos humanos, debe
ser regulado mediante normas que puedan ser conocidas por las
personas afectadas.
¨ La regulación del procedimiento de incorporación de los registros
migratorios debe estar contenida en la Ley de Migración, delegando únicamente a su Reglamento cuestiones más detalladas
sobre el procedimiento. Es decir, el Congreso debe establecer los
supuestos que darán lugar a la incorporación del registro migratorio, así como las autoridades facultadas para ello.
¨ La discusión de esta iniciativa debe incluir a las autoridades migratorias que han diseñado las normas secretas que regulan estos
procedimientos, al igual que a quienes las operan. Estas autoridades deben rendir cuentas sobre la forma en que los registros
migratorios son incorporados y proporcionar a las y los legisladores información suficiente que posibilite que el proceso legislativo
sea informado.
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¨ Debe permitirse un diálogo entre las autoridades migratorias, de
seguridad nacional y organizaciones de la sociedad civil para definir la naturaleza jurídica y los fines perseguidos con la interposición de los registros migratorios.
¨ Si bien las alertas migratorias pueden ser legítimas, útiles y necesarias para la protección de la seguridad pública y nacional, su
utilización debe restringirse a estos fines y eliminar cualquier uso
que sirva para criminalizar la migración irregular. El uso indiscriminado de estas figuras las vuelve inútiles para evitar efectivamente
cualquier riesgo real e inminente a la seguridad.
¨ El procedimiento debe iniciarse a solicitud debidamente fundada
y motivada, por autoridad competente. En estos casos, el INM
tiene la obligación de verificar que los motivos de incorporación
del registro migratorio se encuentren sustentados a través de
documentales probatorias aportadas a la solicitud. La interposición de registros migratorios en contravención de estos requisitos
procesales debe dar lugar a procedimientos de responsabilidad
administrativa.
¨ El procedimiento debe incluir la participación de la persona afectada, permitiéndole defenderse, aportar pruebas, formular alegatos y requerir más información.
¨ El procedimiento de incorporación del registro migratorio
debe valorar situaciones de vulnerabilidad, como la presencia
de una necesidad de protección internacional. Asimismo, debe
privilegiarse el principio de unidad familiar, el interés superior
de la niñez, la presunción de inocencia y el principio de reinserción y readaptación social para quienes fueron condenados
previamente por la comisión de un delito, valorando también
su gravedad.
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2. Sobre la transparencia y acceso a la información
¨ Las personas nacionales y extranjeras tienen derecho a solicitar
información sobre la incorporación de registros migratorios, la
que debe ser entregada de forma completa, en tanto se trata de
documentos relacionados con procedimientos sustanciados en su
contra. Esto es particularmente relevante en procedimientos de
retiro o cancelación de algún tipo de protección internacional,
procedimientos que involucren la deportación de la persona a su
país de origen y personas en detención migratoria.
¨ Se debe garantizar el derecho de los particulares a obtener información sobre la forma en que se incorporan los registros migratorios
en México. Para esto, el INM debe proporcionar la información que
se solicite a través de las plataformas de transparencia, de forma
congruente, completa y accesible, respetando los datos personales de los particulares o funcionarios públicos involucrados.
¨ En caso de que la información no pueda ser suministrada debido
a razones de seguridad nacional, la clasificación de la información
como reservada debe justificarse mediante la prueba de daño
contenida en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. En su caso, la determinación de la reserva de la información debe modularse tratándose de procesos judiciales donde
debe garantizarse el acceso a los medios de prueba, así como la
confidencialidad de la información.
¨ Generar y publicar de forma regular estadística sobre el número
de registros migratorios incorporados por año, desagregando tal
información en función del sexo, nacionalidad, edad, autoridad
que solicitó la incorporación del registro migratorio y motivo de
su incorporación.
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3. Sobre la relación de colaboración entre
el Instituto Nacional de Migración y otras
autoridades nacionales y extranjeras
¨ Se debe subordinar la relación de confianza que existe entre las
autoridades extranjeras y el INM al texto de la Ley. Esto solo se
conseguirá si cada procedimiento de incorporación de registro
migratorio es cuidadosamente individualizado a las circunstancias
del caso y si el INM se asegura que los motivos de incorporación del
registro migratorio sean genuinos, legítimos y verdaderos.
¨ No se debe permitir que la COMAR inicie procedimientos de retiro o cancelación de una protección internacional con base en
solicitudes realizadas por el INM a partir de acusaciones que no
están debidamente justificadas.
¨ En caso de iniciar estos procedimientos, la COMAR debe asegurarse de que estos se inicien de forma excepcional, dando la posibilidad a la persona refugiada o con protección complementaria de
defenderse adecuadamente. Esto significa que los procedimientos
no se desahoguen mientras la persona se encuentra detenida en
una Estación Migratoria, pues esto limita gravemente su defensa.
¨ La devolución, deportación o expulsión de un nacional a otro país
debido a la existencia de antecedentes criminales, órdenes de apre
hensión o procedimientos penales pendientes de sustanciación
deberá determinarse a través del proceso de extradición internacional señalado para tal efecto, en la normativa correspondiente.
¨ Estos procedimientos de extradición no deberán ejecutarse cuando la persona cuente con alguna necesidad de protección internacional. Por tanto, las autoridades del INM deberán cerciorarse
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de que no exista violación al principio de no devolución y que las
personas puedan solicitar protección internacional.

4. Sobre la modernización de las
plataformas tecnológicas del INM
¨ Las plataformas tecnológicas deben responder a las necesidades de información de las autoridades migratorias, así como a
las solicitudes de información que realicen los particulares. El
SIOM debe actualizarse para permitir la desagregación de la información relativa a la incorporación de las alertas migratorias, de
modo que pueda generar y proporcionar información detallada
a los particulares, cuando estos la soliciten o, incluso, de manera
proactiva.
¨ Deben actualizarse los sistemas tecnológicos del INM, de modo
que la información sobre los registros migratorios sea accesible
para las autoridades que los incorporan y para las que resuelven
los trámites de regularización migratoria. Solo así podrá garantizarse que estas últimas consideren las circunstancias particulares
del caso y puedan resolver favorablemente los trámites cuando
estos así lo ameriten.
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APARTADO
METODOLÓGICO

La metodología empleada para la elaboración de este informe consiste,
por un lado, en un análisis cuantitativo basado en solicitudes de acceso a
la información y, por el otro, en un análisis cualitativo de fuentes primarias
consistentes en 13 casos que la CMDPDH ha representado desde 2016 a
la fecha de publicación del informe.
El análisis cuantitativo se realizó a partir de 46 solicitudes de acceso a
la información pública, en las que se requirió información cuantitativa y
cualitativa sobre el procedimiento de incorporación de alertas migratorias en México. De esas solicitudes, 27 se realizaron al Instituto Nacional
de Migración y 19 a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Del
total de solicitudes realizadas, 22 de ellas proporcionaron la información
de forma completa,191 10 fueron respondidas de forma parcial,192 y en
14 de ellas las autoridades manifestaron no contar con la información
solicitada, alegando, en la mayoría, que el Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) no permitía desagregar u obtener la información
solicitada.
De la información obtenida destacan dos solicitudes realizadas al INM
sobre el número de alertas migratorias correspondientes a dos periodos

191 Al respecto, 12 de estas solicitudes de información corresponden a COMAR y 10
solicitudes al Instituto Nacional de Migración
192 Esto es, aportando la información solicitada, sin desagregarla, o con información
pendiente de proporcionar.
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distintos: la primera, comprende el periodo entre el 1 de enero de 2010
y el 17 de junio de 2018 (fecha en que fue respondida la solicitud); y
la segunda comprende entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de junio de
2019.193
Como se observa, los periodos comprendidos en ambas solicitudes
coinciden en los primeros 17 días del mes de junio de 2018, por lo que
las alertas migratorias instauradas en este lapso de días se encuentran
duplicadas en la base de datos. Al respecto, se realizaron posteriores solicitudes de acceso a la información para aclarar las inconsistencias; sin
embargo, el INM alegó que no cuenta con la información desagregada a ese nivel de detalle y proporcionó cifras totales distintas e, incluso,
contradictorias con las que había entregado inicialmente, lo que impidió
conocer las cifras duplicadas.
Pese a ello, las cifras sugieren que la duplicación de las alertas migratorias incorporadas durante esos 17 días no afectó significativamente los
datos presentados. Lo anterior se desprende del total de alertas migratorias incorporadas en la primera mitad del año de 2019, cifra que supera
el total de alertas migratorias de 2017 y se acerca al total de alertas incorporadas en el segundo semestre de 2018.194 Es decir, los datos en estos
periodos se comportan de forma similar, con un claro incremento a partir
de 2018, donde el número total de alertas migratorias aumentó más del
50% respecto de 2017.195
Ahora bien, la información relativa a la primera solicitud se ofreció en
formato Excel con la información desagregada en función del año de in-

193 Solicitudes de acceso a la información números de folio 0411100076818, y
0411100170519.
194 Ver Gráfica 1, página 59.
195 Esto, en tanto los primeros datos comprenden el periodo del 1 de enero 2010 al 17 de
junio 2018, mientras que el segundo comprende un periodo de un año a partir del 1 de
junio de 2018.
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corporación de la alerta, nacionalidad, edad y sexo de la persona alertada,
y de si al momento de la solicitud de información, la alerta se encontraba
“activa” o “inactiva”. Por su parte, la información relativa a la segunda solicitud se ofreció en formato PDF y desagregada de acuerdo con criterios
establecidos por la autoridad, por ejemplo, al catalogar las edades de las
personas en grupos de 20 años.
La edad fue una variable particularmente difícil de analizar. Además
de la clasificación impuesta por el INM de estos datos, se identificaron
10,159 datos faltantes, así como edades inverosímiles (v.g. más de 110
años) para un viajero o viajera. En el primer caso, las edades fueron tratadas como datos faltantes, conservando para el análisis de las edades los
datos que sí se entregaron. Tratándose de las edades inverosímiles, se
trataron como datos perdidos, conservando el resto de información relativa a la nacionalidad, el año de interposición de la alerta y si permanecía
activa o inactiva.
La divergencia en el formato en que se proporcionó la información en
ambos periodos, y la clasificación que sufrió la información por parte del
INM en el segundo de ellos, limitó el grado de desagregación, correlación
y análisis de los datos. Esta situación explica por qué algunas de las gráficas que se presentan en el informe excluyen alguno de ambos periodos.
Por su parte, los datos aportados respecto del periodo 1 de junio de
2018 al 31 de junio de 2019196 presentaron diversas inconsistencias, principalmente en cuanto al número de alertas migratorias “activas” e “inactivas”, respecto de las que divergen no solo las cifras, sino también la

196 Solicitud de información número de folio 04111000176720 donde se notificó que
“a partir del 07 junio 2017 al 30 de junio de 2019, se inactivaron 151,053 alertas
migratorias. Solicitud de información número de folio 041110017019 donde el INM
señaló que “del periodo del 01 de enero de 2010 al 7 de junio de 2017 se dieron de
baja 120, 228 alertas, asimismo en la nueva versión del sistema por definición no se
cuenta con una fecha de baja. No se cuenta con información desagregada a ese grado
de detalle”.
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forma en la que son referidas, (“inactivas”, “no vigentes” y “retiradas”).
Se realizaron más solicitudes de información para aclarar estas y otras inconsistencias, pero las respuestas proporcionaron datos distintos, incompatibles con las cifras aportadas a través de solicitudes previas y negando
además su desagregación.
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ANEXO 1

Oficio-Instrucción por el que se establecen las Normas, Métodos y Procedimientos Técnicos para la incorporación, modificación o cancelación
de registros de control migratorio a las bases de información del Instituto
Nacional de Migración.
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