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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTíCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTíCULOS 103 Y 107 DE LA 
CONSTITUCiÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE 

La suscrita María del Pilar Ortega Martínez, Senadora de la República en la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los los 

artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como de los artículos 8 fracción 1, 70 fracción V, 73, 164 Y 169 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración del pleno' de este Senado de la 

República la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

Y ADICIONA EL ARTíCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE 

LOS ARTíCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

1.- Personas extranjeras y estaciones migratorias. Nuestro país se encuentra 

geográficamente situado como una ruta para aquellos que buscan llegar a los Estados 

Unidos, con la intención de residir en dicho país. Es un hecho conocido el enorme flujo 

. de personas que atraviesan México, con la esperanza de,lograr mejores condiciones 

económicas y de vida en la vecina nación que colinda al norte. 

Los organismos internacionales· han seguido de cerca el tránsito de migrantes, 

especialmente en nuestro país, por las especiales condiciones que enfrentan estas 
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personas. En efecto, la exposición a riesgos en el cruce por México ha sido 

ampliamente documentada, particularmente las violaciones a derechos humanos, 

causadas tanto por los grupos del crimen organizado, como por las propias 

autoridades del Estado Mexicano. De acuerdo a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos -en adelante CIDH-, en su mayoría, los migrantes que cuentan 

con una situación irregular, provienen de Guatemala, Honduras, El Salvador y 

Nicaragua, habiendo ingresado a territorio nacional por la frontera sur. 1 

La CIDH ha señalado la difícil situación por la que pasan los migrantes, especialmente 

durante los procesos de deportación, que ya desde el año de 2012 y solamente en ese 

año, había alcanzado la cifra de 79,643 migrantes. 2 

En ese momento, a través de su informe Derechos humanos de los migrantes y otras 

persdnas en el contexto de la movilidad humana en México, la CIDH alertó de 

situaciones tales como la pérdida de contacto de migrantes, al encontrarse en custodia 

del Estado Mexicano en las llamadas "estaciones migratorias".3 Para el 2012, la CIDH 

pudo dar cuenta de la existencia de 35 estaciones migratorias y 23 estancias 

1 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la moví/ídad humana en México, 
Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 30 de 
diciembre de 2013, OEA/Ser.LNIII. Doc.48/13, ISBN 978-0-8270-6120-0 , párr. 63. 
2 Ibídem, citando: SEGOB, Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2012: Cuadro 3.2.1. Eventos de 
extranjeros devueltos por la autoridad migratoria mexicana, según continente y país de nacionalidad. México, 
2013. Disponible en: http://www. 
politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2012/ 
Boletin2012.pdf . 
3 Ibídem, párr. 156. 
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provisionales, también denominadas "garitas". De acuerdo a dicha investigación 

apenas en 2012, 88,501 migrantes fueron detenidos en estas estaciones migratorias.4 

Además, la Comisión Interamericana indicó su preocupación respecto de la utilización 

generalizada de la detención a migrantes. La Comisión utiliza el término "detención 

migratoria" para referirse a la figura mediante la cual los migrantes y otras personas en 

contexto de movilidad humana son privadas de su libertad en estaciones migratorias, 

por encontrarse en una situación migratoria irregular y mientras se les adelanta un 

procedimiento administrativo migratorio. 5 Esto, puntualizó dicho organismo 

internacional, responde a un enfoque orientado a la criminalización de la migración, 

que algunos Estados justifican bajo el argumento de que la migración irregular funge 

como una amenaza a la seguridad nacional. En tanto, destacó que superar las 

medidas tendientes a criminal izar la migración es uno de los grandes desafíos en la 

vigencia de los derechos humanos de los migrantes en toda la región yen México. 6 

En ese orden de ideas, el organismo del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos (SIDH), refirió tener conocimiento de situaciones en las que migrantes 

estuvieron bajo detención por cerca de un año, hasta que el Instituto Nacional de 

Migración ordenó su liberación para que regularizara su estancia en nuestro país.? En 

el mismo contexto, la Comisión recibió testimonios de migrantes detenidos por más de 

4 Ibídem, párr. 412, citando: INM, Boletín mensual de estadísticas migratorias 2012: fII. Extranjeros alojados y 
devueltos. México. Disponible en: 
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Extranjeros_Alojados_y_Devueltos_2012. 
5 Ibídem, párr. 411 . . 
6 Ibídem, párr. 418. 
7 Ibídem, párr. 494. 
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60 días, como consecuencia de haber interpuesto un recurso judicial relacionado con 

su situación migratoria. 8 

2.- Procedimiento de Deportación y Expulsión. Ahora bien, una vez reseñado lo 

anterior, debemos tener en cuenta el contenido de la Ley de Migración, que prevé 

diversas directrices que rigen en el procedimiento de deportación. Al respecto, 

establece que será deportada la persona extranjera que:9 

• Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no 

autorizado para el tránsito internacional de personas; 

• Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber 

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

estancia; 

• Se ostente como mexicano ante el Instituto sin serlo; 

8 Ibídem, párr. 527. , 
9 Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: 1. Se haya internado al país 
sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas; 11. 
Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el Acuerdo de 
readmisión, aún y cuando haya obtenido una condición de estancia; 111. Se ostente como mexicano ante el 
Instituto sin serlo; IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes 
nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los 
cuales sea parte el ,Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera 
comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública; V. Proporcione información falsa o exhiba ante el 
Instituto documentación apócrifa, alterada o legítima, pero 'que haya sido obtenida de manera fraudulenta, y VI. 
Haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por el Instituto. 
En todos estos casos, el Instit,uto determinará el período durante el cual el extranjero deportado no deberá 
reingresar al país, conforme a lo establecido en el Reglamento. Durante dicho periodo, sólo podrá ser readmitido 
pOr acuerdo expreso de la Secretaría. 
En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, 
pudiera comprometer la soberanía nacional, la seguridad nacional o la seguridad pública, la deportación será 
definitiva. 

4 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE POR EL QUE SE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTíCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTíCULOS 103 Y 107 DE LA 
CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS . 

• , 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; 

• Proporcione información falsa o exhiba ante el Instituto documentación apócrifa, 

alterada o legítima, pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta, y 

• Haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por el 

Instituto. 

Para verificar lo anterior, los artículos 92 y 95 hacen alusión a las visitas de verificación 

migratoria, procedimiento para comprobar que los extranjeros que se encuentren en 

territorio nacional cumplan con las obligaciones previstas en la Ley de Migración y su 

Reglamento. 1o Por otro lado, los artículos 97 y 98 se refieren a la revisión de carácter 

migratorio en todo el territorio nacional, y a los supuestos en los que la persona 

10 Artículo 92. El Instituto realizará visitas de verificación para comprobar que los extranjeros que se encuentren 
en territorio nacional cumplan con las obligaciones previstas en esta Ley y su Reglamento. Los supuestos para 
que el Instituto lleve a cabo una visita de verificación son los siguientes: 1. Confirmar la veracidad de los datos 
proporcionados en trámites migratorios; 11. Cuando se advierta que ha expirado la vigencia de estancia de 
extranjeros en el país, y 111. Para la obtención de elementos necesarios para la aplicación de esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, siempre que funde y motive su proceder. 
La facultad para realizar visitas de verificación se ejercitará de oficio por tratarse de cuestiones de orden público. 
La orden por la que se disponga la verificación migratoria deberá ser expedida por el Instituto y precisar el 
responsable de la diligencia y el personal asignado para la realización de la misma, el lugar o zona que ha de 
verificarse, el objeto de la verificación. 
Artículo 95. Si con motivo de la visita de verificación se detecta que algún extranjero no cuenta con documentos 
que acrediten su situación migratoria regular en el país, se pondrá al extranjero a disposición del Instituto para 
que resuelva su situación migratoria, en los términos previstos en el Capítulo V del presente Título. 
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extranjera no cuenta con ningún documento que acredite la situación migratoria. 11 En 

ambos, ante alguna irregularidad detectada, las personas extranjeras son pu~stas a 

disposición del Instituto Nacional de Migración en estaciones migratorias o lugares 

habilitados para ello. 

La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto Nacional de 

Migración, mediante la que se acuerda el alojamiento temporal de una persona 

extranjera que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia 

o la asistencia para el retorno. 12 Al respecto, debemos adelantar que la CIDH ha 

señalado que para el derecho internacional de los derechos huamanos y a la luz de los 

estándares interamericanos en materia del derecho a la libertad personal, la figura de 

"presentación" y "alojamiento", al impedir a los migrantes en situación migratoria 

irregural gozar de su libertad de moviemiento, son formas de privación de la libertad 

personal. 13 

Así, los extranjeros en situación migratoria irregular pueden ser sometidos a dos clases 

de procedimientos de naturaleza adminsitrativa: el procedimiento adminsitré!.tivo de 

11 Artículo 97. Además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas establecidos, el Instituto 
podrá llevar a cabo revisiones de carácter. migratorio dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la 
situacion migratoria de los extranjeros. 
La orden por la que se disponga la revisión migratoria deberá estar fundada y motivada; ser expedida por el 
Instituto y precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado para la realización de la misma; la 
duración de la revisión y la zona geográfica o el lugar en el que se efectuará. 
Artículo 98. Si con motivo de la revisión migratoria se detecta que algún extranjero no cuenta con documentos 
que acrediten su situación migratoria regular en el país, se procederá en los términos del artículo 100 de esta 
Ley. 
12 Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares 
habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. 
La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento 
temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la 
asistencia para el retorno. 
13 C1DH, Óp. Cit., párr. 411. 
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retorno asistido 14 o el procedimiento administrativo migratorio de deportación.15 En los 

dos supuestos mencionados, las personas extranjeras permanecen detenidos. A pesar 

de que la Ley de Migración establece que deberá resolverse la situación regular de 

extranjeros en un plazo de hasta 15 días, el plazo puede excederse cuando se 

interpone un recurso administrativo o judicial, así como en los casos en los que se 

promueve el juicio de amparo y el órgano de control constitucional suspende el 

traslado o abandono del país de la persona extranjera. En este caso, de acuerdo a la 

propia Ley, la privación de la libertad puede exceder los 60 días,16 esto es, hasta que 

se resuelva el juicio de amparo sin límite temporal legal. 

14 Artículo 118. Podrán solicitar el beneficio del retorno asistido, sin perjuicio de lo que al efecto se establezca en 
los instrumentos interinstitucionales, los extranjeros que se ubiquen en los siguientes supuestos: 
1. Se encuentren irregularmente en el territorio nacional, a disposición del Instituto, y 11, No exista restricción legal 
emitida por autoridad competente para que abandonen el país. 
En el caso de que el extranjero decida no solicitar el beneficio del retorno asistido, se procederá a su 
presentación, conforme a lo dispuesto en esta Ley. 
15 Artículo 122. En el procedimiento de deportación, los extranjeros tendrán derecho a: 
1. Ser notificados del inicio del procedimiento administrativo migratorio; 
11. Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ésta, excepto en el caso de que hayan 
solicitado el asilo político o el reconocimiento de la condición de refugiado, En caso de que el extranjero desee 
recibir la protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo 
antes posible; 
111. Avisar a sus familiares o persona de confianza, ya sea en territorio nacional o fuera de éste, para tal efecto se 
le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible; 
IV, Recibir información acerca del procedimiento de deportación, así como del derecho de interponer un recurso 
efectivo contra las resoluciones del Instituto; 
V. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, para el caso de que no hable o no entienda 
el español, y 
VI. Recibir asesoría legal. 
16 Artículo 111. El Instituto resolverá la situación regular de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 
15 días hábiles, contados a partir de su presentación, 
El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el 
párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: 

V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su 
situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición 
expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el 
país, . 

En los supuestos de las fracciones 1, 11, 111 Y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en'las estaciones 
migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles. 
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La CIDH ha indicado que lo anterior representa un vacío legal, que ha llevado a los 

migrantes que a través de un juicio de amparo han reclamando cuestiones relativas a 

su situación migratoria, a que permanezcan detenidos de forma indefinida o hasta que 

se resuelva el juicio. 17 En el mismo sentido, las organizaciones de la sociedad civil, han 

referido que dicha indefinición ha llevado a muchos migrantes a preferir ser deportados 

y volver a. intentar el ingreso al territorio, en lugar de quedarse detenidas de forma 

indefinida hasta que se resuelvan los recursos interpuestos.18 

2.- Juicio de Amparo Indirecto contra actos que impliquen deportación o expulsión. 

Como hemos mencionado, la persona extranjera puede interponer un juicio de amparo 

en contra de estos actos. El artículo 126 la Ley de Amparo vigente establece que, 

tratándose de actos que impliquen deportación o expulsión, la suspensión será 

concedida de oficio y de plano. Esto implica que, cqn la sola presentación de la 

demanda de amparo, la suspensión será decretada en el auto de admisión de la 

demanda. 19 

Artículo 121. El extranjero que es sujeto a un procedimiento administrativo migratorio de retorno asistido o de 
deportación, permanecerá presentado en la estación migratoria, observándose lo dispuesto en el artículo 111 de 
la presente Ley 

17 CIDH, Óp. Cit., párr. 528. 
18 Ibídem, párr. 529. 
19 Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro 
de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o 
expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por 
el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al 
Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 
En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la 
autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. 
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Si bien nos hemos referido unicamente a la deportación, por expulsión debemos 

entender aquella a la que hace alusión el artículo 33 de la Constitución. Este caso no 

representa un procedimiento administrativo común, pues dicha facultad se creó para 

casos excepcionales y graves; precisamente, por esa razón se estableció como una 

facultad propia y exclusiva del Presidente de la República. El procedimiento de 

expulsión depende de la creación de una ley reglamentaria de dicho precepto, misma 

con la que aún no se cuenta. No obstante, históricamente se le ha confundido con la 

deportación y prueba de ello es que haya sido incluida en el mismo artículo 160 de la 

Ley de Amparo. 

Ahora, de acuerdo al artículo 160 del mismo ordenamiento, la suspensión en estos 

casos tiene por efecto que las cosas guarden el estado en el que se encuentran.20 

Dicho precepto es parte de una tendencia observada con antelación a la Ley de 

Amparo en vigor. En efecto, desde la publicación del multicitado informe de la CIDH, 

las organizaciones de la sociedad civil habían destacado que al solicitar la suspensión 

de la detención, con el fin de que las personas en situación de movilidad pudieran 

. llevar su proceso en libertad, la respuesta de los organos de control constitucional 

federales ha sido negar la suspensión, con fundamento en el interés y orden público. 
\ 

En otros casos, como ocurre hoy oficiosamente, se otorgó la suspensión para el efecto 

de que el migrante quedara a disposición del Juzgado de Distrito en lo que se refiere a 

La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener 
por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus 
derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. 
20 Artículo 160. Cuando el acto reclamado sea la orden de deportación, expulsión o extradición, la suspensión 
tiene por efecto que no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano 
jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. 
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su libertad personal, y a disposición del INM para la continuación del procedimiento 

administrativo migratorio. 21 

Así, aún con la suspensión concedida, las personas extranjeras permanecen detenidas 

durante el tiempo que dure el juicio de amparo interpuesto contra actos de expulsión o 

deportación. Ahora bien, esta privación de la libertad, al derivar de la infracción a una 

norma de carácter adminsitrativo, le dota de este carácter. La CIDH ha precisado que 

en estos casos, la violación a una ley migratoria nunca puede ser equiparable a la 

violación de una ley penal, de manera que no debe ser la primera respuesta estatal 

contra aquellos que permanecen o han ingresado a un Estado en contranvención a la 

legislación en materia de migración.22 

En esta óptica, debido a que se trata de un procedimiento de naturaleza administrativa, 

el artículo 160 de la Ley de Amparo genera que se exceda el límite de 36 horas 

previsto en el cuarto párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos23
. Inclusive, el artículo 160 de la Ley de Amparo generaría que se 

sobrepasaran límites más estrictos que los que deben corresponder a la expulsión o a 

la deportación, como los previstos para la materia penal: 48 horas para la retención 

ante el Ministerio Público y de 72 horas para que el órgano jurisdiccional justifique la 

21 CIDH, Óp. Cit., párr. 531. 
22 Ibídem, párr. 427. 
23 Artículo 21 (cuarto párrafo) Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta 
por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le 
hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y 
seis horas. 
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vinculación a proceso, previstos respectivamente en el décimo párrafo del artículo 16 y 

en el primer párrafo del artículo 19 de la Ley Fundamental. 24 

Además, en lo que hace a la expulsión no se soslaya el hecho de que el artículo 33 de 

la Carta Magna establece que estará regulada por el procedimiento administrativo, así 

como el lugar y tiempo que dure la detención. No obstante, dicho numeral también 

precisa, en su primer párrafo, que los extranjeros gozaran de los derechos humanos y 

garantías que reconoce la constitución, entre los que se encuentra, precisamente, las 

garantías respecto de la privación de la libertad antes mencionadas.25 

A mayor abundamiento, el hecho de que el plazo de 36 horas está vinculado de forma 

directa con faltas administrativas, detenciones y. procesos del orden penal no impide su 

aplicación en los casos de deportación y expulsión. En efecto, sería indebido estimar 

que en el procedimiento administrativo o en el juicio de amparo promovido contra estos 

actos, se pudiera violar dicho mandato. Máxime cuando, para privar de la libertad a 

24 Artículo 16 (décimo párrafo) Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta 
y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este 
plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo 
anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. 
Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir 
de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el 
que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los 
datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de 
que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 
25 Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 
constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. 
El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con 
fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la 
detención. 
Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. 
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una persona, el espíritu de la Constitución es claro: el respeto a tales derechos en 

cualquier detención, de cualquier duración y naturaleza que sea.26 

26 ARRESTOS ADMINISTRATIVOS. GARANTIAS INDIVIDUALES. Es cierto que conforme a los artículos 14, 
19, último párrafo y 20, fracciones 11, VII Y IX, de la Constitución Federal, nadie puede Ser privado de la libertad 
sin el debido procedimiento legal; a nadie se inferirán molestias indebidas al estar detenido; nadie podrá ser 
compelido a declarar en su contra; queda prohibida la incomunicación de los detenidos; les serán comunicados 
todos los datos que necesitan para su defensa, y podrán nombrar defensor desde el momento mismo de su 
aprehensión. Ahora bien, es cierto que esos derechos, garantizados a los mexicanos mediante su inclusión en la 
Constitución Federal, están básicamente orientados a las detenciones y procesos del orden penal. Pero sería 
indebido estimar que fuera de proceso penal se pudiese violar impunemente esas garantías de los ciudadanos, o 
que se podría hacerlo en caso de arrestos administrativos. A este respecto, un arresto administrativo de treinta y 
seis horas no es una pena pequeña e insignificante que no merezca la protección de las garantías 
constitucionales, y ninguna persona podría pensar que un arresto tal, en el que se le violasen todos los derechos 
antes mencionados a ella o alguno de sus familiares, es un mal pequeño e insignificante que no amerite la 
protección de esos derechos humanos. Un arresto administrativo de treinta y seis horas (si no es que se viola la 
prohibición del artículo 21 constitucional y se lo hace mayor) causa serios y graves daños a una persona normal 
que no esté familiarizada con el hampa y los medios carcelarios, y la protección del debido proceso legal, en 
esos casos, para privar de la libertad a los gobernados, incluye necesariamente, en el espíritu de nuestra 
Constitución, el respeto a tales derechos en cualquier detención, de cualquier duración y naturaleza que sea: en 
primer lugar, hay delitos que se penan únicamente con multa y, en segundo lugar, un número indefinido de 
arrestos de treinta y seis horas, suponiéndolos intermitentes, serían un gravísimo mal sin la protección, para los 
particulares, de todos los derechos constitucionales mencionados (en forma aplicable a esta litis, no es forma 
limitativa). Así pues, al detener a una persona, por cualquier motivo que sea ello, queda prohibido maltratarla en 
cualquier forma, incomunicarla, presionarla a confesar y negarle la oportunidad a estar asistida por un defensor a 
partir del momento mismo de la detención. Y si las autoridades violan estas normas, ningún fruto de sus 
actuaciones inconstitucionales podrá ser presentado en juicio con valor. probatorio, ni en procedimiento 
administrativo alguno, pues los tribunales en cierta forma se harían participantes de la conducta indebida de la 
autoridad al dar eficacia probatoria a elementos de prueba obtenidos con violación de los derechos 
constitucionales de los gobernados, y en cierta forma alentarían la práctica viciosa al darle valor en juicio a frutos 
de actuaciones inconstitucionales. Pero las violaciones antes mencionadas, si ya son pasadas y no se trata de 
evitar su continuación o permanencia, y si no producen ningún fruto probatorio que indebidamente se haya 
llevado a un juicio penal o a un procedimiento administrativo, por sí mismas no pueden ser corregidas o 
remediadas mediante el juicio de amparo, por no ser éste un juicio de responsabilidades: en el amparo lo único 
que el Juez puede hacer en protección de los derechos constitucionales, en esos casos, es hacer cesar la 
situación violatoria y negar toda validez probatoria a elementos de prueba obtenidos con violación de los 
derechos de los detenidos. Y sólo falta hacer notar que la carga de probar que los derechos antes mencionados 
han sido respetados, corresponde a las autoridades, pues por la situación específica de un detenido, sería inicuo 
exigirle que fuese él quien tuviese que probar que fue maltratado, o que fue incomunicado, o que se le dio la 
oportunidad a nombrar defensor desde el momento mismo de su función: las autoridades deben probar todos 
esos elementos, porque sólo ellas están en posibilidad de hacerlo, y si no afrontan la carga de esta prueba, el 
Juez de amparo debe proceder en forma de dar eficacia a los derechos constitucionales que el detenido señale 
como violados. (Época: Séptima Época; Registro: 252992; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 
Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Volumen 97-102, Sexta Parte; Materia(s): Común; 
Tesis: Página: 39) 
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En ese tenor, como lo ha determinado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

NaCión, de este tipo de medidas debe sujetarse, como máximo, al término de 36 horas 

que prevé el artículo 21 de la Ley Fundamental. Lo anterior, sin que sea obstáculo que 

se trate de una medida distinta al castigo de un infractor de reglamentos gubernativos 

o de policía -como el arresto administrativo-, puesto que a través de la presentación 

que se hace de la persona, se le está privando de la libertad fuera de un procedimiento 

penal. Por tanto, si la Constitución no prevé un límite temporal para dicha privación 

respecto del procedimiento de expulsión y deportación, debe recurrirse, por 

interpretación extensiva, al límite fijado en el numeral 21 de nuestra Carta Magna.27 

27 ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. LAS LEYES O CODIGOS QUE LO ESTABLECEN POR UN 
TERMINO MAYOR AL DE TREINTA Y. SEIS HORAS, SON VIOLATORIOS DEL ARTICULO 21 
CONSTITUCIONAL. De la interpretación armónica de los artículos 17, 73 (a contrario sensu) y 124, de la 
Constitución Federal, se llega a la conclusión de que las legislaturas locales tienen facultades para establecer, en 
las leyes que expidan, las medidas de apremio de que dispondrán los jueces y magistrados para hacer cumplir 
sus determinaciones, medidas entre las cuales puede incluirse el arresto; sin embargo la duración de éste, no 
puede quedar al arbitrio del legislador, sino que debe sujetarse, como máximo, al término de treinta y seis horas 
que prevé el artículo 21 constitucional para infracciones a reglamentos gubernativos o de policía, pues si bien es 
cierto que la medida de apremio encuentra su fundamento en el artículo 17 constitucional y no se impone con 
objeto de castigar a un infractor, como sucede tratándose del arresto administrativo, sino como un medio para 
hacer cumplir las determinaciones judiciales, igualmente cierto resulta, que a través de ambas figuras, se priva 
de la libertad al afectado fuera de un procedimiento penal, por lo que si el artículo 17 constitucional no establece 
el límite temporal de dicha medida de apremio, debe recurrirse, por interpretación extensiva, al límite establecido 
por el artículo 21 constitucional para el arresto administrativo. En consecuencia, si alguna disposición de una ley 
o código establece el arresto como "medida de apremio por un término mayor al de treinta y seis horas, es 
inconstitucional. (Época: Novena Época; Registro: 200317; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo 11, Septiembre de 1995; Materia(s): 
Constitucional, Común; Tesis: P.lJ. 23/95; Página: 5); véase también, por identidad de razonamiento: ORDEN 
DE PRESENTACiÓN EMITIDA CONFORME A LA LEY PARA EL TRATAMIENTO Y PROTECCiÓN DE LOS 
MENORES INFRACTORES DEL ESTADO DE YUCATÁN. PARA SER LEGAL, DEBE CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTíCULO 16 CONSTITUCIONAL. De la interpretación sistemática de 
los artículos 27, fracción 111,.36,86,87, fracciones V, IX Y X, 88, segundo párrafo, 100, 101 Y 102 de la legislación 
invocada, se advierte que tratándose de asuntos en los que se pretenda esclarecer hechos relacionados con la 
posible comisión de infracciones consideradas como delitos graves en el Código Penal del Estado, por un menor 
que no fue detenido en flagrancia; el consejero que conozca del asunto librará una orden de presentación para 
hacerlo comparecer y declarar, con base en la cual podrá retenerlo (mantenerlo a su disposición) hasta por 
cuarenta y ocho horas, que es el término con que cuenta para dictar la resolución inicial que corresponda. 
Derivadq de dicha facultad, con la que legalmente puede restringir la libertad de un menor, y del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Yucatán, de aplicación supletoria a la norma en análisis, se concluye que 
la orden de presentación dictada con fundamento en la Ley para el Tratamiento y Protección de los Menores 
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En ese mismo tenor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos - en lo sucesivo 

Corte IDH- ha establecido que es preciso tomar en cuenta que las sanciones que se 

derivan de infracciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder 

punitivo del Estado y tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de estas.28 Por ello, 

una disposición que genera que se exceda ese plazo, como lo es el artículo 160 de la 

Ley de Amparo, es inconstitucional. 

En ese sentido, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos -en lo 

sucesivo CADH- no establece una limitación respecto del derecho de toda persona 

detenida o retenida a ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario que ejerza 

funciones jurisdiccionales, sino que se refiere de manera genérica a todos los motivos 

por los que una persona es detenida o retenida. 29 Lo anterior se refuerza, de acuerdo a 

Infractores del Estado de Yucatán debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que ella afecta aquel derecho sustantivo en 
igual grado que una orden de aprehensión en materia penal. Determinación ésta que se corrobora con el estudio 
de derecho comparado entre la ley del Estado de Yucatán en cita (que nada dice al respecto) y sus homólogas 
de los Estados de Campeche, Quintana Roo y del Distrito Federal, en las cuales se establece textualmente que 
la orden de aprehensión deberá cumplir con los requisitos constitucionales previstos en dicho artículo. (Época: 
Novena Época; Registro: 179246; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXI, Febrero de 2005; Materia(s): Penal; Tesis: 
XIV.20.103 P; Página: 1734) 
28 Corte IDH, Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C, n° 218, párr. 170, citando Corte IDH, Caso Baena Ricardo y 
otros vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C, n° 72, párr. 106. 
29 Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad ya la seguridad personales. 

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por 
la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 
puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que 
aseguren su comparecencia en el juicio. 
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la doctrina, en virtud del Principio Pro Persona, que debe ser observado siempre que 

haya retención o detención de una persona a causa de su situación migratoria. 30 

En adición, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos 

los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares31 reconoce los derechos a la libertad 

personal y a la protección contra la detención ilegal y arbitraria de todos los 

trabajadores migratorios, indistintamente de que su situación migratoria sea regular o 

irregular. 

En ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que los 

extranjeros sometidos a un procedimiento en el que se les prive de la libertad, deben 

contar con las herramientas que posibiliten un pleno y verdadero acceso a la justicia. 

De esa forma, no resulta suficiente que la ley reconozca los mismos derechos, sino 

que es ne'cesario que a estos derechos se agreguen aquellos otros que les permitan 

comparecer "en pie de igualdad ante la justicia, sin las graves limitaciones que implican 

la extrañeza cultural, la ignorancia del idioma, el desconocimiento del medio y otras 

restricciones reales de sus posibilidades de defensa. La persistencia de éstas, sin 

figuras de compensación que establezcan vías realistas de acceso a la justicia, hace 

que las garantías procesales se convierten en derechos nominales, meras fórmulas 

30 De Dienheim Barriguete, Cuauhtémoc Manuel, El Artículo 33 de la Constitución y la expulsión de personas 
extranjeras, en: "Los Derechos Humanos en la Constitución. Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e 
lnteramericana", SCJN, IIJ UNAM, Konrad Adenauer Stiftung, noviembre de 2013, Tomo 11, p. 1643 
31 Artículo 16. 1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad y la seguridad 
personales. [ ... ] 4. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos, individual ni colectivamente, 
a detención o prisión arbitrarias; no serán privados de su libertad, salvo por los motivos y de conformidad con los 
procedimientos que la ley establezca. 
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Luego entonces, retener a una persona por más de 36 horas, máxime cuando se trata de un procedimiento 

de corte administrativo en contra de un migrante, resultaría violatorio del artículo 21 de la Constitución, así 

como del artículo 7 de la CAOH. En efecto, de excederse dicho plazo, los supuestos de deportación y 

expulsión perderían su naturaleza administrativa, para convertirse en procedimientos privativos de la 

libertad. 

En tales consideraciones, se considera necesario establecer medidas alternativas a la detención, que sean 

me~os invasivas con los migrantes. Lo anterior, en la búsqueda de una balance adeacuado entre los 

objetivos legítimos del Estado Mexicano y el respeto a la libertad personal de los migrantes43
• Además, en 

virtud de que, como ha señalado la CIOH, diversas investigaciones han demostraddo que no existe 

evidencia empírica respecto a que la utilizzación de la detención migratoria sea un mecanismo eficaz para 

disuadir la migración irregular.44 

En consecuencia, debido a que la propia Ley de Amparo genera un acto privativo de la libertad, que excede 

los parámetros constitucionales y convencionales para tal efecto, es necesario reformarla. En ese tenor, 

resulta conveniente que para los casos de deportación o expulsión, el artículo 160 indique que la orden no 

deberá ejecutarse o deberá cesar su ejecución y, en lugar de que la persona permanezca recluida -violando 

el marco constitucional y convencional-, el órgano de control constitucional dicte las medidas de 

aseguramiento que considere pertinentes para que se presente ante la autoridad a continuar el 

procedimiento .. 

43 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, ... ,párr. 418. 
44 Ibídem, párr. 421, citando: EDWARDS, Alice, ob. cit., pp. 2-3. En este mismo sentido, véase SAMPSON, Robyn, MITCHELL, Grant y 
BOWRING, Lucy, Existen alternativas: Manual para la prevención de la detención innecesaria de migrantes. Melbourne: La Coalición 
Internacional contra la Detención, 2011, p. 6. 
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En tanto, nada impediría que el órgano de control constitucional fijara aquellas medidas de aseguramiento 

contenidas en la Ley de Migración. Dicho ordenamiento establece que los extranjeros presentados podrán 

ser entregados en custodia o a una persona moral o institución de reconocida solvencia, vinculada con la 

protección de los derechos humanos, con la obligación de que permanezca en la circunscripción territorial 

de la estación migratoria.45 Asimismo, el ordenamiento consagra la posibilidad de que la persona ofrezca 

una garantía económica, establecer un dom.icilio de residencia y quedar a cargo de un tercero.46 Así, en 

caso de no concedérsele el amparo y protección de la justicia federal, deberá devuelto a dicha autoridad 

responsable. 

En consecuencia, la propuesta de modificación se realiza sobre el contenido del artículo 160 de la Ley de 

Amparo, con el objeto de que este establezca que, en los casos de deportación y de expulsión, la 

suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, bajo las medidas de aseguramiento 

que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias, a fin de que se presente al proceso relativo para 

los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga 

la protección de la justicia federal. 

45 Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del 
extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia 
a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté 
vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la 
circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento 
administrativo migratorio. 
46 Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta 
resolución definitiva, podrá: 
a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; 
b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; 
c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y 
d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. 
La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. 
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Las ideas anteriores se refuerza mediante un criterio adoptado por del Poder Judicial 

de la Federación, mediante el cual se confirma la procedencia de la libertad bajo 

caución cuando el acto reclamado. en el juicio de amparo es la detención de un 

migrante por la autoridad migratoria. Esto, en virtud del paradigma constitucional de 

derechos humanos, lo cual faculta al órgano jurisdiccional para otorgar la libertad a la 

persona extranjera; lo antes enunciado, con la condición de quedar a disposición de la 

autoridad migratoria para la continuación del procedimiento y a la del juzgado de 

distrito por cuanto hace a su libertad personal, mediante las medidas de 

aseguramiento correspondientes. 42 

42 MIGRANTES. SI EN AMPARO RECLAMAN su DETENCiÓN POR ORDEN DE LA AUTORIDAD 
MIGRATORIA, ES LEGAL QUE EL JUEZ DE DISTRITO, AL CONOCER DEL INCIDENTE DE SUSPENSiÓN 
CORRESPONDIENTE, LES CONCEDA LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCiÓN, DE CONFORMIDAD 
CON LA LEY DE LA MATERIA Y EL PROTOCOLO DE ACTUACiÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA 
EN CASOS QUE AFECTEN A PERSONAS MIGRANTES Y SUJETAS DE PROTECCiÓN INTERNACIONAL. 
Cuando el acto reclamado consiste en la detención de un migrante por orden de la autoridad migratoria, es legal 
que el Juez de Distrito, al conocer del incidente de suspensión correspondiente, le conceda la libertad provisional 
bajo caución, de conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada, en relación con el diverso 
décimo transitorio de la ley de la materia vigente y el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en 
Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, pues aunque éste no es 
vinculante ni tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, constituye una herramienta que guía a 
los juzgadores en la tarea de impartir justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección 
internacional, porque se adecua a los criterios nacionales e internacionales, a la luz de los compromisos 
adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos y establece prácticas para hacer efectivo el 
acceso a la justicia para este grupo vulnerable; además, hace referencia a que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, ha emitido jurisprudencia confirmando la procedencia de la suspensión de oficio, cuando el acto 
reclamado es la deportación, así como que los Tribunales Colegiados de Circuito reconocen que las personas 
detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional, quedar a disposición 
de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal, 
mediante las medidas de aseguramiento correspondientes; en congruencia con lo anterior, la Ley de Migración 
señala, como primer principio de la política migratoria, el respeto irrestricto a todos los derechos .humanos de las 
personas migrantes, nacionales y extranjeras, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. 
Así, los avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes 
imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten en el sentido 
de maximizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección 
internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 10. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y 
convencionalidad. (Época: Décima Época; Registro: 2008688; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo 
de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 16, Marzo de 2015, Tomo 111; 
Materia(s): Común; Página: 2431; Tesis: 1.90.P.3 K 10a.) 
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Luego entonces, retener a una persona por más de 36 horas, máxime cuando se trata 

de un procedimiento de corte administrativo en contra de un migrante, resultaría 

violatorio del artículo 21 de la Constitución, así como del artículo 7 dé la CADH. En 

efecto, de excederse dicho plazo, los supuestos de deportación y expulsión perderían 

su naturaleza administrativa, para convertirse en procedimientos privativos de la· 

libertad. 

En tales consideraciones, se considera necesario establecer medidas alternativas a la 

detención, que sean menos invasivas con los migr~ntes. Lo anterior, en la búsqueda 

de una balance adeacuado entre los objetivos legítimos del Estado Mexicano y el 

respeto a la libertad personal de los migrantes43
. Además, en virtud de que, como ha 

señalado la CIDH, diversas investigaciones han demostraddo que no existe evidencia 

empírica respecto a que la utilizzación de la detención migratoria sea un mecanismo 

eficaz para disuadir la migración irregular. 44 

En consecuencia, debido a que la propia Ley de Amparo genera un acto privativo de la 

libertad, que excede los parámetros constitucionales y convencionales para tal efecto, 

es necesario reformarla. En ese tenor, resulta conveniente que para los casos de 

deportación o expulsión, el artículo 160 indique que la orden no deberá ejecutarse o 

deberá cesar su ejecución y, en lugar de que la persona permanezca recluida -

violando el marco constitucional y convencional-, el órgano de control constitucional 

43 CIDH, Derechos humanos de los migran tes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en 
México, ... , párr. 418. 
44 Ibídem, párr. 421, citando: EDWARDS, Alice, ob. cit., pp. 2-3. En este mismo sentido, véase SAMPSON, 
Robyn, MITCHELL, Grant y BOWRING, Lucy, Existen alternativas: Manual para la prevención de la detención 
innecesaria de migran tes. Melbourne: La Coalición Internacional contra la Detención, 2011, p. 6. 
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dicte las medidas de aseguramiento que considere pertinentes para que se presente 

ante la autoridad a continuar el procedimiento. 

En tanto, nada impediría que el órgano de control constitucional fijara aquellas 

medidas de aseguramiento contenidas en la Ley de Migración. Dicho ordenamiento 

establece que los extranjeros presentados podrán ser entregados en custodia o a una 

persona moral o institución de reconocida solvencia, vinculada con la protección de los 

derechos humanos, con la obligación de que permanezca en la circunscripción 

territorial de la estación migratoria.45 Asimismo, el ordenamiento consagra la 

posibilidad de que la persona ofrezca una garantía económica, establecer un domicilio 

de residencia y quedar a cargo de un tercero.46 Así, en caso de no concedérsele el 

amparo y protección de la justicia federal, deberá devuelto a dicha autoridad 

responsable. 

En consecuencia, la propuesta de modificación se realiza sobre el contenido del 

artículo 160 de la Ley de Amparo, con el objeto de que este establezca que, en los 

casos de deportación y de expulsión, la suspensión tendrá por efecto que no se 

45 Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la 
situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el 
Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea 
nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la 
protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la 
circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento 
al procedimiento administrativo migratorio. 
46 Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el 
país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: 
a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; 
b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; 
c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y 
d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. 
La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la 
ley. 
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ejecute o cese inmediatamente, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano 

jurisdiccional de amparo estime necesarias, a fin de que se presente al proceso 

relativo para los efectos de su continuación _ y pueda ser devuelto a la autoridad 

responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. 

Por otra parte, en lo que hace a la extradición, la norma se deja intocada, 

recorriéndose y creándose un segundo párrafo para dicho supuesto a un segundo. La 

propuesta puede verificarse en el siguiente cuadro comparativo: 

lA lEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE lOS ARTíCULOS 103 Y 107 DE lA 

CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Artículo 160. Cuando el acto reclamado Artículo 160. Cuando el acto reclamado 

sea la orden de deportación, expulsión o sea la orden de deportación o expulsión, 

extradición, la suspensión tiene por la suspensión tiene por efecto que no se 

efecto que no se ejecute y el interesado ejecute o cese inmediatamente, bajo 

quede en el lugar donde se encuentre a las medidas de aseguramiento que el 

disposición del órgano jurisdiccional de órgano jurisdiccional de amparo 

amparo, sólo en lo que se refiere a su estime necesarias, a fin de que se 

libertad personal. presente al proceso relativo para los 

efectos de su continuación y pueda 

ser devuelto a la autoridad 

responsable en caso de que no 

obtenga la protección de la justicia 

federal. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

No existe correlativo Cuando el acto reclamado sea la 

orden de extradición, la suspensión 

tiene por efecto que no se ejecute y el 

interesado quede en el lugar donde se 

encuentre a disposición del órgano 

jurisdiccional de amparo, sólo en lo 

que se refiere a su libertad personal. 

Por las razones expuestas con anterioridad, se somete a consideración de este 

Senado de la República el siguiente proyecto de iniciativa con: 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTíCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE 

LOS ARTíCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

Único. Se reforma el primer párrafo y adiciona un segundo párrafo al artículo 160 de la 

Ley de Amparo, Reglamentaria' de los artículo 103 Y 107 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 160. Cuando el acto reclamado sea la orden de deportación o expulsión, la 

suspensión tiene por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el 
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caso, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo 

estime necesarias, a fin de que se presente al proceso relativo para los efectos 

de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de 

que no obtenga la protección de la justicia federal. 

Cuando el acto reclamado sea la orden de extradición, la suspensión tiene por 

efecto que no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a 

disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su 

libertad personal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 


