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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACIÓN, EN MATERIA DE 
CONTROL Y ALERTAS MIGRATORIAS, DE LA SENADORA CLAUDIA RUIZ 
MASSIEU SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
La suscrita Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, integrante de esta Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, 
párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en lo previsto por los artículos 8, párrafo 1, fracción I, 164 y 
169 del Reglamento del Senado de la República, promuevo la presente iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Migración, en materia de control y alertas migratorias, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Antecedentes 
 
México es un país con procesos complejos de movilidad humana que infieren en 
diversos ámbitos de la sociedad, así como en sus políticas públicas. En la movilidad 
internacional de la que es objeto el territorio mexicano destaca que anualmente el 
país recibe a millones de personas tanto permanentes como itinerantes, con 
importantes flujos de mercancías, productos y divisas que entran y salen de las 
fronteras físicas y virtuales de nuestro país, lo que sin duda representa retos 
considerables en el control del flujo migratorio.  
 
Como en otras latitudes, los fenómenos migratorios influyen en la integración 
cultural, promueven el intercambio económico y generan la conformación de una 
sociedad diversa en la que pueden convivir personas nacionales y extranjeras con 
interés de radicar en un territorio común. Este movimiento de personas es cada día 
más común, gracias a los adelantos tecnológicos y a los múltiples medios que se 
tienen al alcance de toda persona que desea transportarse de un lugar a otro. 
 
Así surge la migración como una variante de los movimientos poblacionales que 
tienen por objeto trasladar el lugar de residencia de una persona o grupos de 
personas con fines económicos, sociales, culturales o recreativos. 
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Para la Organización Internacional de las Migraciones, un migrante es cualquier 
persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional 
o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente 
de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter voluntario o involuntario del 
desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la duración de su estancia.1 
 
De acuerdo con dicha Organización, en 2017, el número de migrantes 
internacionales (personas que residen en un país distinto al de su país de 
nacimiento) alcanzó los 258 millones en todo el mundo, frente a los 244 millones de 
2015. De éstas, las mujeres migrantes constituyeron el 48%. Asimismo, se estima 
que hay 36,1 millones de niños migrantes, 4,4 millones de estudiantes 
internacionales y 150,3 millones de trabajadoras como trabajadores migrantes. 
Aproximadamente, Asia acoge el 31% de la población de migrantes internacionales, 
Europa el 30%, las Américas acogen el 26%, África el 10% y Oceanía, el 3%.2 
 
Los desplazamientos masivos de personas afectan a una gran cantidad de países y 
a menudo constituyen procesos de migración al margen de las normas 
internacionales. 
 
En México, la migración de forma irregular, principalmente centroamericana, ha 
crecido exponencialmente desde la década de los noventas, en parte a raíz de las 
condiciones de pobreza y precariedad que se presentan en los países de origen y a 
su aspiración legítima por mejorar su calidad de vida, por lo que sus residentes 
aprovechan el paso natural por nuestro territorio para alcanzar las fronteras de suelo 
estadounidense. Sin embargo, la gran mayoría de estas personas migrantes 
terminan siendo retenidas y devueltas a su país de origen por las autoridades 
mexicanas.3 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido objeto de diversas 
y numerosas reformas, entre las cuales destaca la publicada en el año 2011 en 

 
1 Consultable en el portal de internet oficial de la Organización de las Naciones Unidas, sito: 
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html 
2 Ídem. 
3 De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, entre enero y noviembre del año pasado 179,335 
migrantes fueron presentados ante las estaciones del Instituto Nacional de Migración, un aumento 
de 43.2% en comparación con el mismo periodo del 2018, cuando fueron presentadas 125,167 
personas. http://www.politicamigratoria.gob.mx/ 
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materia de derechos humanos, con la cual se dio inicio a un nuevo paradigma 
constitucional sustentado en el reconocimiento de los derechos de la persona, su 
tutela y protección. 
  
A partir de dicha reforma constitucional, cada uno de los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución debe ser leído a la luz del artículo 1º, esto es, con 
independencia de las condiciones particulares de las personas –como pueden ser la 
extranjería o situación migratoria–, todas deben tener garantizado el ejercicio de los 
derechos reconocidos en la misma por el simple hecho de ingresar y permanecer en 
el territorio nacional.  
 
No obstante, pese a que el orden jurídico reconoce los derechos de los extranjeros 
que radican o se encuentran temporalmente en nuestro país, a la par de los 
nacionales, las trasgresiones a los primeros se presentan, primordialmente, en los 
registros de control migratorio, en virtud de cambios y actualizaciones que se 
producen por la emisión de las denominadas alertas migratorias, cuyo tratamiento 
e imposición no se encuentra regulado en el ordenamiento correspondiente. 
 
En términos generales, la alerta migratoria puede presentarse cuando las 
autoridades migratorias detectan una coincidencia de personas o documentos, 
respecto a los registrados en las listas de control migratorio.  
 
En lo que respecta a México, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, organización de la sociedad civil que acompaña de manera 
integral a víctimas de violaciones graves a derechos humanos y contribuye a la 
erradicación de las causas que las produce, informa que desde el año de 2004 se 
creó el Sistema Integral de Operación Migratoria  –en adelante SIOM– operado por 
el Instituto Nacional de Migración –en adelante INM–, que constituye un mecanismo 
de registro y consulta de datos relativos a las personas que entran o salen del país; 
asimismo, permite la identificación en tiempo real de personas cuyo historial o 
antecedentes puedan generar sospechas y pudieran representar una amenaza o un 
potencial peligro a la seguridad nacional.4 
 

 
4 Alertas migratorias: ¿seguridad o arbitrariedad? Artículo de la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos CMDPDH, consultable en la siguiente liga electrónica: 
https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-reparacion/alertas-migratorias-seguridad-nacional-
o-arbitrariedad/ 
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El SIOM cuenta con un módulo de flujo migratorio que hace posible el registro exacto 
y la comprobación de ingreso y salida legal de nacionales y extranjeros en puertos, 
aeropuertos, así como en las fronteras del país,5 y compila y administra las listas de 
personas que cuentan con antecedentes terroristas, asuntos judiciales pendientes o 
migratorios y detecta documentos falsos, extraviados o robados.6 
 
En el mismo se encuentra la figura antes citada, conocida como “alerta migratoria”. 
De acuerdo con la Asociación en cita, la alerta migratoria es una inscripción en las 
bases de datos de control migratorio, la cuales son administradas por el INM, que 
permite identificar a una persona extranjera tanto en el momento de su entrada o 
salida del país, como cuando pretende obtener un documento migratorio que le 
permita su estadía legal en territorio mexicano. 
 
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos advierte 
que la imposición de las alertas migratorias no se encuentra regulada en la Ley de 
Migración, es más ni siquiera se precisa en qué casos pueden imponerse, sus efectos 
y alcances. Esta figura solamente se recoge de manera superficial y poco clara en el 
Reglamento de esa ley, en el cual se pretende desplegar supuestos legales en los 
que habrá de emitirse una alerta migratoria, sin determinar con certeza sus efectos 
jurídicos, las autoridades competentes para realizar dicha acción, así como los 
derechos que le asisten a la persona extranjera para poder obtener información 
acerca de la misma, ni mucho menos el procedimiento para eliminarla. 
 
II. Planteamiento  

 
El INM es un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública 
Federal, que depende de la Secretaría de Gobernación, el cual se encarga de aplicar 
la legislación vigente en materia de migración. 
 
En cumplimiento con la legislación y normatividad mexicanas, así como los tratados 
internacionales, dicho órgano aplica de manera permanente diversas disposiciones 
constitucionales y legales para brindar a todas las personas extranjeras las 
facilidades necesarias para que lleven a cabo los procedimientos migratorios legales 
de una manera ordenada y segura, a fin de permitir su ingreso y estancia en el 
territorio nacional con estricto apego a la protección de sus derechos humanos. 

 
5 https://www.jornada.com.mx/2004/07/29/050n2soc.php?origen=soc-jus.php&fly= 
6 https://www.cronica.com.mx/notas/2004/138227.html 
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Asimismo, tiene como misión el fortalecimiento de la protección de los derechos y la 
seguridad de las personas migrantes nacionales y extranjeras, reconociéndolas como 
sujetos de derecho, a través de una gestión migratoria eficiente, con base en el 
orden legal y con pleno respeto a la dignidad humana.7 
 
Por la propia naturaleza del referido Instituto, es el encargado de la atención, 
administración y control del mecanismo a través del cual se imponen las alertas 
migratorias que se originan dentro de las fronteras de nuestro territorio, así como 
las que provienen del extranjero. 
 
Más allá de que las alertas migratorias sean un medio de detección de riesgos a la 
seguridad nacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos ha señalado que en la práctica éstas a menudo se han traducido en 
sanciones administrativas, lo que es completamente contrario al objetivo de su 
creación, además de que genera flagrantes violaciones a derechos, como los de 
libertad de circulación y residencia, defensa adecuada, seguridad jurídica, debido 
proceso y protección internacional, entre otros.8 
 
Si bien el Estado Mexicano se encuentra compelido a velar por la seguridad nacional, 
ello no significa que en aras de mantener el control sobre las fronteras y el territorio, 
se cometan arbitrariedades sobre la esfera de derechos de las personas con algún 
tipo de situación migratoria en el país. 
 
Las actividades de revisión y control que actualmente llevan a cabo el personal del 
INM, sin las previsiones normativas necesarias que doten de legalidad a su 
actuación, pueden traducirse en actos arbitrarios ante la incertidumbre que se 
genera por la ausencia de controles de actuación por parte de las autoridades, de 
ahí la necesidad que el Poder Legislativo de la Unión asuma su responsabilidad y 
emita reglas claras para combatir estas prácticas y así garantizar el ejercicio y goce 
de los derechos de todas las personas, con independencia de su situación migratoria 
en el país. 
 

 
7 https://www.gob.mx/inm/que-hacemos 
8 Alertas migratorias: ¿seguridad o arbitrariedad?, CMDPDH, loc. cit. 
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Este planteamiento reviste aún una mayor relevancia y oportunidad a raíz de la 
pandemia del SARS-CoV-2 (Covid-19) y la emergencia sanitaria que para nuestro 
país decretó el Consejo de Salubridad General. 
 
III. Propósito y justificación de la iniciativa 
 
Esta iniciativa tiene por objeto la revisión y, en su caso, regulación del procedimiento 
que despliega el INM para el tratamiento de personas extranjeras en la imposición 
y registro de las alertas migratorias.  
 
Lo anterior, con el objeto de evitar arbitrariedades y violaciones de derechos 
fundamentales por el uso indiscriminado y sin control de este tipo registros 
negativos, cuando se emiten por hechos no delictivos sino meramente por 
irregularidades de naturaleza administrativa.  
 
Esta iniciativa busca colocar como eje rector el respeto a los derechos de las 
personas migrantes, a fin de establecer reglas que garanticen las formalidades 
esenciales en cualquier tipo de procedimiento que se les instaure, en los términos 
que ordena el texto constitucional, a efecto de que les notifique debidamente sobre 
la existencia de dicha alerta y así las y los migrantes estén en posibilidades de 
defenderse y aclarar su situación migratoria irregular en tiempo y forma ante la 
autoridad correspondiente, respetando en todo momento el debido proceso. 
 
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos indica que 
contar con una alerta migratoria, en muchas ocasiones, imposibilita a las personas 
extranjeras su regularización migratoria, internarse en el país, restituir o renovar un 
documento migratorio u obtener un permiso de empleo, pese a que cuentan con el 
derecho legítimo de hacerlos efectivos. 
 
Esta organización destaca que las alertas migratorias pueden ser interpuestas por 
autoridades nacionales e internacionales en materia de seguridad, quienes solicitan 
al INM su ingreso a las listas de control migratorio. No obstante, las autoridades 
migratorias mexicanas también pueden levantar una alerta migratoria en contra de 
una persona extranjera, sin que medie para ello un auto o acuerdo debidamente 
fundado y motivado. 
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Aunque las alertas migratorias tienen como objetivo la seguridad nacional, su 
interposición no siempre se aplica a personas que se encuentran atentando en 
contra de dicho propósito. Así lo advierte asertivamente la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a partir de una lectura del 
Reglamento de la Ley de Migración –en tanto que la ley es omisa en normar este 
aspecto–, quien ha observado que todas las personas extranjeras que entraron al 
país de forma irregular y eventualmente son deportadas, son acreedoras de una 
alerta migratoria en sus registros, lo que implica que si desean ingresar nuevamente 
al territorio nacional, serán detectados y posiblemente se les niegue la entrada.9 
 
Así, los escasos ordenamientos normativos sobre las alertas migratorias dan cuenta 
que éstas raramente se emplean como respuesta a verdaderas afectaciones en 
materia de seguridad nacional; por eso, tal como lo advierte la asociación civil, las 
autoridades migratorias justifican que este tipo de registros no sean notificados a 
las personas que se les imponen, lo que de suyo implica violaciones a las 
formalidades de cualquier procedimiento que lesiona o vulnera derechos, en tanto 
que cualquier persona, en cualquier momento, puede ser sujeto de un registro 
negativo ante el INM si tener conocimiento de ello. Y ello por sí mismo se traduce 
en una situación migratoria irregular que puede provocar la negativa a una 
multiplicidad de trámites que trastocan el ejercicio legítimo de los derechos de las 
personas migrantes. 
 
En diversos casos documentados, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos señala que los extranjeros se enteran que tienen en contra 
una alerta migratoria cuando la misma ya ha producido sus efectos jurídicos.10 
Incluso, se ha llegado al extremo de que al tratar de defenderse legalmente, las 
autoridades migratorias niegan datos e información de las mismas, aludiendo que 
se trata de información reservada, aun y cuando la persona sea titular de la misma.11 
 
De ahí que coincidimos en la necesidad de regular el uso de las alertas migratorias 
para que no sean utilizadas de manera abusiva e indiscriminada, y garantizar con 
ello que cualquier persona extranjera en México cuente con los instrumentos legales 

 
9 Alertas migratorias: ¿seguridad o arbitrariedad?, CMDPDH, loc. cit. 
10 Alertas migratorias: ¿seguridad o arbitrariedad?, CMDPDH, loc. cit. 
11 El artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece 
que como información reservada, entre otras, podrá clasificarse aquella cuya publicación 
comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable. 
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necesarios para exigir y hacer valer sus derechos ante las autoridades migratorias 
correspondientes. 
 
Es de conocimiento público, por diversos medios de información,12 que en nuestro 
país existen casos de personas reconocidas como refugiadas con situación migratoria 
irregular; personas a las que, no habiéndose probado su responsabilidad por la 
comisión de algún delito en nuestro país, se les ha rechazado la regularización de 
su situación migratoria, o bien, aquellas que se les ha ordenado su salida del 
territorio nacional bajo el único argumento de tener una alerta migratoria en su 
contra, violando con ello derechos humanos como los del debido proceso y de 
presunción de inocencia. 
 
En la mayor parte de estos casos, las personas migrantes que solicitan asilo, 
protección internacional o cualquier otro trámite migratorio, se enteran que cuentan 
con alertas migratorias hasta ese momento, de manera que si bien éstas pudiesen 
tener por objeto garantizar la seguridad nacional, pública y fronteriza, según el 
último párrafo del artículo 2 de la Ley de Migración, también han provocado graves 
violaciones a los derechos humanos de las y los migrantes. 
 
Sirve de ejemplo lo evidenciado por la 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 EN AGRAVIO DE LOS USUARIOS, del 
30 de noviembre de 2018, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos,13 
de la cual se advierte que en ese caso se logró acreditar que el personal migratorio 
envió a diversas personas a segundas revisiones, argumentando que tenían alertas 
migratorias, lo cual no fue acreditado al momento de la recomendación. Incluso en 
uno de esos casos bastó la supuesta existencia de dicha alerta migratoria, para que 
la persona fuera rechazada y se le negara el acceso al país.  
 
En ese proceso, el Centro Nacional de Alertas —oficina de la Secretaría de 
Gobernación encargada de la sistematización de dichos avisos— recibió el 
comunicado del país de origen de la persona migrante, supuestamente debido a 
malos antecedentes en aquella nación. Sin embargo, cuando la persona afectada 

 
12 https://www.sinembargo.mx/14-02-2019/3536450 
13 Consultable en: 
 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/2015/Rec_2015_042.pdf 
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solicitó información a diversas autoridades penales de su país, le informaron que, 
hasta la fecha de su viaje, no había datos de antecedentes penales en su contra o 
requerimiento de autoridad alguna a su nombre.  
 
Todo esto conlleva a concluir que el rechazo impuesto por las autoridades 
migratorias en nuestro país carecía de todo sustento legal, en tanto que nunca se 
verificó la identidad de la persona, la existencia real de los hechos imputados y su 
gravedad, que ameritaban el registro de la alerta migratoria. 
 
De lo anterior se evidencia que este tipo de prácticas a cargo de las autoridades 
migratorias son mucho más comunes de los registros que se podrían tener. También 
podemos apreciar las vulneraciones que ocasionan este tipo de alertas migratorias 
en el derecho al libre tránsito de las personas por nuestro territorio, sobre todo 
cuando no tienen ninguna justificación plausible en el ordenamiento jurídico. 
 
Por ello se insiste en el establecimiento de reglas claras para que las autoridades 
encargadas de interponer, sustanciar y emitir alertas migratorias, comprometan su 
actuar al marco constitucional y legal, preservando en todo momento la esfera de 
derechos de las personas. 
 
IV. El orden jurídico 
 
Pese a su empleo constante y habitual por parte del personal del INM, en cuanto al 
ordenamiento jurídico mexicano únicamente están contempladas las alertas 
migratorias en el Reglamento de la Ley de Migración, es decir, una norma 
secundaria, y no de manera clara en cuanto a sus implicaciones y su procedimiento. 
 
De conformidad con el artículo 3, fracción III, de dicho reglamento, una alerta 
migratoria es el aviso que se genera por la coincidencia de personas o documentos 
registrados en las listas de control migratorio. 
 
Asimismo, en términos de lo previsto en la fracción XXV de dicha disposición 
reglamentaria, la “segunda revisión” –ligada íntimamente al proceso de detección 
de las alertas migratorias– se define como la diligencia de control migratorio que se 
genera en caso de que la autoridad migratoria constate la existencia de una alerta, 
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 
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el examen exhaustivo de documentación migratoria y la verificación de alertas 
migratorias para resolver el ingreso o rechazo de alguna persona.  
 
El artículo 3, fracción XXVIII de la Ley de Migración define a la situación migratoria 
como la hipótesis en la que se ubica un extranjero en función del cumplimiento o 
incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el 
país. Así, se entiende como situación migratoria irregular la calidad que tiene el 
migrante en tránsito cuando no cumple con las disposiciones migratorias al entrar al 
Estado. 
 
Dentro de la clasificación establecida por la OIM se define a los migrantes 
irregulares, como personas que se desplazan al margen de las normas de los Estados 
de envío, de tránsito o receptor. Desde el punto de vista de los países de destino 
significa que es ilegal el ingreso, la estadía o el trabajo, es decir, que el migrante no 
tiene la autorización necesaria ni lo documentos requeridos por las autoridades de 
inmigración para ingresar, residir o trabajar en un determinado país. Desde el punto 
de vista de los países de envío la irregularidad se observa en los casos en que la 
persona atraviesa una frontera internacional sin documentos de viaje o pasaporte 
válido o no cumple con los requisitos administrativos exigidos para salir del país.14  
 
El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
párrafo quinto establece que está prohibido cualquier acto que atente contra la 
dignidad humana y cuyo objeto sea anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas, que se traduce en la idea de que todo servidor público está obligado 
a abstenerse de realizar actos o conductas denigrantes, vergonzosos o humillantes 
que pongan en una situación en la cual las personas no pueden hacer efectivos sus 
derechos.15 
 
En el plano internacional se reconoce ese derecho en los artículos 1 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; 11.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y V de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en los que se brinda 
al reconocimiento del derecho a la dignidad de las personas, a la protección de la 

 
14 Organización Internacional para las migraciones, Glosario sobre Migración, (OIM, 2006, p. 40). 
Consultable en la siguiente liga electrónica: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf 
15 Jurisprudencia I.5o.C. J/31 (9a.), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 
de rubro: “DIGNIDAD HUMANA. SU NATURALEZA Y CONCEPTO”. 
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ley contra los ataques abusivos a éstas, así como a no ser sometido a tratos 
degradantes. 
 
El artículo 5 de la Convención sobre las condiciones de extranjeros celebrada el 20 
de febrero de 1928 y que entró en vigor en entró en vigor para el país el 28 de 
marzo de 1931, establece la obligación a cargo de los Estados parte de reconocer a 
los extranjeros domiciliados o transeúntes en su territorio todas las garantías 
individuales que reconocen en favor de sus propios nacionales y el goce de los 
derechos civiles esenciales, sin perjuicio, en cuanto concierne a los extranjeros, de 
las prescripciones legales relativas a la extensión y modalidades del ejercicio de 
dichos derechos y garantías. 
 
En ese mismo orden de ideas, el primer párrafo del artículo 25 de la Carta Magna 
establece que uno de los fines del desarrollo nacional a cargo del Estado, es 
garantizar el pleno ejercicio de la dignidad de las personas, por lo que el actuar de 
las autoridades públicas debe apegarse a ellos –incluido desde luego el INM–, así 
como a lo establecido primordialmente en el párrafo tercero del artículo 1 
constitucional. 
 
Lo anterior debe traducirse en el respeto, tutela y reconocimiento de los derechos 
humanos de cualquier persona, y en particular por cuanto hace al ámbito de 
competencia del INM, los de las personas extranjeras que ingresan al territorio 
mexicano, con independencia de su estatus migratorio. 
 
En lo que respecta al Centro Nacional de Alertas, el artículo 132, fracción X, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación establece lo siguiente:  
 

Artículo 132.- La Dirección General Adjunta de Información e Investigación 
Migratoria tiene las atribuciones siguientes: 
 
(…) 
 
X. Dirigir el Centro Nacional de Alertas, para desarrollar los procesos de 
análisis y operación de su competencia, para dar cumplimiento a los 
procedimientos de origen derivados de una alerta migratoria… 
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Se considera que esta disposición normativa resulta igualmente insuficiente para 
establecer de manera pormenorizada las atribuciones de dicho Centro, así como los 
procedimientos precisos en el trámite de alertas, pues no se precisa el catálogo de 
atribuciones, el ámbito material y personal de competencia, los sujetos sobre los 
cuales puede intervenir, entre otros, de manera que la regulación deficiente de este 
tipo de autoridades también puede propiciar condiciones de vulnerabilidad en la 
situación migratoria de las personas.16 
 
Por tanto, la regulación de la inscripción de alertas migratorias debe tener como 
finalidad garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de todas las personas 
sin importar su situación migratoria, de modo que ello no implique necesariamente 
el negar el acceso al territorio mexicano, la detención o la negativa de un trámite de 
la persona objeto de la misma. 
 
V. Contenido de la iniciativa 

 
Como se anticipó en líneas precedentes, esta iniciativa tiene como propósito el 
establecimiento de reglas generales para la regulación de las alertas migratorias y 
las funciones del Centro Nacional de Alertas, el cual forma parte del INM. 
 
Al respecto, consideramos que la Ley de Migración es el ordenamiento jurídico 
adecuado para adicionar lo relativo a las alertas migratorias; asimismo, es menester 
otorgar al INM y a la Secretaría de Gobernación un año para que modifiquen, 
adecuen y realicen los ajustes correspondientes tanto al Reglamento de la Ley de 
Migración como un  al Reglamento Interior de esa dependencia federal, para que de 
una manera clara se especifiquen los procedimientos para la instauración, 
tramitación, sustanciación y cancelación de las alertas migratorias, de modo que 
éstas no constituyan ataques y violaciones a los derechos humanos de las personas 
extranjeras, así como el esclarecimiento y precisión de las atribuciones del Centro 
Nacional de Alertas, en virtud de que dichas autoridades son las especializadas en 
la materia migratoria. 
 
Por ello se propone modificar el contenido del artículo 2, y adicionar la fracción II 
bis del artículo 3, la fracción VII bis del artículo 18, la fracción IX bis del artículo 20, 

 
16 Tesis aislada P. LXIX/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 
“SEGURIDAD PÚBLICA, FUERZA PÚBLICA Y ACTOS DE POLICÍA. LAS OMISIONES 
LEGISLATIVAS EN ESAS MATERIAS PROPICIAN POR SÍ MISMAS CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS”. 
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y los artículos 137 bis al 137 quinquies, con el objeto de incorporar el concepto de 
alerta migratoria, actualizar las atribuciones de la Secretaría de Gobernación en 
materia migratoria y del INM, así como establecer reglas para este tipo de registros, 
de manera que se garanticen las formalidades esenciales del procedimiento ante 
una posible afectación a los derechos humanos de las personas migrantes, por un 
acto de autoridad. 
 
Para mayor comprensión de la iniciativa que se propone, se presenta la siguiente 
tabla comparativa en la cual en la primera columna se aprecia el texto vigente de la 
Ley de Migración, y en la segunda las propuestas de modificaciones y adiciones, 
resaltadas en negritas: 
 

LEY DE MIGRACIÓN 
Texto vigente Propuesta de modificación o 

adición en negritas 
 
Artículo 2.  
 
La política migratoria… 
 
Son principios … 
 
Respeto irrestricto de los derechos 
humanos de los migrantes, nacionales y 
extranjeros, sea cual fuere su origen, 
nacionalidad, género, etnia, edad y 
situación migratoria, con especial 
atención a grupos vulnerables como 
menores de edad, mujeres, indígenas, 
adolescentes y personas de la tercera 
edad, así como a víctimas del delito. En 
ningún caso una situación migratoria 
irregular preconfigurará por sí misma la 
comisión de un delito ni se prejuzgará 
la comisión de ilícitos por parte de un 
migrante por el hecho de encontrarse 
en condición no documentada. 
 
 
… 

 
Artículo 2.  
 
La política migratoria... 
 
Son principios… 
 
Respeto irrestricto de los derechos 
humanos de los migrantes, nacionales y 
extranjeros, sea cual fuere su origen, 
nacionalidad, género, etnia, edad y 
situación migratoria, con especial 
atención a grupos vulnerables como 
menores de edad, mujeres, indígenas, 
adolescentes y personas de la tercera 
edad, así como a víctimas del delito. En 
ningún caso una situación migratoria 
irregular o la inscripción de una 
alerta migratoria, preconfigurará por 
sí misma la comisión de un delito ni se 
prejuzgará la comisión de ilícitos por 
parte de un migrante por el hecho de 
encontrarse en condición no 
documentada. 
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 … 
 

   
Artículo 3. 
 
Para efectos de la presente Ley se 
entenderá por: 
  
I. al II. … 
 
Sin correlativo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. al XXXI. … 

   
Artículo 3.  
 
Para efectos de la presente Ley se 
entenderá por: 
  
I. al II. … 
  
II Bis. Alerta Migratoria: al registro 
que se consigna en el sistema que 
administra el flujo migratorio, 
derivado del aviso de alguna 
autoridad extranjera o nacional a 
la autoridad migratoria nacional, 
por el incumplimiento de las 
disposiciones migratorias para la 
internación y estancia en el país de 
una persona migrante, la cual es 
detectada por la coincidencia de 
nombres o documentos registrados 
en las listas de control migratorio. 
  
III. al XXXI. …  

 
Artículo 18.  
 
La Secretaría tendrá las siguientes 
atribuciones en materia migratoria: 
  
I al VI. … 
 
VII. Dictar los Acuerdos de readmisión, 
en los supuestos previstos en esta Ley, 
y 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 

 
Artículo 18.  
 
La Secretaría tendrá las siguientes 
atribuciones en materia migratoria: 
  
I al VI. … 
 
VII. Dictar los Acuerdos de readmisión, 
en los supuestos previstos en esta Ley; 
 
VII bis. Dirigir la administración y 
operación del Centro Nacional de 
Alertas Migratorias, con el auxilio 
de sus Unidades y Direcciones 
Generales, garantizando en todo 
momento el ejercicio de los 
derechos y libertades de las 
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VIII… 

personas migrantes reconocidos en 
la Constitución y en los tratados 
internacionales ratificados por el 
Estado mexicano, con 
independencia de su situación 
migratoria, y 
  
VIII...  

 
Artículo 20.  
 
El Instituto tendrá las siguientes 
atribuciones en materia migratoria: 
  
I al VIII… 
  
IX. Proporcionar información contenida 
en las bases de datos de los distintos 
sistemas informáticos que administra, a 
las diversas instituciones de seguridad 
nacional que así lo soliciten, de 
conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, y 
  
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. ... 

 
Artículo 20.  
 
El Instituto tendrá las siguientes 
atribuciones en materia migratoria: 
  
I al VIII… 
  
IX. Proporcionar información contenida 
en las bases de datos de los distintos 
sistemas informáticos que administra, a 
las diversas instituciones de seguridad 
nacional que así lo soliciten, de 
conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
 
IX bis. Administrar y operar el 
sistema de control del flujo 
migratorio, el registro de las 
alertas migratorias y sus efectos, 
atendiendo al grado de 
incumplimiento de las 
disposiciones migratorias, en los 
términos previstos en esta ley. 
   
X. .... 

  
  

CAPÍTULO X 
DE LAS ALERTAS MIGRATORIAS 

  
Sin correlativo. 
 
 
 

Artículo 137 bis. 
 
Corresponde de manera exclusiva 
al personal del Instituto, el registro 
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Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de alertas migratorias en el 
Sistema de Control del Flujo 
Migratorio, por el incumplimiento 
de las disposiciones normativas 
que permiten la entrada y estancia 
legal de personas extranjeras en el 
territorio nacional. 
 
Artículo 137 ter. 
 
El Instituto podrá registrar alertas 
migratorias derivadas de los 
procedimientos administrativos de 
control, verificación, revisión y 
regulación de la situación 
migratoria, contemplados en el 
Título Sexto de la presente ley. 
 
El Instituto registrará alertas 
migratorias cuando se actualice 
una de las infracciones 
administrativas previstas en los 
artículos 154 y 158 de esta ley. 
 
El Instituto registrará alertas 
migratorias por la comisión de 
delitos con sentencia condenatoria 
firme, en los términos previstos en 
el artículo 159 de esta ley. 
 
Artículo 137 quáter. 
 
Para el registro de cualquier tipo de 
alerta migratoria en el Sistema de 
Control del Flujo Migratorio, el 
Instituto deberá clasificar e 
identificar las irregularidades en 
que ha incurrido la persona 
migrante, de conformidad con lo 
siguiente:  
 

a) Si la autoridad que solicita es 
nacional o extranjera; 
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Sin correlativo. 
 

b) Si la irregularidad se cometió 
en territorio nacional o 
extranjero; 

c) Si la solicitud se origina por 
la internación o por la 
estancia legal en el país;  

d) Si la solicitud está 
relacionada con la comisión 
de una infracción 
administrativa, un delito, o 
por cuestiones de seguridad 
nacional; 

e) Si la irregularidad es 
reprochable por acción u 
omisión de la persona 
migrante; 

f) Si la irregularidad es dolosa o 
culposa;  

g) Si la irregularidad es leve, 
grave o muy grave, teniendo 
en cuenta el grado de 
afectación a las atribuciones 
que debe llevar a cabo el 
Instituto, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 20 de 
esta ley, y 

h) El grado de afectación al 
orden público o la seguridad 
nacional, según sea el caso. 

 
En todos los casos, el Instituto 
deberá cerciorarse de la veracidad 
de los hechos denunciados por las 
autoridades nacionales o 
extranjeras. 
 
Artículo 137 quinquies. 
 
Previo al registro de cualquier tipo 
de alerta migratoria, el Instituto 
deberá notificar personalmente a 
la o el migrante afectado, las 
razones por las cuales se le 
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pretende imponer una alerta 
migratoria, garantizando sus 
derechos de audiencia, defensa, de 
ofrecer y desahogar pruebas y de 
presentar alegatos, a fin de que la 
determinación que asuma el 
Instituto dirima las cuestiones 
debatidas y garantice el 
cumplimiento de las formalidades 
esenciales como cualquier 
procedimiento que implica una 
afectación, pérdida o menoscabo 
de derechos fundamentales. 
 
En caso de que la resolución no 
resulte favorable a sus intereses, el 
Instituto deberá informar a la 
persona afectada los mecanismos 
legales a su alcance para recurrir 
tal determinación. 
 

 

Por lo expuesto y fundado, someto a su consideración de este H. cuerpo de 
legisladoras y legisladores la presente:  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACIÓN, EN MATERIA DE 
CONTROL Y ALERTAS MIGRATORIAS, DE LA SENADORA CLAUDIA RUIZ 
MASSIEU SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se modifica el artículo 2, y se adicionan la fracción II bis del 
artículo 3, la fracción VII bis del artículo 18, la fracción IX bis del artículo 20, y los 
artículos 137 bis al 137 quinquies, todos de la Ley de Migración, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 2.  
 
La política migratoria... 
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Son principios… 
 
Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y 
extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación 
migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, 
mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas 
del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular o la imposición de 
una alerta migratoria, preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se 
prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de 
encontrarse en condición no documentada. 
 
… 
 
Artículo 3.  
 
Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
  
I. al II. … 
  
II Bis. Alerta Migratoria: al registro que se consigna en el sistema que 
administra el flujo migratorio, derivado del aviso de alguna autoridad 
extranjera o nacional a la autoridad migratoria nacional, por el 
incumplimiento de las disposiciones migratorias para la internación y 
estancia en el país de una persona migrante, la cual es detectada por la 
coincidencia de nombres o documentos registrados en las listas de control 
migratorio. 
  
III. al XXXI. … 
 
Artículo 18.  
 
La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: 
  
I al VI. … 
 
VII. Dictar los Acuerdos de readmisión, en los supuestos previstos en esta Ley; 
 
VII bis. Dirigir la administración y operación del Centro Nacional de 
Alertas Migratorias, con el auxilio de sus Unidades y Direcciones 
Generales, garantizando en todo momento el ejercicio de los derechos y 
libertades de las personas migrantes reconocidos en la Constitución y en 
los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, con 
independencia de su situación migratoria, y 
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VIII... 
 
Artículo 20.  
 
El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: 
  
I al VIII… 
  
IX. Proporcionar información contenida en las bases de datos de los distintos 
sistemas informáticos que administra, a las diversas instituciones de seguridad 
nacional que así lo soliciten, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
 
IX bis. Administrar y operar el sistema de control del flujo migratorio, el 
registro de las alertas migratorias y sus efectos, atendiendo al grado de 
incumplimiento de las disposiciones migratorias, en los términos previstos 
en esta ley; 
   
XI. .... 
 
Artículo 137 bis. 
 
Corresponde de manera exclusiva al personal del Instituto, el registro de 
alertas migratorias en el Sistema de Control del Flujo Migratorio, por el 
incumplimiento de las disposiciones normativas que permiten la entrada 
y estancia legal de personas extranjeras en el territorio nacional. 
 
Artículo 137 ter. 
 
El Instituto podrá registrar alertas migratorias derivadas de los 
procedimientos administrativos de control, verificación, revisión y 
regulación de la situación migratoria, contemplados en el Título Sexto de 
la presente ley. 
 
El Instituto registrará alertas migratorias cuando se actualice una de las 
infracciones administrativas previstas en los artículos 154 y 158 de esta 
ley. 
 
El Instituto registrará alertas migratorias por la comisión de delitos con 
sentencia condenatoria firme, en los términos previstos en el artículo 159 
de esta ley. 
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Artículo 137 quáter. 
 
Para el registro de cualquier tipo de alerta migratoria en el Sistema de 
Control del Flujo Migratorio, el Instituto deberá clasificar e identificar las 
irregularidades en que ha incurrido la persona migrante, de conformidad 
con lo siguiente:  
 

a) Si la autoridad que solicita es nacional o extranjera; 
b) Si la irregularidad se cometió en territorio nacional o extranjero; 
c) Si la solicitud se origina por la internación o por la estancia legal en 

el país;  
d) Si la solicitud está relacionada con la comisión de una infracción 

administrativa, un delito, o por cuestiones de seguridad nacional; 
e) Si la irregularidad es reprochable por acción u omisión de la persona 

migrante; 
f) Si la irregularidad es dolosa o culposa;  
g) Si la irregularidad es leve, grave o muy grave, teniendo en cuenta el 

grado de afectación a las atribuciones que debe llevar a cabo el 
Instituto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20 de esta ley, 
y 

h) El grado de afectación al orden público o la seguridad nacional, 
según sea el caso. 

 
En todos los casos, el Instituto deberá cerciorarse de la veracidad de los 
hechos denunciados por las autoridades nacionales o extranjeras. 
 
Artículo 137 quinquies. 
 
Previo al registro de cualquier tipo de alerta migratoria, el Instituto 
deberá notificar personalmente a la o el migrante afectado, las razones 
por las cuales se le pretende imponer una alerta migratoria, garantizando 
sus derechos de audiencia, defensa, de ofrecer y desahogar pruebas y de 
presentar alegatos, a fin de que la determinación que asuma el Instituto 
dirima las cuestiones debatidas y garantice el cumplimiento de las 
formalidades esenciales de cualquier procedimiento que implica una 
afectación, pérdida o menoscabo de derechos fundamentales. 
 
En caso de que la resolución no resulte favorable a sus intereses, el 
Instituto deberá informar a la persona afectada los mecanismos legales a 
su alcance para recurrir tal determinación. 
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TRANSITORIOS: 
 
PRIMERO: Vigencia. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO: Adecuación de las normas reglamentarias: La Secretaría de 
Gobernación contará con un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, para adecuar las normas reglamentarias a lo dispuesto en el 
presente texto, así como para regular el procedimiento que deberá instaurar el 
Instituto Nacional de Migración en contra de las personas migrantes, previo a la 
imposición de cualquier tipo de alerta migratoria. 
 
Dado en el Recinto del Senado de la República, a 25 de mayo de 2020. 
 

 

 

SENADORA CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS 
 

 


