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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 62/2019  

ASUNTO: SE PRESENTA AMICUS CURIAE 

 

 

H. SEÑORES MINISTROS Y SEÑORAS MINISTRAS  

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  

 

P R E S E N T E .-  

 

 

Quienes suscribimos, integrantes del Colectivo de Observación y Monitoreo de 

Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSE), del Centro de Derechos 

Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh), del Programa de Asuntos 

Migratorios (PRAMI) y del Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Universidad 

Iberoamericana Ciudad de México, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, 

espacios universitarios, colectivos y albergues que atienden personas migrantes, 

señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Serapio 

Rendón 57-B, colonia San Rafael, alcaldía Cuahutémoc, CP 06470, Ciudad de México; 

correos electrónicos: internacional3@centroprodh.org.mx, pam@ibero.mx; 

comdhsemx@gmail.com, y autorizando para todos los efectos a Sofía de Robina Castro 

(cédula profesional 11739595), con el debido respeto comparecemos para exponer: 

 

Mediante este escrito, presentamos el Amicus Curiae respecto de la acción de 

inconstitucionalidad 62/2019, en la que esta Honorable Corte analizará la 

constitucionalidad y convencionalidad de la Ley de la Guardia Nacional, una de las leyes 

secundarias vinculadas con la creación de la Guardia Nacional. En particular, nos 

referiremos a las facultades en materia migratoria conferidas en dicha legislación a esta 

institución. 

 

1. Presentación. 

 

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano 

(COMDHSE), conformado por 18 organizaciones de la sociedad civil1 dedicadas a la 

atención integral, acompañamiento y defensa de derechos humanos de las personas 

                                                      
1 American Friends Service Committee (AFSC) – Oficina para América Latina y el Caribe, Apostólicas del 

Corazón de Jesús, Centro Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de 
Córdova AC., Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, Coalition for Humane 
Immigrant Rights (CHIRLA), Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para Desarrollo Humano A.C. 
(IDEHU), Kaltsilaltik, La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, Médicos del Mundo – Francia (MdM), 
Programa Asuntos Migratorios – Universidad Iberoamericana, Red Jesuita con Migrantes Centroamérica 
y Norteamérica, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Servicio Jesuita Refugiados – México (JRS), Tzome 
Ixuk - Mujeres Organizadas, Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas Acción 
con Pueblos Migrantes. 
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migrantes en el país y la región, se ha dedicado a la documentación de violaciones a 

derechos humanos de las personas migrantes que se encuentren en los estados 

fronterizos del sur de México. Particularmente, ha documentado las consecuencias que 

tiene el despliegue de las fuerzas de seguridad militarizadas en las labores de control y 

verificación migratoria, para los derechos humanos de las personas migrantes con 

necesidades de protección internacional. 

 

Por su parte, el Centro Prodh es una organización de la Compañía de Jesús fundada en 

1988, cuya labor se centra en la defensa integral y representación legal de víctimas de 

graves violaciones a derechos humanos. Desde septiembre de 2001, cuenta con Estatus 

Consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y es reconocida 

como Organización Acreditada ante la Organización de Estados Americanos. Por su 

trabajo, ha señalado ante instancias nacionales e internacionales los riesgos y 

consecuencias que tiene la militarización de la seguridad pública, logrando importantes 

precedentes en la materia. 

 

El Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la Universidad Iberoamericana es un 

programa de incidencia que trabaja para garantizar el derecho a migrar con dignidad 

de todas las personas. A través del trabajo colaborativo de la Universidad con personas 

migrantes forzadas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la 

sociedad civil, en procesos de sensibilización, fortalecimiento, investigación, formación 

y vinculación. 

 

El Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Universidad Iberoamericana 

concentra sus esfuerzos en la elaboración de evidencia para el desarrollo de políticas e 

instituciones de seguridad ciudadana innovadoras, eficaces y armónicas con los 

derechos humanos, y lo hace fortaleciendo el vínculo con el conocimiento científico y la 

participación de las comunidades afectadas por las violencias. Por su aproximación 

sistémica, en clave de rendición de cuentas y de derechos humanos frente a la política 

hegemónica autoritaria de seguridad, el PSC reconoce el fenómeno de la migración 

como uno de los espacios en donde esta política de seguridad deposita sus impulsos de 

reproducción de la violencia y mano dura; además, añade una perspectiva de análisis 

especializado del discurso, las normas y las prácticas de esa política de seguridad frente 

a la población migrante, proponiendo así un enfoque propio de seguridad ciudadana.  

 

Debido a la amplia experiencia en el tema migratorio, mucha de ella proveniente de la 

labor de documentación y constatación en terreno de las problemáticas que enfrentan 

las personas migrantes, así como en la documentación de impactos de la militarización 

y abuso de la fuerza, de quienes firmamos el presente escrito, consideramos que 

podemos aportar elementos relevantes respecto a la acción que se analizará. 
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2. Justificación y objeto. 

 

Amicus Curiae (literalmente, amigo de la corte o amigo del tribunal) es una expresión 

latina empleada para denominar memoriales o documentos presentados dentro de un 

juicio o litigio por terceros ajenos al mismo, quienes ofrecen voluntariamente una 

opinión calificada con la finalidad de contribuir a la justa y legal resolución de la 

controversia. En este sentido, el Amicus Curiae se enmarca en la necesidad de alcanzar 

una deliberación más amplia y democrática de los asuntos jurídicos; precisamente por 

ello, este tipo de documentos adquieren una significativa relevancia cuando la litis de 

un caso versa sobre derechos fundamentales.   

 

Adoptada en la práctica de los Tribunales internacionales ―particularmente en materia 

de derechos humanos― e incluida de manera progresiva en Tribunales nacionales, es 

una herramienta procesal que ha permitido el acercamiento de la ciudadanía con el 

Poder Judicial. Su consolidación ha contribuido al enriquecimiento de las sentencias al 

ampliar el espacio de deliberación y a su democratización a partir de la intervención 

activa de diversos sectores sociales2.  

 

Así lo han reconocido instancias del propio Poder Judicial de la Federación, como se 

colige de la Tesis I.10º.A.8 K (10ª), cuyo texto es del siguiente tenor:  

AMICUS CURIAE. SUSTENTO NORMATIVO DEL ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN 
DE LAS MANIFESTACIONES RELATIVAS EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. 
La figura del amicus curiae o amigos de la corte o del tribunal, por su traducción 
del latín, constituye una institución jurídica utilizada, principalmente, en el 
ámbito del derecho internacional, mediante la cual se abre la posibilidad a 
terceros, que no tienen legitimación procesal en un litigio, de promover 
voluntariamente una opinión técnica del caso o de aportar elementos 
jurídicamente trascendentes al juzgador para el momento de dictar una 
resolución involucrada con aspectos de trascendencia social. Así, aunque dicha 
institución no está expresamente regulada en el sistema jurídico mexicano, el 
análisis y la consideración de las manifestaciones relativas por los órganos 
jurisdiccionales se sustenta en los artículos 1º. y 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 23, numeral 1, inciso 
a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en el Acuerdo 
General Número 2/2208, de diez de marzo de dos mil ocho, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecen los lineamientos 
para la celebración de audiencias relacionadas con asuntos cuyo tema se estime 
relevante, de interés jurídico o de importancia nacional.  
 

 

                                                      
2 Como ejemplos de la aceptación formal de la institución y su regulación normativa se pueden citar la 

Rule No. 29 del Distrito de Columbia, Washington en los Estados Unidos de Norteamérica y la Acordada 
No. 28 y su Reglamento de la Corte Suprema de Argentina. Son antecedentes representativos por 
contener disposiciones emitidas por un Tribunal local y por una Corte Suprema, la primera perteneciente 
a la familia jurídica anglosajona y la segunda a la familia neorromanista, que han incorporado a sus 
respectivos sistemas la figura del Amicus Curiae. 
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En este sentido, el objeto del presente Amicus Curiae es allegar elementos técnico- 

jurídicos, desde la perspectiva de los derechos humanos y el respeto y protección de los 

derechos de las personas migrantes, a la discusión sobre la constitucionalidad y 

convencionalidad de la Ley de la Guardia Nacional, que fue impugnada por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (en adelante, CNDH), y que entre las disposiciones 

tildadas de inconstitucionales se encuentran aquellas facultades conferidas a la Guardia 

Nacional en materia migratoria. 

 

Sobre esa base, en el presente documento reseñaremos las principales preocupaciones 

que la referida legislación genera a partir de la experiencia concreta que hemos 

documentado respecto del papel de los elementos de seguridad, en particular Fuerzas 

Armadas y la Guardia Nacional, en el contexto migratorio. 

 

3. Consideraciones previas sobre la reforma constitucional relacionada con la 

creación de la Guardia Nacional.  

 

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante, SCJN) ha señalado que el 

artículo 21 que denomina que la seguridad pública corresponde a instancias de 

seguridad de carácter civil constituye no solamente una disposición que distribuya 

competencias, sino una garantía orgánica protectora de los derechos de las personas, 

en particular la integridad personal, y por lo tanto, debe traducirse en condiciones que 

garanticen que la seguridad quede en manos de instituciones civiles en naturaleza, 

composición, orientación, mando y operación.  

 

Siendo así, para que no devenga letra muerta la garantía orgánica respecto del carácter 

civil de las instituciones de seguridad que, hasta el día de hoy, el Constituyente ha 

preservado a favor de las mexicanas y los mexicanos en el artículo 21 constitucional, y 

para que las leyes secundarias de la Guardia Nacional no eludan este marco 

constitucional, al dilucidar la Acción de Constitucionalidad señalada, este Alto Tribunal 

tendría que verificar que el contenido normativo del referido artículo 21 no sea en los 

hechos desbordado ni por los transitorios de la propia reforma constitucional, ni por 

las leyes secundarias a examen.  

 

Sin embargo, existen importantes preocupaciones respecto a la materialización de 

dicha garantía. Estas preocupaciones reflejan, contrario a la obligación constitucional, 

una tendencia de carácter militar respecto a la Guardia Nacional. La preocupación 

proviene, por un lado, del propio texto normativo y sus artículos transitorios, y por el 

otro, de lo que en la práctica se ha observado en el despliegue, así como en la 

designación de mandos militares, entre otros elementos que evidencian el carácter 

militarizado de la Guardia Nacional. Son estos elementos los que esta Corte no puede 



5 

 

dejar de lado al analizar las leyes en cuestión ya que, de lo contrario, se estaría 

omitiendo estudiarlas de forma integral respecto a sus disposiciones y las 

interpretaciones que de ellas se han dado, generando un marco normativo contrario a 

la Constitución, a la garantía orgánica de la seguridad civil y a los tratados 

internacionales. Lo que, como aquí se verá, afecta de manera particular a la población 

migrante. 

 

De este modo, si el artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional ordena 

que la Guardia Nacional se constituya por elementos de la Policía Federal, Policía Militar 

y Policía Naval, es pertinente analizar si la incorporación de estos dos últimos 

contingentes se aviene con el carácter civil de la institución.  

 

De igual forma, si el Quinto Transitorio dispone que durante los cinco años en los que 

debe desarrollarse la Guardia Nacional, el Presidente de la República podrá disponer 

de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera 

extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, se vuelve 

necesario analizar si ello es compatible con el artículo 21 constitucional; si el referido 

transitorio y su ulterior desarrollo son bastantes para que el Presidente disponga de la 

Fuerza Armada permanente; si ello implica una suspensión de derechos aceptable en 

nuestro marco constitucional; y, en última instancia, si la legislación secundaria 

aprobada en cumplimiento del referido Decreto, en efecto garantiza que las Fuerzas 

Armadas intervengan en seguridad pública de manera “extraordinaria, regulada, 

fiscalizada, subordinada y complementaria”. 

 

De forma similar, es fundamental dirimir la tensión que se genera entre la garantía 

establecida en el artículo 21 constitucional y el Sexto Transitorio, pues mientras el 

primero enfatiza el carácter civil de la Guardia Nacional, el segundo permite que 

prevalezca la disciplina y la perspectiva castrense en ésta durante al menos cinco años.  

 

En suma, la ley secundaria de la Guardia Nacional que se analiza es inescindible de la 

reforma constitucional que le precede—transitorios incluidos—misma que, aun 

cuando no puede ser objeto de control constitucional a la luz de la jurisprudencia y la 

doctrina hasta ahora prevaleciente en nuestro país, constituye el marco en que debe 

examinarse.  

 

Este marco, se insiste, determina que el “carácter civil” de las instituciones de seguridad 

pública es una garantía orgánica que detentan los mexicanos y las mexicanas. 

Afortunadamente, el examen de la legislación secundaria relacionada con la misma, 

debe realizarse desde las pautas hermenéuticas propias de los derechos humanos y ser 
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especialmente riguroso; de otro modo, se propiciaría que un contenido esencial de la 

parte dogmática de la Constitución deviniera mera retórica. 

 

A esta consideración debe añadirse otra, no de carácter normativo sino de naturaleza 

fáctica y contextual, que es la siguiente: el hecho de que se ordenó desde la Constitución 

que la Policía Militar y la Policía Naval aportaran contingentes para la conformación de 

la Guardia Nacional, aunado a que en transitorios se autorizó por cinco años a las 

Fuerzas Armadas para intervenir de forma extraordinaria en tareas de seguridad 

pública, ha repercutido en que hoy por hoy, más allá de lo que señale nuestra Norma 

Suprema, la Guardia Nacional se esté conformando como una institución 

marcadamente castrense, como se verá a continuación. 

 

Diversos analistas y especialistas en seguridad han referido desde la creación de la 

Guardia esta preocupación por su carácter civil desdibujado3. Lo que se desprende 

también de datos oficiales: por un lado, los elementos de la Policía Militar y de la Policía 

Naval que se asignan a la Guardia Nacional no pierden su vínculo a “su institución 

armada de origen”, sino, al contrario, se contempla una ruta de reingreso de dichos 

elementos a su institución armada de origen4. Desde su creación se ha anunciado que 

miles de elementos militares participan en la Guardia Nacional en “apoyo” a dicha 

institución, independientemente del despliegue permanente de la Secretaría de la 

Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar)5.  

 

Así, hoy en día la mayoría de los elementos de la Guardia Nacional desplegados en 

territorio nacional son elementos militares y de origen militar. En 2019 se reportaba 

que la Guardia Nacional estaba integrada por 15,375 elementos de Sedena, 35,232 de 

policía militar y 5,584 de policía naval, es decir del total de 91,628 elementos que 

integraban en ese momento la Guardia Nacional, 58,602 provenían de las fuerzas 

armadas6. En 2020, a los ya reportados, se sumaron 18,683 efectivos de Sedena y 

                                                      
3 Hope, Alejandro. “Guardia Nacional: preguntas y respuestas” en Nexos, 1 de febrero de 2020. 

https://www.nexos.com.mx/?p=46654; Pérez Correa, Catalina. “México necesita una Guardia Nacional 
realmente civil” en New York Times, 8 de agosto de 2019. 
https://www.nytimes.com/es/2019/08/08/espanol/opinion/guardia-nacional-mexico.html. 
4 Diario Oficial de la Federación, ACUERDO por el que se establecen los elementos de la Policía Federal, 

de la Policía Militar y de la Policía Naval que integrarán la Guardia Nacional, 28 de junio de 2019, 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564435&fecha=28/06/2019. 
5 “En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez 

Bucio, informó que en las 150 coordinaciones regionales del país hay un despliegue de 56 mil 191 
integrantes de las policías militar y naval, y de la Sedena con funciones específicas en apoyo al nuevo 
cuerpo policial. Adicionalmente se encuentran en despliegue permanente 123 mil 465 elementos de la 
Sedena y 13 mil 461 de la Marina”. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. “Más de 56 mil 
elementos de la Guardia Nacional están desplegados en 150 coordinaciones regionales del país”, Boletín 
708/19, 13 de agosto de 2019. https://www.gob.mx/sspc/prensa/mas-de-56-mil-elementos-de-la-
guardia-nacional-estan-desplegados-en-150-coordinaciones-regionales-del-pais-212953?idiom=es. 
6 Guardia Nacional. “Situación de la Guardia Nacional”, 13 de agosto de 2019, diapositiva 6, disponible 

en: http://rednacionalporlaseguridad.com/wp-content/uploads/2019/08/CPM-GN-despliegue-y-
situación-13ago19.pdf.  

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564435&fecha=28/06/2019
http://rednacionalporlaseguridad.com/wp-content/uploads/2019/08/CPM-GN-despliegue-y-situaci%C3%B3n-13ago19.pdf
http://rednacionalporlaseguridad.com/wp-content/uploads/2019/08/CPM-GN-despliegue-y-situaci%C3%B3n-13ago19.pdf
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Semar7. Para 2021, en su informe Anual (publicado en enero de 2022), la Guardia 

Nacional reporta estar formada por 113 mil 833 integrantes, de los cuáles 90,597 

forman parte de las Fuerzas Armadas, es decir, el 80% de esta institución es de origen 

castrense8. Lo anterior con independencia del despliegue de las Fuerzas Armadas no 

integradas a la Guardia Nacional. 

 

Asimismo, los mandos de la Guardia siguen un patrón similar de preponderancia 

castrense. El mismo titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, es un militar 

en retiro. Además, de las 32 coordinaciones estatales, 28 de sus mandos son 

provenientes de la Sedena y cuatro de la Semar9, ninguna es de carrera civil. Y, quien 

actualmente encabeza la Unidad de Asuntos Internos —el principal control interno 

considerado en la Ley de la GN— es el general David Enrique Velarde Sigüenza, quien 

fue acusado de tortura y otras violaciones durante su paso por la Policía Judicial Militar 

(PJM), dependiente de la Procuraduría General de Justicia Militar10. 

 

Esto ocurre, además, en un entorno en el que se ha ampliado la participación de las 

Fuerzas Armadas en aspectos de la vida pública que trascienden por mucho sus 

mandatos constitucionales como, por ejemplo: el traslado de combustible11 y la 

construcción de obra pública12, entre otras actividades. Y que, como se desarrollará más 

adelante, ha tenido un impacto particular frente a la migración. 

 

Tal circunstancia ha derivado, incluso, en que algunos análisis sostengan que, a partir 

de la creación de la Guardia Nacional y otras medidas adoptadas en este sexenio, se ha 

reformulado la relación cívico–militar en México, en detrimento de la parte civil de la 

misma. 

 

                                                      
7 Guardia Nacional. “Informe anual de actividades de la Guardia Nacional 2020”, p. 86, disponible en: 

https://www.gob.mx/sspc/documentos/informe-anual-de-actividades-2020-282860. 
8 Guardia Nacional. “Informe anual de actividades de la Guardia Nacional 2021”, p. 29, disponible en: 

https://www.gob.mx/sspc/documentos/informe-anual-de-actividades-2021-293892. 
9 Ibíd., p. 22. Véase también, Guardia Nacional. “Informe de seguridad”, 20 de enero de 2022, p.4, 

disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/693978/CPM_Informe_de_seguridad__20ene22.p
df. 
10 Véase Ferri, Pablo. “Un general vinculado a casos de tortura dirige la Unidad de Asuntos Internos de la 

Guardia Nacional” en El País, 30 de junio de 2021. https://elpais.com/mexico/2021-06-30/un-militar-
vinculado-a-casos-de-tortura-dirige-la-unidad-de-asuntos-internos-de-la-guardia-nacional.html. 
11 Vela, David. “Sedena, la 'Supersecretaría' que combate el crimen, construye Santa Lucía y custodia 

dinero” en El Financiero, 9 de enero de 2020. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sedena-
combate-crimen-hace-aeropuerto-planta-arboles-custodia-dinero. 
12 Aristegui Noticias. “AIFA, la empresa con mandos militares que operará aeropuerto en Santa Lucía”, 

20 de marzo 2020. https://aristeguinoticias.com/2003/mexico/aifa-la-empresa-con-mandos-militares-
que-operara-aeropuerto-en-santa-lucia/; García, Jacobo. “El Ejército mexicano aumenta su poder con la 
construcción y explotación del nuevo aeropuerto” en El País, 20 de marzo de 2020. 
https://elpais.com/internacional/2020-03-21/el-ejercito-mexicano-aumenta-su-poder-con-la-
construccion-y-explotacion-del-nuevo-aeropuerto.html; Hernández López, Julio. “Santa Lucía para 
Sedena” en La Jornada San Luis, 11 de febrero de 2019. https://lajornadasanluis.com.mx/opinion/santa-
lucia-para-sedena/. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/693978/CPM_Informe_de_seguridad__20ene22.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/693978/CPM_Informe_de_seguridad__20ene22.pdf
https://aristeguinoticias.com/2003/mexico/aifa-la-empresa-con-mandos-militares-que-operara-aeropuerto-en-santa-lucia/
https://aristeguinoticias.com/2003/mexico/aifa-la-empresa-con-mandos-militares-que-operara-aeropuerto-en-santa-lucia/
https://elpais.com/internacional/2020-03-21/el-ejercito-mexicano-aumenta-su-poder-con-la-construccion-y-explotacion-del-nuevo-aeropuerto.html
https://elpais.com/internacional/2020-03-21/el-ejercito-mexicano-aumenta-su-poder-con-la-construccion-y-explotacion-del-nuevo-aeropuerto.html
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Finalmente, de manera preocupante, el titular del Ejecutivo anunció, en la conferencia 

matutina del pasado 15 de junio, que impulsará una reforma constitucional para que la 

Guardia Nacional sea formalmente una rama de la Sedena, argumentando que no quería 

que se “echara a perder” como la Policía Federal13. Hasta el momento, el despliegue de 

las Fuerzas Armadas en seguridad pública se había presentado como una medida 

transitoria con fecha precisa para su finalización. Y aunque la Guardia Nacional es un 

cuerpo militarizado en los hechos, el que se elimine formalmente el carácter civil 

asentado en la Constitución significaría un punto de no retorno en el proceso de 

militarización, una peligrosa capitulación del poder civil ante el poder castrense, 

inadmisible en un país que se pretende democrático. 

 

A la luz de esta información, el examen que esta honorable Suprema Corte de Justicia 

de la Nación realice sobre las leyes secundarias que se relacionan con la Guardia 

Nacional, adquiere una trascendencia y una complejidad adicional. Ello en virtud de que 

este Alto Tribunal deberá determinar la convencionalidad y la constitucionalidad de 

dicha norma asumiendo que aun cuando de jure la Guardia Nacional es una institución 

civil, de facto se ha ido construyendo y es en realidad ya una institución netamente 

castrense. 

 

Dado el contexto mexicano, esto obliga a ejercitar un control especialmente estricto 

sobre las leyes secundarias, en la medida en que al ponderarlas será insoslayable tener 

en consideración que serán autoridades militares quienes instrumenten ese marco 

normativo, más aún, como se referirá más adelante, será este cuerpo de seguridad el 

que esté al frente de grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas 

migrantes. 

 

Así, al pronunciarse este Tribunal sobre la constitucionalidad y convencionalidad de 

diversos numerales de la Ley de la Guardia Nacional, entre las que se encuentra la 

facultad para realizar revisiones en materia migratoria, no puede dejar de considerarse 

que éstas normas las aplique una fuerza que de facto es castrense. 

 

3.1 Preocupaciones respecto a la participación de órgano de facto castrense en 

tareas de seguridad pública:  

                                                      
13 Véase “Versión estenográfica de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador 

del 15 de junio de 2022”, disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-
estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-15-de-junio-de-
2021?idiom=es. 
Además, notas periodísticas señalan que: “De acuerdo con un documento interno fechado en mayo 
pasado y al que tuvo acceso este medio, la iniciativa para enviar a la Guardia Nacional al Ejército es una 
propuesta elaborada y prevista por la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como parte de 
su estrategia de reorganización de dos etapas. El objetivo es consumar dicha fusión en 2022.” Angel, 
Arturo. “Aun sin reforma, Sedena ya controla bases, dirección y reclutamiento de la Guardia Nacional” en 
Animal Político, 1 de septiembre de 2021. https://www.animalpolitico.com/2021/09/sedena-reforma-
guardia-nacional-bases-direccion/. 
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Al hacer referencia a la Guardia Nacional y sus diversas facultades en tareas de 

seguridad pública —incluyendo las relacionadas con materia migratoria— siendo esta 

una institución con características provenientes del sector castrense (en integración, 

capacitación y mando), es relevante retomar algunas consideraciones respecto a las 

limitaciones que se han establecido para la participación de las Fuerzas Armadas en 

tareas de seguridad pública. 

 

Al respecto, este Tribunal Constitucional ha realizado su análisis de los artículos 129 y 

21 Constitucional, entendiéndolos como garantías orgánicas y que, por lo tanto, 

establecen marcos de derechos para las personas, sin que puedan entenderse como 

disposiciones de carácter únicamente administrativo, pues contienen la perspectiva de 

seguridad que debe regir el actuar de las instituciones encargadas de seguridad y los 

límites constitucionales, constreñidos a la estricta disciplina militar, que en ese marco 

tienen las Fuerzas Armadas en la vida pública durante tiempos de paz14. 

 

Fortalecen lo anterior, los múltiples señalamientos que, desde la perspectiva 

convencional, dotan de contenido a dicha garantía orgánica para proteger los derechos 

de las personas respecto de las políticas de seguridad que deben delimitar el actuar de 

las Fuerzas Militares. Así, las sentencias y recomendaciones de los órganos 

internacionales de derechos humanos establecen criterios claros respecto a la 

intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, mismos que deben 

integrar el parámetro de regularidad constitucional con el que se analice la 

constitucionalidad de las disposiciones normativas en referencia, bajo la consideración 

ya esgrimida de que las facultades otorgadas a la Guardia Nacional, serán ejecutadas 

por un cuerpo de composición, entrenamiento y mando de origen castrense. 

 

En su Informe sobre Seguridad Ciudadana del año 2009, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) señaló que en los regímenes autoritarios “el concepto de 

seguridad está asociado a conceptos como el de ‘seguridad interior’ […] que se utilizan 

en referencia específica a la seguridad del Estado”. En oposición a conceptos como éste, 

la CIDH señaló que: “en los regímenes democráticos, el concepto de seguridad frente a 

la amenaza de situaciones delictivas o violentas, se asocia a la “seguridad ciudadana” y 

se utiliza en referencia a la seguridad primordial de las personas y grupos sociales”15. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) también ha sido enfática 

en resaltar en su jurisprudencia, misma que este Tribunal ha señalado como de 

                                                      
14 Voto Concurrente formulado por el Señor Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en la resolución de la 

Acción de Inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas 8/2018, 9/2018, 10/2018 y 11/2018. 
15 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Informe sobre seguridad ciudadana y 

derechos humanos” 31 de diciembre de 2009, OEA/Ser.L/V/II”, párr. 21. 
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observancia obligatoria16, la importancia de limitar la participación de elementos 

militares en tareas de seguridad interior propias de las policías civiles.  Así señaló en el 

caso Montero Aranguren que: “(...) los Estados deben limitar al máximo el uso de las 

fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento 

que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, 

entrenamiento que es propio de los entes policiales”17. 

 

En particular, en el caso mexicano, tras su visita al país, la CIDH hizo referencia a su 

preocupación por la crisis de derechos humanos y la participación de las Fuerzas 

Armadas en tareas de seguridad pública, estableciendo la necesidad de fortalecer a la 

policía civil y retirar de forma gradual a las Fuerzas Armadas de tareas que no le son 

propias18. 

 

Por su parte, la Corte IDH ha sentenciado a México señalando su responsabilidad 

respecto a la presencia de elementos militares en tareas de seguridad pública, 

generando graves violaciones a derechos humanos. En particular en el caso Campesinos 

Ecologistas (2010)19, criterio que mantuvo posteriormente en la sentencia del Caso 

Alvarado Espinoza (2018), estableciendo claramente que el mantenimiento del orden 

público y la seguridad ciudadana debe entenderse reservado a las policías civiles, y, por 

lo tanto, la participación de las Fuerzas Armadas debe entenderse de forma excepcional 

y bajo los principios de ser extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y 

fiscalizada20. 

 

En el mismo sentido, en el Sistema Universal se han reiterado estas preocupaciones 

respecto a la presencia de militares en tareas de seguridad pública en el país. Así lo 

refirió desde 2008 la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH) durante una visita a México, estableciendo que el uso de militares 

es fundamentalmente inapropiado—en cuanto a la capacitación, la filosofía, el 

equipamiento y las perspectivas— en el desarrollo de funciones civiles para hacer 

                                                      
16 En relación a este punto, el Pleno de esta SCJN sostuvo en la Jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.) que la 

“jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces 
mexicanos siempre que sea más favorable a la persona”. 
17 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Caso Montero Aranguren y otros (Retén de 

Catia) vs. Venezuela. Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C No. 150, párr. 78. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_150_esp.pdf.  
18 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Informe sobre la situación de derechos 

humanos en México” después de su visita in loco en septiembre de 2015, OEA/Ser.L/V/II, párr. 89. 
19 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Caso Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera 

(“Campesinos Ecologistas”) vs. México. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, Serie C No. 220. párr. 88. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_220_esp.pdf.  
20 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México. 

Sentencia de 28 de noviembre de 2018, Serie C No. 370. 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_370_esp.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_150_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_220_esp.pdf
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cumplir la ley21. Esta postura se mantuvo en posteriores visitas al país, como la ocurrida 

en 2015, en la que el Alto Comisionado hizo especial mención a esta preocupación, 

recomendando el retiro programático de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad 

pública22.  

 

En el mismo sentido se han dado pronunciamientos del Grupo de Trabajo sobre las 

Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, que mostró preocupación por el 

despliegue de las Fuerzas Armadas (profundizado a partir de 2006) realizando tareas 

que corresponden exclusivamente a las autoridades civiles23. Así como la preocupación 

del Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes24 y del Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o 

Arbitrarias25  por el mantenimiento, en el año 2014, de la militarización como estrategia 

de política pública y la urgencia de retirarlos de dichas funciones. 

 

Derivado de lo anterior, es clara la necesidad de establecer y contar con normas, 

criterios y distinciones claras respecto al papel de las Fuerzas Armadas en tareas de 

seguridad pública. En un estado democrático, las instituciones a cargo de la seguridad 

deben ser legal y materialmente civiles. De no ser así, se mantienen las condiciones que 

han permitido la comisión, aumento y profundización de las violaciones a derechos 

humanos. Por ello, debe analizarse con especial cuidado la integración y facultades 

otorgadas a la Guardia Nacional. 

 

En virtud de ello, si en el transitorio de una reforma constitucional se habilitó a la 

Fuerza Armada Permanente para realizar labores de seguridad pública y si la Guardia 

Nacional está conformándose de facto como una institución castrense, en particular 

derivado del propio artículo transitorio que permite su integración a través de 

elementos de la Policía Militar y Naval, el control y análisis que sobre la Ley de la 

                                                      
21 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “La Alta 

Comisionada, Louise Arbour, realizó la siguiente declaración al final de su visita a México” Comunicado 
de Prensa, 8 de febrero de 2008. 
https://hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=233:la-alta-comisionada-para-los-
derechos-humanos-concluye-su-visita-a-mexico&Itemid=266.  
22 Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con 

motivo de su visita a México, 7 de octubre de 2015. 
23 Consejo de Derechos Humanos (ONU). “Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones 

Forzadas o Involuntarias Adición Misión a México”, 20 de diciembre de 2011, A/HRC/19/58/Add.2, párr. 
23. http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-
58-Add2_sp.pdf . 
24 Señaló que más de 32 mil militares aún cumplen tareas propias de corporaciones civiles. También se 

incorporaron militares retirados o en licencia a corporaciones civiles de seguridad y se creó una 
Gendarmería con entrenamiento militar, lo que compromete los principios que deben regir la fuerza 
pública y las garantías de los detenidos. Cfr. Consejo de Derechos Humanos (ONU).  “Informe del Relator 
especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez”, 29 
de diciembre de 2014, A/HRC/28/68/ADD.3, párr. 22. 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/9930.pdf.  
25 Consejo de Derechos Humanos (ONU). “Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, en su misión a México”, 28 de abril de 2014, 
A/HRC/26/36/Add.1, párr. 25 y 103. https://undocs.org/A/HRC/26/36/Add.1. 

https://hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=233:la-alta-comisionada-para-los-derechos-humanos-concluye-su-visita-a-mexico&Itemid=266
https://hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=233:la-alta-comisionada-para-los-derechos-humanos-concluye-su-visita-a-mexico&Itemid=266
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-58-Add2_sp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-58-Add2_sp.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/9930.pdf
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Guardia Nacional realizará este Alto Tribunal será extraordinariamente trascendente 

para la vida pública nacional y debe ser, por tanto, especialmente estricto. 

 

En particular, en el presente Amicus Curiae, queremos establecer la preocupación 

respecto a que un cuerpo con características y composición más cercana a la institución 

castrense que civil, genera preocupaciones particulares respecto a una población que 

se encuentra en particular vulnerabilidad y riesgo de sufrir violaciones a sus derechos 

humanos: las y los migrantes y personas sujetas a protección internacional, y que 

además, como se hará referencia, es frente a la que se ha desplegado de forma 

prioritaria la actuación de la Guardia Nacional.  

 

A continuación, desarrollaremos el papel que frente a la migración ha tenido este 

cuerpo de seguridad, para posteriormente señalar los argumentos por los que 

sostenemos la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las disposiciones que, en 

particular en materia de migración, se le conceden a la Guardia Nacional. 

 

4. Consideraciones sobre la participación de elementos de seguridad, incluyendo 

la Guardia Nacional, en el marco de las políticas migratorias.  

 

4.1 Antecedentes y presencia de Fuerzas Armadas en contextos migratorios 

 

Desde 2001, con la implementación del denominado “Plan Sur” se institucionalizó la 

participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de control migratorio en los estados 

fronterizos del sur de México26. En su momento, se señalaron los riesgos y las 

consecuencias de involucrar a las fuerzas castrenses en las acciones de control y 

verificación migratoria, tales como la criminalización de poblaciones vulnerables, en 

detrimento de la garantía y protección de sus derechos humanos. Lo anterior, debido a 

la falta de preparación y capacitación adecuada de las Fuerzas Armadas para la atención 

humanitaria y desde una perspectiva de derechos humanos, así como la ausencia de 

mecanismos claros de coordinación y supervisión por parte de la autoridad civil 

competente, el Instituto Nacional de Migración (INM)27. 

 

De manera más reciente, con la implementación del “Plan Frontera Sur” en 2014, la 

Semar profundizó su presencia en la frontera sur y en las tareas de control migratorio 

con la construcción de doce Estaciones Navales Avanzadas. En el marco de esta política, 

                                                      
26 Maria D. Paris Pombo (2014), “Genealogía de la política migratoria restrictiva en México 1980-2012,” 

en El Colegio de la Frontera Norte. Disponible en: https://observatoriocolef.org/wp-
content/uploads/2016/07/Genealogia-de-la-Politica-Migratoria-Final2.pdf 
27 Rodolfo Casillas (2002), “El Plan Sur de México y sus efectos sobre la migración internacional,” en 

Ecuador Debate, pp. 199-201. Disponible en: 
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/4567/1/RFLACSO-ED56-14-Casillas.pdf 
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la Sedena y la Semar mantuvieron su presencia permanente en la zona fronteriza y 

trabajaron de manera coordinada con las Fuerzas Armadas de Guatemala y Belice28. 

 

El Plan Frontera Sur evidenció las consecuencias directas para la vida e integridad de 

las personas migrantes del enfoque de seguridad militarizado en las políticas 

migratorias. La exacerbación del control migratorio desde esta perspectiva, generó un 

incremento de los riesgos debido a la alteración y diversificación de las rutas 

migratorias y el fortalecimiento de las redes de tráfico de personas, lo cual tuvo como 

consecuencia un incremento del 140% en la tasa de crímenes contra personas 

migrantes entre 2014 y 2015 en la región de la frontera sur de México, de acuerdo con 

los datos de las Fiscalías estatales de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Tabasco29. Al respecto, 

los albergues de atención a migrantes pertenecientes a la Red de Documentación de las 

Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), reportaron un incremento del 

50% en los crímenes contra migrantes por parte de las autoridades mexicanas de 2014 

a 2015. Otras organizaciones de la sociedad civil también señalaron los efectos en 

términos del incremento del uso excesivo de la fuerza en los operativos de control 

migratorio30. 

 

4.2 La llegada de la Guardia Nacional y su despliegue frente a la migración  

 

Como se hizo referencia, la Guardia Nacional surgió como institución de seguridad al 

reformarse la Constitución en marzo de 2019, integrada de forma prioritaria por 

elementos de la Policía Militar. A partir de ese momento, su despliegue en gran medida 

se vinculó con la migración, bajo una lógica de contención en las fronteras. 

 

El significativo despliegue dirigido a actividades migratorias en la frontera fue 

detonado, en parte, por el acuerdo migratorio realizado en 2019 entre los gobiernos de 

Estados Unidos (EE.UU.) y México, por lo que fueron enviados 6 mil elementos de la 

Guardia Nacional a la frontera sur y 15 mil a la frontera norte31. Pese al cambio de 

gobierno en EE.UU., se mantiene la presencia y actuación de la GN en actividades 

                                                      
28 Washington Office of Latin America (WOLA) (2015), “Increased Enforcement at Mexico’s Southern 

Border: An Update on Security, Migration, and U.S. Assistance.” Disponible en: 
https://www.wola.org/files/WOLA_Increased_Enforcement_at_Mexico's_Southern_Border_Nov2015.p
df 
29 Stephanie Leutert (2019), “La Implementación y el Legado del Programa Frontera Sur de México,” en 

Iniciativa de Políticas Públicas de Centroamérica y México de la Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. 
Johnson. Disponible en: https://www.strausscenter.org/wp-content/uploads/prp_208-LA-
IMPLEMENTACIO%CC%81N-Y-EL-LEGADO-DEL-PROGRAMA-FRONTERA-SUR-DE-
ME%CC%81XICO.pdf 
30 Ibíd. 
31 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Audiencia Temática: Asilo y Refugio en 

México” 173 Período de Sesiones, 27 de septiembre de 2019. 
https://www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=20; 
Amnistía Internacional. “Documento: México, insumos para el Informe Anual de la Comisión 
Interamericana” 31 de octubre de 2019. 
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migratorias: de los 99,946 elementos de la Guardia Nacional desplegados en México 

reportados en el último informe de la Guardia Nacional, 15,822 elementos se 

encontraban en los estados frontera con EE.UU. y 9,298 en estados fronterizos del sur32,, 

de los cuáles la propia Guardia Nacional refiere que 911 elementos se encuentran 

específicamente en la frontera norte y 1,235 en la frontera sur33; además, dicha 

institución refiere haber realizado 732 “apoyos de seguridad” a autoridades del INM y 

haber “trasladado” a 2,419 migrantes34. Es decir, pese a reportar menos elementos 

específicamente desplegados la frontera, la presencia de la Guardia Nacional en dichos 

estados fronterizos, así como se actuación en labores migratorias sigue siendo muy alta. 

 

A lo anterior, se suma la presencia de las propias Fuerzas Armadas, cuya actuación en 

operativos conjuntos da muestra del enfoque militarizado de la intervención de las 

instituciones de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional. Así, para marzo de 2021, el 

plan de migración federal contaba con el despliegue de 8,815 elementos de las Fuerzas 

Armadas en las fronteras norte y sur del país, incluyendo la operación de 30 puestos de 

revisión migratoria, 347 puntos de control migratorio y ocho buques y embarcaciones 

para el control marítimo35. 

 

La propia Sedena refiere en su Informe de labores 2020-2021 que a partir de abril de 

2021 “reforzó el dispositivo de la Frontera Sur, con el objeto de contener los flujos 

migratorios”, para lo cual desplegó a 13,663 elementos de la Sedena en ambas fronteras 

(6,244 elementos en la Frontera Sur y 7,419 en la Frontera Norte), así como 32 

aeronaves rescatándose humanitariamente a 222,924 migrantes al 31 de julio de 2021” 

(181,537 en la Frontera Sur y 41,387 en la Frontera Norte)36. Mientras que la Semar 

refiere el apoyo en tareas de seguridad en el ámbito migratorio, reportando el rescate 

humanitario de 11,024 migrantes en su informe 2020-202137. Por su parte, la GN en su 

Informe Anual 2020 reportó que rescató a 3,679 personas migrantes38, aunque más 

adelante en ese mismo informe, refiere que “de enero a diciembre de 2020, fueron 

rescatadas 21,148 personas migrantes en las fronteras norte y sur del país39. Mientras 

                                                      
32 Guardia Nacional. “Informe anual de actividades de la Guardia Nacional 2021”, p. 28-29, disponible en: 

https://www.gob.mx/sspc/documentos/informe-anual-de-actividades-2021-293892. Las cantidades 
señaladas son la suma de lo reportado en cada uno de los estados que colindan con la frontera norte y 
sur, aun cuando no necesariamente estén asignadas a tareas de migración. 
33 Ibíd., p. 45. 
34 Ibídem. 
35 Garduño, Roberto, y Vargas, Rosa Elvira. “En las fronteras norte y sur, 8 mil 815 soldados, reporta 

Sedena”, en La Jornada, 23 de marzo de 2021. https://bit.ly/31gSPtk. 
36 Secretaria de la Defensa Nacional. “Informe de labores 2020-2021”, 1 de septiembre de 2021, p 190. 

http://transparencia.sedena.gob.mx/pdf/Informe_de_Labores_2019-
2024/3er_Informe_de_Labores_2019-2024.pdf 
37 Secretaria de Marina. “Informe de labores 2020-2021”, 1 de septiembre de 2021, p.47-48. 

https://transparencia.semar.gob.mx/informes_labores/3ER_INF_LAB_SEMAR_2020-2021.pdf. 
38 Guardia Nacional. “Informe anual de actividades de la Guardia Nacional 2020”, p. 51, disponible en: 

https://www.gob.mx/sspc/documentos/informe-anual-de-actividades-2020-282860. 
39 Ibíd., p. 94. 

https://www.gob.mx/sspc/documentos/informe-anual-de-actividades-2021-293892


15 

 

que, en su informe anual de labores de 2021, la GN reportó el traslado de 2,419 

migrantes, la realización de 41 vuelos de repatriación y 742 eventos de apoyo de 

seguridad al personal del INM40. 

 

Las anteriores cifras evidencian la manera en que la política en materia de migración 

ha estado orientada en los últimos años a la contención de los flujos migratorios y al 

despliegue de las fuerzas de seguridad, incluyendo a la GN, bajo un modelo militarizado. 

A ello se suman las importantes contradicciones en las cifras reportadas por cada una 

de las instituciones, generando preocupación respecto de si efectivamente el actuar de 

dichas instituciones se realiza bajo la conducción del INM, como se establece en la Ley 

de Migración. 

 

Así, el INM informa que, de 2019 a 2021, la Semar ha colaborado en la presentación de 

42 personas migrantes, no obstante la Semar informa que ha participado en la 

presentación de más de 5,000 personas. En el caso de la Guardia Nacional (antes Policía 

Federal), el INM reconoce la participación de esa institución en la presentación de 2,100 

personas, pero la GN dice haber participado en la presentación de más de 15,000 

personas. El caso de la Sedena es el más llamativo, pues el INM reconoce su 

participación en la presentación de menos de 300 personas de 2019 a 2021, pero la 

Sedena dice que 156,099 personas migrantes fueron rescatadas de 2019 al 8 de abril 

de 2021, en colaboración con la Guardia Nacional y el INM, aunque afirma que el papel 

de la Sedena en dichos casos es de “dar seguridad”41. 

 

Cabe señalar que la GN refiere que el despliegue militar en la frontera se realiza para la 

protección de las niñas y niños migrantes42, sin embargo, no refieren acciones 

encaminadas a otorgar protección internacional identificando a quienes podrían ser 

solicitantes de refugio, ni se contempla a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

(COMAR) como instancia dentro de los operativos, priorizando la presencia de Fuerzas 

Armadas y GN en dichos operativos43. 

 

A lo anterior se suma lo documentado por organizaciones de la sociedad civil respecto 

de que el INM y la GN se han encargado de transportar a personas deportadas desde 

EE.UU., o detenidas en el norte y centro de México que son subidas en vuelos con 

                                                      
40 Véase, Guardia Nacional. “Informe anual de actividades de la Guardia Nacional 2021”, p. 45, disponible 

en: https://www.gob.mx/sspc/documentos/informe-anual-de-actividades-2021-293892; 
41 Los datos de localización de las solicitudes de información citadas en este párrafo son: INM, 4 de mayo 

de 2021, Folio 0411100030021; Semar, 3 de mayo de 2021, Folio 0001300061721; GN, 3 de mayo de 
2021, Folio 2800100043621; Sedena, 18 de mayo de 2021, Folio 0000700133521. 
42 Véase también, Instituto Nacional de Migración, “Gobierno de México despliega operativo en frontera 

sur para salvaguarda de niñez migrante” 19 de marzo de 2021, Boletin No. 144/2021.  
43 Washington Office of Latin America (WOLA). “Pronunciamiento de WOLA: Despliegue militarizado en 

frontera sur de México pone en peligro a personas solicitantes de asilo y migrantes”, 23 de marzo de 
2021. https://www.wola.org/es/2021/03/despliegue-militarizado-frontera-sur-migrantes/. 

https://www.gob.mx/sspc/documentos/informe-anual-de-actividades-2021-293892
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dirección a Guatemala, o subidas en autobuses privados contratados por el INM y 

custodiados por patrullas de la GN, registrándose casos de uso de la fuerza contra 

personas que se rehúsan a ser “retornadas voluntariamente” 44. 

 

Por otro lado, derivado del papel de las Fuerzas Armadas en estos operativos, la CNDH 

señaló a la GN, Sedena y Semar entre las principales autoridades relacionadas con 

presuntas violaciones de derechos humanos en contra de personas migrantes, de 

acuerdo con las quejas recibidas durante el 2020, año en el que se radicaron 3,977 

expedientes relacionados con violaciones a derechos de personas migrantes45. 

 

Las anteriores cifras muestran la efectiva participación de las tres instituciones con 

enfoque militar en tareas relacionadas con la contención migratoria, con especial 

énfasis en las fronteras para hacer frente a la migración y las necesidades de protección 

internacional de las personas en este contexto. Esta preocupación se ha materializado 

en los casos de priorización en el uso de la fuerza, detenciones y retornos masivos a los 

que se hará referencia a continuación y que muestran los riesgos generados por la 

asignación de facultades tales como realizar revisiones en materia de migración a un 

cuerpo de composición y orientación castrense. 

 
5. Documentación de abusos de elementos de la Guardia Nacional y/o Fuerzas 

Armadas en la actualidad (2019-2021) 

 

La presencia y despliegue de las Fuerzas Armadas y de seguridad pública contra 

personas migrantes y solicitantes de protección internacional en condiciones de 

vulnerabilidad se ha traducido en recurrentes y graves violaciones a derechos 

humanos. Los firmantes hemos identificado y documentado diversas acciones de uso 

de la fuerza para la contención migratoria, siendo la más usual la restricción de 

desplazamiento al establecer perímetros de contención, seguido por la persuasión y la 

sujeción entendida como el uso de fuerza física moderada en detenciones individuales 

(Figura 1).46 Además, aunque las acciones de inmovilización, o uso de fuerza física 

intensa para restringir movimiento grupal, y de uso de armas no letales o “menos 

letales” se han identificado en menor proporción, es preocupante que comiencen a ser 

utilizadas por las fuerzas de seguridad desproporcionadamente en contra de grupos 

                                                      
44 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Audiencia Temática: Asilo y Refugio en 

México” 173 Período de Sesiones, 27 de septiembre de 2019. 
https://www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=20. 
45 Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). “Informe de Actividades 2021: Personas Migrantes” 

disponible en: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=60055#lda60905. 
46 Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSE), 

“Foro de reflexiones: Panorama de Derechos Humanos desde la frontera sur de México 2021,” Dossier 
documental. Noviembre 2021. 
https://docs.google.com/document/d/1RNePzWHgi3DUQTefM9S84U4D961Neuy7/edit?usp=sharing
&ouid=110791021108932760366&rtpof=true&sd=true.   
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donde hay bebés, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con 

discapacidad. 

 

 

Figura 1: Acciones de uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional 
 detectadas entre mayo y noviembre de 2021. 

 

Las acciones mencionadas anteriormente se han hecho visibles este año a través de 

casos como:  

a. El asesinato de un hombre de nacionalidad cubana cometido por agentes de 

la GN que dispararon contra una camioneta que transportaba a cerca de trece 

personas migrantes en el municipio de Pijijiapan. Cuatro migrantes más 

resultaron heridos47. Por estos hechos la CNDH emitió la Recomendación 

92/2021. 

b. Actos de tortura a los que fueron sometidos hombres migrantes y solicitantes 

de refugio detenidos en el módulo masculino de la Estación Migratoria Siglo 

XXI por parte de elementos de la GN y el INM48; 

c. La tortura de personas, en su mayoría afrodescendientes provenientes de 

Haití, detenidas en la Estación Migratoria Cupapé I en Tuxtla, tras los 

operativos realizados por el INM y la GN en agosto y septiembre de 202149; 

                                                      
47 Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Recomendación “CNDH inicia investigación por 

presunta responsabilidad de elementos de la GN en la muerte de una persona de nacionalidad cubana”. 
Comunicado de Prensa, 1 de noviembre de 2021, DGDDH/277/2021, 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-11/COM_2021_277.pdf. 
48 Los hombres fueron sacados al patio de la Estación Migratoria, algunos fueron golpeados y todos ellos 

obligados a acostarse boca arriba con las manos en la nuca, posición en la que permanecieron de las 14 
a las 24 horas aproximadamente, bajo el sol y la lluvia, con la prohibición de cerrar los ojos y bajo 
amenaza de ser golpeados si así lo hicieran. Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos 
en el Sureste Mexicano (COMDHSE). “Autoridades migratorias torturan a personas. 
migrantes y refugiadas tras protesta en Estación Migratoria Siglo XXI”. Comunicado del 25 de junio de 
2021, Tapachula, Chiapas. 
http://caravanamigrante.ibero.mx/uploads/monitoreos_pdf/8a11e4dacfe53750aadd8d8b2f39557a.p
df. 
49 Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSE). “Más 

de ocho horas de operativo y redada en Huixtla sobre mujeres, niñas, niños, familias y hombres que se 
desplazan forzadamente”. Actualización del 5 de septiembre de 2021. 
http://caravanamigrante.ibero.mx/uploads/monitoreos_pdf/d7f2a176039c92e41521d41d262f9133.p
df.  



18 

 

d. Operativos de contención con equipos antimotines bajo la lluvia y en horas 

de la noche, del que resultaron personas con lesiones y heridas por golpes de 

miembros del INM, la GN y el Ejército50; 

e. La irrupción en casas particulares y en la iglesia de Mapastepec, Chiapas51 

que se repitió semanas después en Escuintla52 y Huixtla53 por parte de un 

fuerte operativo de elementos de la GN con equipo antimotines del INM;  

f. El operativo con equipo antimotines de la GN, en coordinación con elementos 

del INM, con el que buscaron encapsular y detener a mujeres, niños y niñas. 

También golpearon a los hombres adultos54 y 

g. El operativo por elementos de la GN y el INM, con una duración de más de 

ocho horas en Huixtla, Chiapas para dispersar y perseguir a 700 mujeres 

niñas, niños, familias y hombres migrantes por toda la comunidad, el río y el 

monte55. 

h. El 25 de junio de 2021, elementos de la Guardia Nacional, realizaron un uso 

ilegítimo y desproporcionado de la fuerza, incluyendo la fuerza letal al 

disprar en contra de un vehículo que transportaba a personas migrantes de 

nacionalidad hondureña en Jalapa, Tabasco y que derivó en la muerte de una 

                                                      
50 Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSE). 

“Caravana exige respeto a sus derechos humanos, a sus procesos de regularización migratoria y solicitud 
de refugio, y es reprimida con violencia en la carretera Huixtla-Tapachula”. Actualización de 28 de agosto 
de 2021. 
http://caravanamigrante.ibero.mx/uploads/monitoreos_pdf/a0a920ae02164f0dffb680d0b3450257.p
df.  
51 Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSE). “Se 

suma nuevo grupo a la caravana desde Tapachula. Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional 
montan operativos de detención con exceso de fuerza en Mapastepec”. Actualización de 30 y 31 de agosto 
de 2021. 
http://caravanamigrante.ibero.mx/uploads/monitoreos_pdf/b964f8589f114658d7231486cb097481.
pdf. 
52 Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSE). 

“Personas migrantes y solicitantes de refugio y periodista Fueron heridas, en nuevo acto de represión 
por parte de la Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración”. Actualización de 2 de septiembre de 
2021. 
http://caravanamigrante.ibero.mx/uploads/monitoreos_pdf/6e690fa357bb473499b1968cf6996ead.p
df. 
53 Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSE). “Más 

de ocho horas de operativo y redada en Huixtla sobre mujeres, niñas, niños, familias y hombres que se 
desplazan forzadamente”.  Actualización de 5 de septiembre de 2021. 
http://caravanamigrante.ibero.mx/uploads/monitoreos_pdf/d7f2a176039c92e41521d41d262f9133.p
df. 
54 Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSE). “Se 

suma nuevo grupo a la caravana desde Tapachula. Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional 
montan operativos de detención con exceso de fuerza en Mapastepec”. Actualización de 30 y 31 de agosto 
de 2021. 
http://caravanamigrante.ibero.mx/uploads/monitoreos_pdf/b964f8589f114658d7231486cb097481.
pdf. 
55 Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSE). “Más 

de ocho horas de operativo y redada en Huixtla sobre mujeres, niñas, niños, familias y hombres que se 
desplazan forzadamente”.  Actualización de 5 de septiembre de 2021. 
http://caravanamigrante.ibero.mx/uploads/monitoreos_pdf/d7f2a176039c92e41521d41d262f9133.p
df. 
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persona y heridas físicas en otra. Por estos hechos, la CNDH emitió la 

recomendación 92/202156.  

i. El 20 y 23 de enero de 2020, elementos del INM y de la Guardia Nacional 

agredieron con piedras, toletes y escudos a personas migrantes que 

intentaban ingresar a México por los municipios de Suchiate y Frontera 

Hidalgo, Chiapas, a fin de impedir su avance. Los elementos detuvieron y 

trasladaron a las personas migrantes a una estación migratoria. Por estos 

hechos, la CNDH emitió la recomendación 50/2020 dirigida a la Secretaría 

de Seguridad y Protección Ciudadana y el INM, al constatar violaciones a los 

derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad personal, trato digno, 

así como al interés superior de la niñez y de la adolescencia, atribuibles a 

elementos de ambas dependencias.  

 

Estas acciones no se deben entender como hechos aislados o fortuitos, sino como 

consecuencias de la militarización de los territorios y de la política migratoria que se da 

en un contexto político y social de impunidad. En 2021, la CNDH registró al menos 504 

quejas contra la GN57, de esa cifra, por lo menos 93 quejas fueron por detenciones 

arbitrarias, 89 por transgresiones a los derechos de las personas migrantes, 61 por 

trato cruel, inhumano o degradante, 15 por tortura, ocho por privación de la vida y 7 

por desapariciones forzadas58. Además, la CNDH registro 436 quejas en contra de 

Sedena, lo que sitúa a la GN como el cuerpo armado con más quejas por violaciones a 

derechos humanos59. 

 

La propia Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la GN, entre mayo de 2019 y marzo de 

2021, la GN abrió 4,867 expedientes de investigación, aunque únicamente consideró 39 

procedentes. De estos, en 6 se dio vista al órgano interno de control, incluso por 

conductas relacionadas con vínculos con delincuencia organizada y delitos contra la 

salud60. Además, en 2021, la UAI de la GN presentó ante las autoridades ministeriales 

correspondientes 113 denuncias penales por presuntos delitos cometidos por 

integrantes de la GN, en las que fueron imputados 155 integrantes61. Por último, la GN 

reporta que de 125 eventos donde se utilizó la fuerza letal durante 2021, solo en un 

                                                      
56 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Recomendación No. 92/2021. 24 de noviembre 

de 2021. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-12/REC_2021_092.pdf. 
57 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “Sistema Nacional de Alerta de Violación a los 

Derechos Humanos.” 2021. 
https://appweb2.cndh.org.mx/SNA/ind_Autoridad_SM.asp?Id_Aut=1063&p=1. 
58 Ibíd. 
59 Ibíd. 
60 Guardia Nacional. Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. Respuesta a la Solicitud de Información 

2800100030121. Oficio GN/UAJT/UT/1981/2021. Ciudad de México. 05 de abril de 2021. 
61 Guardia Nacional. “Informe anual de actividades de la Guardia Nacional 2021”, p. 68, disponible en: 

https://www.gob.mx/sspc/documentos/informe-anual-de-actividades-2021-293892. 

https://www.gob.mx/sspc/documentos/informe-anual-de-actividades-2021-293892
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caso se determinó exceso en el uso de la fuerza62. Esta cifra parece improbable dada la 

extensa documentación de denuncias contra la GN, tanto por sus órganos internos como 

de actores externos, incluyendo las quejas documentadas por la CNDH a las que se 

refirió anteriormente, peor aún, evidencia como los propios controles de la GN son 

insuficientes para atender las violaciones que cometen.  

 

Si bien no todas las denuncias contra la Guardia Nacional involucran a personas 

migrantes o sus derechos, estas cifras y las instancias antes citadas evidencian un 

patrón de violencia y violación de derechos humanos por parte de la GN, que atraviesa 

las acciones de contención migratoria, en el que las personas enfrentan mayores 

dificultades para denunciar las violaciones que enfrentan, motivo por el cual se agrava 

la preocupación de que un cuerpo de características castrenses como lo es la GN tenga 

entre sus facultades realizar tareas de revisión migratoria. 

 

6. Análisis de los preceptos de la Ley de la Guardia Nacional que le otorgan 

facultades en materia migratoria a un cuerpo militarizado: Inconstitucionalidad 

e Inconvencionalidad de las fracciones XXXIII, XXXV y XXXVI del artículo 9. 

 

Mediante la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional, fue 

modificada también la fracción XXIII del artículo 73 para facultar al Congreso de la 

Unión respecto de la expedición de la Ley de la Guardia Nacional.  

 

Luego del debate legislativo, la Ley de la Guardia Nacional fue aprobada y publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019. Se compone de 106 artículos y 

14 transitorios. En particular nos referiremos a las fracciones que le otorgan a la 

Guardia Nacional facultades en materia migratoria. 

 

Los artículos impugnados disponen, a la letra, lo siguiente:  

Artículo 9. La Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 
[…]  
XXXIII. Ejercer, para fines de seguridad pública, la vigilancia e inspección sobre la 
entrada y salida de mercancías y personas en los aeropuertos, aduanas, recintos 
fiscales, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión aduaneros; así como 
para los mismos fines sobre el manejo, transporte o tenencia de mercancías en 
cualquier parte del territorio nacional; 
[…]  
XXXV.  Realizar, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la 
inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras, a fin de 
verificar su estancia regular, con excepción de las instalaciones destinadas al 
tránsito internacional de personas y, en su caso, proceder a presentar a quienes 
se encuentren en situación irregular para los efectos previstos en la ley de la 
materia; 

                                                      
62 Guardia Nacional. “Informe anual de actividades de la Guardia Nacional 2021”, p. 30, disponible en: 

https://www.gob.mx/sspc/documentos/informe-anual-de-actividades-2021-293892. 

https://www.gob.mx/sspc/documentos/informe-anual-de-actividades-2021-293892
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XXXVI. Apoyar el aseguramiento que realice el Instituto Nacional de Migración y 
a petición del mismo, resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros 
que en ellas se encuentren; 

 

En esencia, el Ombudsman Nacional impugnó estos artículos porque a su juicio 

permiten que la Guardia Nacional realice labores en materia migratoria, lo que 

inevitablemente conduce a la participación castrense en la contención de los flujos 

humanos que recorren nuestro país en su afán de llegar a la frontera norte.  

 

A este respecto, debe decirse desde una perspectiva constitucional, que en México está 

establecido que todas las personas gozarán de los derechos humanos que la 

Constitución mexicana y los tratados internacionales reconocen; es decir, en nuestro 

país no existe en principio una restricción constitucional de los derechos humanos en 

razón de nacionalidad, por lo que las personas migrantes gozan de todos los derechos, 

salvo que existiera restricción constitucional en sentido contrario.  

 

Ahora bien, en tanto grupo en condición de vulnerabilidad por las propias 

características de la movilidad humana, las personas migrantes requieren de medidas 

adicionales para que sea una realidad el respeto y la garantía de sus derechos. Esto es 

particularmente relevante en el caso de los migrantes indocumentados o en situación 

irregular, pues como lo ha establecido la Corte IDH “son los más expuestos a las 

violaciones potenciales o reales de sus derechos y sufren, a consecuencia de su 

situación, un nivel elevado de desprotección de sus derechos”. Dicha condición de 

vulnerabilidad se presenta “en situaciones de jure (desigualdades entre nacionales y 

extranjeros en las leyes) y de facto (desigualdades estructurales)”, en las que los 

prejuicios sobre este grupo permiten la reproducción de condiciones de vulnerabilidad 

y agudiza las condiciones para que sus derechos sean violados63.  

 

Por ello, en el plano convencional, se han desarrollado diversos instrumentos 

internacionales que especifican los derechos que detentan las personas migrantes. Por 

ello, los estándares de derechos humanos aplicables a esta población se encuentran hoy 

tanto en tratados internacionales como en los diversos pronunciamientos que efectúan 

diversas instancias de derechos humanos que monitorean de manera puntual y 

acuciosa la situación de los derechos de las y los migrantes.  

 

En ese sentido, al hacer examen de los pronunciamientos internacionales en la materia, 

es posible distinguir un consenso emergente respecto de la necesidad de acotar la 

intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de contención migratoria, toda vez que 

la preocupación compartida por los organismos internacionales y a la que ya se ha 

                                                      
63 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del 23 de noviembre de 2010, Serie C No. 218, párr.98. 
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hecho referencia, respecto a que elementos militares tengan cabida en tareas 

relacionadas con la seguridad púbica, se acrecenta frente a determinados grupos, como 

la población migrante que, por su condición, suelen estar expuestos a mayores riesgos 

y amenazas a sus derechos. 

 

Dicha especial vulnerabilidad que atraviesa la población migrante en México, fue 

referida por la CIDH al establecer que el “contexto actual de violencia que afecta a 

México, generada por la violencia desmedida de los carteles del narcotráfico, la guerra 

contra el narcotráfico y la militarización de ciertas zonas del país, ha colocado a los 

migrantes ante la encrucijada de incrementar de manera exponencial los peligros de su 

viaje64. 

 

Es por ello que, en un comunicado reciente sobre la situación de México y 

Centroamérica, la CIDH señaló: 

La Comisión ve con extrema preocupación la militarización de las fronteras y 
llama a los Estados para que las medidas que implementen, incluidas las 
relacionadas con aspectos económicos, estén orientadas a respetar y garantizar 
los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas65.  

 

En igual sentido, Felipe González, el Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la 

ONU, refiriéndose al contexto mexicano, expresó recientemente que involucrar a las 

Fuerzas Armadas en la contención migratoria puede llevar “inevitablemente” a que no 

se respeten los derechos de los centroamericanos66. Más aún, estas violaciones de 

derechos humanos en su mayoría quedan en “la impunidad debido, inter alia, a la 

existencia de factores culturales que justifican estos hechos, a la falta de acceso a las 

estructuras de poder en una sociedad determinada, y a impedimentos normativos y 

fácticos que tornan ilusorio un efectivo acceso a la justicia”, de lo que ha dado cuenta la 

propia Corte IDH67.  

 

Si bien el Tribunal Interamericano ha establecido que “en el ejercicio de su facultad de 

fijar políticas migratorias, los Estados pueden establecer mecanismos de control de 

ingreso a su territorio y salida de él con respecto a personas que no sean nacionales 

                                                      
64 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Derechos humanos de los migrantes y otras 

personas en el contexto de la movilidad humana en México”, 30 de diciembre de 2013, OEA/Ser.L/V/II, 
párr. 85. http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/informe-migrantes-mexico-2013.pdf. 
65 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “CIDH expresa profunda preocupación por la 

situación de personas migrantes y refugiadas en Estados Unidos, México y Centroamérica”, Comunicado 
de Prensa, No. 180/19, 23 de julio de 2019. 
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/180.asp. 
66 Véase Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Es muy peligroso recurrir al Ejército para frenar 

la caravana de migrantes” en Noticias ONU, 19 de octubre de 2018. 
https://news.un.org/es/story/2018/10/1443982. 
67 Cfr. Corte IDH. Caso Vélez Loor vs. Panamá. Párr.98. 
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suyas”68, es también obligación de los mismos que los objetivos perseguidos por estas 

políticas, sean respetuosos de los derechos humanos69.  

 

Además, la CIDH ha hecho referencia a que las decisiones en materia migratoria no 

pueden ser delegadas a funcionarios policiales o administrativos no especializados70. 

Lo anterior no se remedia al establecer que la Guardia Nacional recibirá capacitaciones 

en materia de derechos humanos, pues un cuerpo especializado en materia migratoria 

debería serlo desde su naturaleza, así como respecto a sus demás funciones. Sin 

embargo, de acuerdo con la legislación impugnada de inconstitucional, la Guardia 

Nacional será el cuerpo encargado tanto de la prevención del delito e investigación del 

mismo, de la seguridad nacional, así como de tareas de revisión y verificación 

migratoria.  

 

Por otro lado, la CIDH ha hecho referencia al derecho a la igualdad y no discriminación 

respecto a las revisiones migratorias, estableciendo que el Estado debe asegurar que 

las leyes migratorias, así como los operativos de control migratorio o la deportación de 

personas, no esten injustificadamente dirigidas a ciertos individuos con base 

únicamente en sus características étnicas o raciales, tales como el color de la piel, el 

acento, o el origen nacional71. 

 

En el mismo sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) 

de la ONU, ha referido que, para impedir la aplicación de perfiles raciales en materia de 

migración, se debe evitar realizar operativos de verificación y control migratorio “en 

lugares públicos y barrios donde hay una alta concentración de extranjeros con la 

finalidad de detener a aquellos que se encuentran en situación irregular”72. Al respecto, 

podría establecerse que las ciudades fronterizas donde se ha realizado el despliegue de 

la Guardia Nacional son espacios con alta concentración de personas migrantes, 

generando una presunción de que los operativos realizados por la Guardia Nacional 

                                                      
68 Cfr. Ibíd., párr.97.  
69 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “Condición Jurídica y Derechos de los 

Migrantes Indocumentados”. Opinión Consultiva del 17 de septiembre de 2003, OC-18/03, Serie A No. 
18, párr. 163. 
70 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Derechos humanos de migrantes, refugiados, 

apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y Estándares del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos”, 31 diciembre 2015, OEA/Ser.L/V/II, párr. 313. 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/movilidadhumana.pdf.  
71 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Caso Nadege Dorzema y otros vs. República 

Dominicana (Masacre de Guayubín). Sentencia de 24 de octubre de 2012, Serie C No. 251. 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_251_esp.pdf; 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Derechos humanos de migrantes, refugiados, 
apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y Estándares del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos”, 31 diciembre 2015, OEA/Ser.L/V/II, párr. 204. 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/movilidadhumana.pdf.  
72 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. “Observaciones finales” España, 78º período 

de sesiones, 10 de marzo de 2011, CERD/C/ESP/CO/18-2, párr. 11. 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/movilidadhumana.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/movilidadhumana.pdf
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estén dirigidos y basados en la revisión de aquellas personas que, a juicio de los 

elementos, puedan ser migrantes en situación irregular. 

 

Como estos ejemplos muestran, tanto en el ámbito regional como en el ámbito universal 

se estima que la participación de las Fuerzas Armadas en la contención de la migración 

implica, per se, riesgos en la vigencia de los derechos de las personas migrantes.  

 

La preocupación cobra especial relevancia cuando la legislación impugnada establece 

facultades migratorias a un cuerpo de seguridad, que como fue argumentado al inicio 

del presente escrito, tiene características que de facto lo convierten en una institución 

de carácter militar, sumado a la integración, por al menos cinco años, de elementos de 

las Fuerzas Armadas en las labores que desempeñe la Guardia Nacional, incluyendo las 

facultades migratorias. 

 

Cabe señalar que dicha preocupación se ha materializado con la presencia y actuar de 

las Fuerzas Armadas y elementos de la Guardia Nacional frente a la población migrante, 

pues en cumplimiento de la facultad otorgada a la Guardia Nacional en materia de 

migración, se ha realizado un importante despliegue de elementos de dicha corporación 

en las fronteras del país, derivado además, de la firma de un acuerdo migratorio entre 

los gobiernos de los EE.UU. y México, que generó el despliegue de 6 mil elementos de la 

Guardia Nacional a la frontera sur, dando prioridad a 11 de los 23 municipios que 

conforman esta región fronteriza, y 15 mil guardias a la frontera norte73.  

 

Lo anterior, de acuerdo a diversas organizaciones de derechos humanos, se ha 

traducido en la vulneración de múltiples derechos de la población migrante (como el 

derecho a la integridad, a la unificación familiar, el principio de no devolución, la libre 

circulación, el derecho de reunión, entre otros), agudizando la crisis humanitaria por la 

que atraviesan miles de personas migrantes y solicitantes de refugio; debido, entre 

otros factores, a que los elementos de la Guardia Nacional no tienen la formación 

adecuada para hacerse cargo de labores de seguridad pública ni se encuentran 

capacitados para identificar a personas con necesidad de protección internacional.74 Al 

respecto, la CIDH reiteró su preocupación por las políticas y medidas adoptadas en 

                                                      
73 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Audiencia Temática: Asilo y Refugio en 

México” 173 Período de Sesiones, 27 de septiembre de 2019. 
https://www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=20; 
Amnistía Internacional. “Documento: México, insumos para el Informe Anual de la Comisión 
Interamericana” 31 de octubre de 2019. 
74 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Audiencia Temática: Asilo y Refugio en 

México” 173 Período de Sesiones, 27 de septiembre de 2019. 
https://www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=20. 
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materia de migración y asilo consistentes en la externalización de las fronteras, así 

como mayor securitización y militarización de las mismas75. 

 

Ahora bien, al hacer referencia en particular a la creación de la Guardia Nacional, el 

Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su revisión al Estado mexicano a finales de 

2019, señaló que: 

está preocupado por el carácter militarizado de las fuerzas de orden en general, 
incluyendo la Guardia Nacional, y por la falta de un calendario claro sobre el 
retiro de la fuerza militar en las tareas de seguridad ciudadana76. 
 

Y, por lo tanto, recomendó al Estado mexicano: 

establecer un plan que garantice el retiro gradual y ordenado de las fuerzas 
armadas en las funciones de seguridad ciudadana. En este sentido, el Estado 
parte debe asegurar que la intervención de las fuerzas armadas esté restricta a 
circunstancias excepcionales y con una duración limitada, conforme a 
protocolos claros y previamente establecidos, bajo mecanismos de control 
civiles y esquemas de rendición de cuentas77. 
 
 

Incluso, respecto a las facultades migratorias otorgadas a la Guardia Nacional, el CERD, 

en su revisión al Estado mexicano en 2019, señaló que le preocupa “el efecto negativo 

que puede tener la labor de la Guardia Nacional en el control migratorio”, en un 

contexto en el que al Comité “le preocupan seriamente los actos de discriminación y el 

uso excesivo de la fuerza en contra de personas migrantes”78. Por lo tanto, recomendó 

“evaluar los efectos que tiene el despliegue de la Guardia Nacional para el control 

migratorio con miras a su retiro del control migratorio”79. 

 

Por otro lado, la facultad y presencia de la Guardia Nacional para realizar controles y 

verificación migratoria en las entradas al país, genera un efecto inhibitorio para las 

personas migrantes, lo que se traduce de facto en una anulación y restricción de sus 

derechos, aun cuando estos son reconocidos en la Constitución para todas las personas 

independientemente de la nacionalidad y condición migratoria. La CIDH ya había 

señalado dicha preocupación al establecer que “la forma en la que se llevan a cabo los 

operativos de revisión migratoria en muchas ocasiones expone a los migrantes en 

situación migratoria irregular a una mayor vulnerabilidad”80, por lo que considerar que 

                                                      
75 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Informe Anual 2019: Capítulo V sobre 

México” 24 de febrero de 2020, OEA/Ser.L/V/II, párr. 291. 
https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2019/indice.asp. 
76 Comité de Derechos Humanos (ONU), Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México 

(CCPR/C/MEX/6), 7 de noviembre de 2019, párr. 18, https://bit.ly/2DKnbsC.  
77 Ibíd., párr. 19 
78 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (ONU), “Observaciones finales sobre los 

informes periódicos 18ᵒ a 21ᵒ combinados de México”, 29 de agosto de 2019, CERD/C/MEX/18-21, párr. 
34. http://hchr.org.mx/images/doc_pub/CERD_C_MEX_CO_18-21_36936_S.pdf. 
79 Ibíd., párr. 35. 
80 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Derechos humanos de los migrantes y otras 

personas en el contexto de la movilidad humana en México”, 30 de diciembre de 2013, OEA/Ser.L/V/II, 
párr. 482. http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/informe-migrantes-mexico-2013.pdf.  

https://bit.ly/2DKnbsC
http://hchr.org.mx/images/doc_pub/CERD_C_MEX_CO_18-21_36936_S.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/informe-migrantes-mexico-2013.pdf
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dichos operativos migratorios sean actualmente facultad de un cuerpo militarizado, 

agrava la preocupación y limita la vigencia de los derechos de una de las poblaciones 

más vulnerables. 

 

Entre diciembre de 2020 y enero de 2021, durante su visita de trabajo virtual a México 

sobre personas en situación de movilidad humana, la CIDH reiteró que “la seguridad 

ciudadana y las funciones de control migratorio deben corresponder a fuerzas 

policiales civiles” que estén sometidas a controles internos y del sistema judicial 

ordinario81. La Comisión resaltó la preocupación de organizaciones civiles sobre la 

participación de la GN en tareas de control migratorio y manifestó que el personal con 

perfil militar no está capacitado para responder adecuadamente a las personas con 

necesidades de protección internacional, incluidas aquellas en situación especial de 

riesgo82.  

 

Por ello, recomendó al Estado asegurar que las funciones relacionadas con el control 

migratorio sean realizadas únicamente por fuerzas y cuerpos de seguridad civiles y 

exhortó al Estado mexicano a asegurar que la asistencia y atención directa a las 

personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección se realice mediante la 

asignación de funciones a personal civil especializado83. Posteriormente, en su 

audiencia de julio de 2021, la CIDH insistió en que el Estado mexicano designe las tareas 

de gestión migratoria únicamente a los órganos competentes de fuero civil y límite de 

manera inmediata la participación de las corporaciones militarizadas como la Guardia 

Nacional.  

 

Lejos de considerar medidas que aseguren la igualdad en el acceso a los derechos y la 

no discriminación de todas las personas, y en particular el derecho a solicitar asilo y 

refugio de la población en condiciones de riesgo, las facultades conferidas a la Guardia 

Nacional en materia migratoria, implican un enfoque restrictivo de sus derechos.  

 

De ahí que, por tanto, sea indispensable analizar si las atribuciones conferidas por el 

artículo 9 fracciones XXXIII, XXXV y XXXVI de la Guardia Nacional son convencionales, 

asumiendo que de facto esta es una institución militar y entendiendo que, al menos 

durante los cinco años a los que se refieren los transitorios del Decreto de marras, la 

Fuerza Armada Permanente podrá realizar labores de contención migratoria. 

 

                                                      
81 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Observaciones Preliminares después de la 

visita de trabajo virtual a México sobre personas en situación de movilidad humana”, visita realizada en 
diciembre 2020 y enero 2021, p.5. https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2021/33-A.pdf. 
82 Ibíd. 
83 Ibíd.   

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2021/33-A.pdf
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Específicamente, estas normas resultarían inconvencionales a la luz de los deberes que 

imponen los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

(CADH), al permitir que una autoridad no competente, por ser de facto castrense, realice 

tareas de contención migratoria.   

 

7. Petitorio  

 

Por lo expuesto, de Ustedes C.C. Señoras Ministras y Señores Ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, atentamente solicitamos: 

 

ÚNICO: Se nos tenga por presentados con este escrito Amicus Curiae, mediante el cual 

allegamos insumos técnico-jurídicos, así como contextuales desde la perspectiva de los 

derechos humanos, para la discusión de las acciones de inconstitucionalidad vinculadas 

con la Guardia Nacional, en materia migratoria, por estimar que dicha controversia 

jurídica es de especial interés público.  

 

Atentamente. 
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