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Anexo

Cuadro comparativo entre los Derechos Humanos de Migrantes 
reconocidos en la CIPTMF y en la Ley de Migración

CIPTMF Ley de Migración

Artículo 9
El derecho a la vida de los trabajadores migratorios y 
sus familiares estará protegido por ley.
Articulo 10
Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será 
sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. 
Articulo 11
1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será 
sometido a esclavitud ni servidumbre.

2. No se exigirá a los trabajadores migratorios ni a 
sus familiares que realicen trabajos forzosos u 
obligatorios. 
Artículo 12
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán 
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión. Ese derecho incluirá la libertad de profesar 
o de adoptar la religión o creencia de su elección, así 
como la libertad de manifestar su religión o creencia, 
individual o colectivamente, tanto en público como 
en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, 
las prácticas y la enseñanza. 

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares no 
serán sometidos a coacción alguna que limite su 
libertad de profesar y adoptar una religión o creencia 
de su elección. 

3. La libertad de expresar la propia religión o 
creencia sólo podrá quedar sometida a las 
limitaciones que se establezcan por ley y que sean 
necesarias para proteger la seguridad, el orden, la 
salud y la moral públicos o los derechos y las 
libertades fundamentales de los demás. 
Artículo 13
1. El derecho de opinión de los trabajadores migratorios y 
sus familiares no será objeto de injerencia alguna. 

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares 
tendrán derecho a la libertad de expresión; este 
derecho comprende la libertad de recabar, recibir y 
difundir información e ideas de toda índole, sin 
limitaciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito 
o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
medio de su elección. 
Artículo 14
Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será 
sometido a injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, familia, hogar, correspondencia u otras 
comunicaciones ni a ataques ilegales contra su honor 
y buen nombre. Todos los trabajadores migratorios 
tendrán derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques. 
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Artículo 15
Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será 
privado arbitrariamente de sus bienes, ya sean de 
propiedad personal exclusiva o en asociación con 
otras personas. 

Artículo 16
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán 
derecho a la libertad y la seguridad personales. 

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares 
tendrán derecho a la protección efectiva del Estado 
contra toda violencia, daño corporal, amenaza o 
intimidación por parte de funcionarios públicos o de 
particulares, grupos o instituciones. 

[...]
4. Los trabajadores migratorios y sus familiares no 

serán sometidos, individual ni colectivamente, a 
detención o prisión arbitrarias; no serán privados de su 
libertad, salvo por los motivos y de conformidad con 
los procedimientos que la ley establezca. 

5. Los trabajadores migratorios y sus familiares que 
sean detenidos serán informados en el momento de 
la detención, de ser posible en un idioma que 
comprendan, de los motivos de esta detención, y se 
les noti�carán prontamente, en un idioma que 
comprendan, las acusaciones que se les haya 
formulado. 

6. Los trabajadores migratorios y sus familiares 
detenidos o presos a causa de una infracción penal 
serán llevados sin demora ante un juez u otro 
funcionario autorizado por la ley para ejercer 
funciones judiciales y tendrán derecho a ser juzgados 
en un plazo razonable o a ser puestos en libertad. 

7. Cuando un trabajador migratorio o un familiar 
suyo sea arrestado, recluido en prisión o detenido en 
espera de juicio o sometido a cualquier otra forma de 
detención: 

a) Las autoridades consulares o diplomáticas de su 
Estado de origen, o de un Estado que represente los 
intereses del Estado de origen, serán informadas sin 
demora, si lo solicita el detenido, de la detención o 
prisión y de los motivos de esa medida; 

b) La persona interesada tendrá derecho a 
comunicarse con esas autoridades. 

8. Los trabajadores migratorios y sus familiares que 
sean privados de su libertad por detención o prisión 
tendrán derecho a incoar procedimientos ante un 
tribunal, a �n de que éste pueda decidir sin demora 
acerca de la legalidad de su detención y ordenar su 
libertad si la detención no fuere legal. En el ejercicio 
de este recurso, recibirán la asistencia, gratuita si fuese 
necesario, de un intérprete cuando no pudieren 
entender o hablar el idioma utilizado. 

9. Los trabajadores migratorios y sus familiares que 
hayan sido víctimas de detención o prisión ilegal 
tendrán derecho a exigir una indemnización.

Artículo 66. La situación migratoria de 
un migrante no impedirá el ejercicio 
de sus derechos y libertades 
reconocidos en la Constitución, en los 
tratados y convenios internacionales 
de los cuales sea parte el Estado 
mexicano, así como en la presente Ley.

El Estado mexicano garantizará el 
derecho a la seguridad personal de los 
migrantes, con independencia de su 
situación migratoria.

Artículo 14. Cuando el migrante, 
independientemente de su situación 
migratoria, no hable o no entienda el 
idioma español, se le nombrará de 
o�cio un traductor o intérprete que 
tenga conocimiento de su lengua, 
para facilitar la comunicación.
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Artículo 17
1. Todo trabajador migratorio o familiar suyo privado 
de libertad será tratado humanamente y con el 
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano 
y a su identidad cultural. 

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares 
acusados estarán separados de los condenados, salvo 
en circunstancias excepcionales, y sometidos a un 
régimen distinto, adecuado a su condición de 
personas no condenadas. Si fueren menores de edad, 
estarán separados de los adultos y la vista de su causa 
tendrá lugar con la mayor celeridad. 

3. Todo trabajador migratorio o familiar suyo que se 
encuentre detenido en un Estado de tránsito o en el 
Estado de empleo por violación de las disposiciones 
sobre migración será alojado, en la medida de lo 
posible, en locales distintos de los destinados a las 
personas condenadas o a las personas detenidas que 
esperen ser juzgadas. 

Artículo 107. Las estaciones migratorias, 
deberán cumplir al menos los 
siguientes requisitos:

I. Prestar servicios de asistencia 
médica, psicológica y jurídica;

II. Atender los requerimientos 
alimentarios del extranjero presentado, 
ofreciéndole tres alimentos al día.  
El Instituto deberá supervisar que la 
calidad de los alimentos sea adecuada. 
Las personas con necesidades 
especiales de nutrición como niñas, 
niños y adolescentes, personas de la 
tercera edad y mujeres embarazadas o 
lactando, recibirán una dieta 
adecuada, con el �n de que su salud 
no se vea afectada en tanto se de�ne 
su situación migratoria.

Asimismo, cuando así lo requiera el 
tratamiento médico que se haya; 
prescrito al alojado, se autorizarán 
dietas especiales de alimentación. De 
igual manera se procederá con las 
personas que por cuestiones religiosas 
así lo soliciten;

III. Mantener en lugares separados y 
con medidas que aseguran la 
integridad física del extranjero, a 
hombres y mujeres, manteniendo a los 
niños preferentemente junto con su 
madre, padre o acompañante, excepto 
en los casos en que así convenga al 
interés superior del niño, niña o 
adolescente;

IV. Promover el derecho a la 
preservación de la unidad familiar;

V. Garantizar el respeto de los 
derechos humanos del extranjero 
presentado;

VI. Mantener instalaciones 
adecuadas que eviten el hacinamiento;

VII. Contar con espacios de 
recreación deportiva y cultural;

VIII. Permitir el acceso de 
representantes legales, o persona de 
su con�anza y la asistencia consular;

IX. Permitir la visita de las personas 
que cumplan con los requisitos 
establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables. En caso de 
negativa de acceso, ésta deberá 
entregarse por escrito debidamente 
fundado y motivado, y

X. Las demás que establezca el 
Reglamento.
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7. Los trabajadores migratorios y sus familiares 
sometidos a cualquier forma de detención o prisión 
prevista por las leyes vigentes del Estado de empleo o 
el Estado de tránsito gozarán de los mismos derechos 
que los nacionales de dichos Estados que se 
encuentren en igual situación. 

8. Si un trabajador migratorio o un familiar suyo es 
detenido con objeto de veri�car una infracción de las 
disposiciones sobre migración, no correrán por su 
cuenta los gastos que ocasione ese procedimiento.

Artículo 109. Todo presentado, en su 
caso, tendrá los siguientes derechos 
desde su ingreso a la estación 
migratoria:

I. Conocer la ubicación de la 
estación migratoria en la que se 
encuentra alojado, de las reglas 
aplicables y los servicios a los que 
tendrá acceso;

II. Ser informado del motivo de su 
ingreso a la estación migratoria; del 
procedimiento migratorio; de su 
derecho a solicitar el reconocimiento de 
la condición de refugiado o la 
determinación de apátrida; del derecho 
a regularizar su estancia en términos de 
los artículos 132, 133 y 134 de la 
presente ley, en su caso, de la 
posibilidad de solicitar voluntariamente 
el retorno asistido a su país de origen; 
así como del derecho de interponer un 
recurso efectivo contra las resoluciones 
del Instituto;

III. Recibir protección de su 
representación consular y comunicarse 
con ella. En caso de que el extranjero 
desee recibir la protección de su 
representación consular, se le 
facilitarán los medios para 
comunicarse con ésta lo antes posible;

IV. Recibir por escrito sus derechos y 
obligaciones, así como las instancias 
donde puede presentar sus denuncias 
y quejas;

V. Que el procedimiento sea 
sustanciado por autoridad 
competente y el derecho a recibir 
asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar 
lo que a su derecho convenga, así 
como tener acceso a las constancias 
del expediente administrativo 
migratorio;

VI. Contar con un traductor o 
intérprete para facilitar la 
comunicación, en caso de que no 
hable o no entienda el español;

VII. Acceder a comunicación 
telefónica;

VIII. A recibir durante su estancia un 
espacio digno, alimentos, enseres 
básicos para su aseo personal y atención 
médica en caso de ser necesario;

IX. Ser visitado por sus familiares y 
por su representante legal;

X. Participar en actividades 
recreativas, educativas y culturales que 
se organicen dentro de las 
instalaciones;
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XI. No ser discriminado por las 
autoridades a causa de su origen 
étnico o nacional, sexo, género, edad, 
discapacidad, condición social o; 
económica, estado de salud, 
embarazo, lengua, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otra circunstancia que tenga 
por objeto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas;

XII. Recibir un trato digno y humano 
durante toda su estancia en la Estación 
Migratoria;

XIII. Que las Estaciones Migratorias 
cuenten con áreas de estancia 
separadas para mujeres y hombres, 
garantizando en todo momento el 
derecho a la preservación de la unidad 
familiar, excepto en los casos en los 
que la separación sea considerada en 
razón del interés superior de la niña, 
niño o adolescente;

XIV. Que las Estaciones Migratorias 
cuenten con áreas separadas para 
niñas, niños y adolescentes migrantes 
no acompañados para su alojamiento 
en tanto son canalizados a 
instituciones en donde se les brinde 
una atención adecuada, y

XV. Las demás que se establezcan 
en disposiciones de carácter general 
que expida la Secretaría.

Artículo 18
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán 
iguales derechos que los nacionales del Estado de que 
se trate ante los tribunales y las cortes de justicia. 
Tendrán derecho a ser oídos públicamente y con las 
debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter 
penal formulada contra ellos o para la determinación 
de sus derechos u obligaciones de carácter civil. 

2. Todo trabajador migratorio o familiar suyo 
acusado de un delito tendrá derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley. 

3. Durante el proceso, todo trabajador migratorio o 
familiar suyo acusado de un delito tendrá derecho a 
las siguientes garantías mínimas: 

a) A ser informado sin demora, en un idioma que 
comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y las 
causas de la acusación formulada en su contra; 

b) A disponer del tiempo y de los medios 
adecuados para la preparación de su defensa y 
comunicarse con un defensor de su elección; 

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 

Artículo 11. En cualquier caso, 
independientemente de su situación 
migratoria, los migrantes tendrán 
derecho a la procuración e  
impartición de justicia, respetando  
en todo momento el derecho al 
debido proceso, así como a presentar 
quejas en materia de derechos 
humanos, de conformidad con  
las disposiciones contenidas en la 
Constitución y demás leyes aplicables.
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d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse 
personalmente o ser asistido por un defensor de su 
elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del 
derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el 
interés de la justicia lo exija, a que se le nombre 
defensor de o�cio, gratuitamente si careciera de 
medios su�cientes para pagar; 

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de 
cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de 
descargo y a que éstos sean interrogados en las 
mismas condiciones que los testigos de cargo; 

f ) A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si 
no comprende o no habla el idioma empleado en el 
tribunal; 

g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a 
confesarse culpable. 

4. En el procedimiento aplicable a los menores, se 
tendrá en cuenta su edad y la importancia de 
promover su readaptación social. 

[...]
6. Cuando una sentencia condenatoria �rme contra 

un trabajador migratorio o un familiar suyo haya sido 
ulteriormente revocada o el condenado haya sido 
indultado por haberse producido o descubierto un 
hecho plenamente probatorio de la comisión de un 
error judicial, quien haya sufrido una pena como 
resultado de tal sentencia deberá ser indemnizado 
conforme a la ley, a menos que se demuestre que le 
es imputable en todo o en parte el no haberse 
revelado oportunamente el hecho desconocido. 

7. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo 
podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el 
cual haya sido ya condenado o absuelto mediante 
sentencia �rme de acuerdo con la ley y el 
procedimiento penal del Estado interesado.

En los procedimientos aplicables a 
niñas, niños y adolescentes migrantes, 
se tendrá en cuenta su edad y se 
privilegiará el interés superior de los 
mismos.

Artículo 70. Todo migrante tiene 
derecho a ser asistido o representado 
legalmente por la persona que 
designe durante el procedimiento 
administrativo migratorio. 

Durante el procedimiento 
administrativo migratorio los 
migrantes tendrán derecho al debido 
proceso que consiste en que  
el procedimiento sea sustanciado por 
autoridad competente; el derecho a 
ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
derecho convenga, a tener acceso a 
las constancias del expediente 
administrativo migratorio; a contar con 
un traductor o intérprete para facilitar 
la comunicación, en caso de que no 
hable o no entienda el español y a que 
las resoluciones de la autoridad estén 
debidamente fundadas y motivadas.

FASC-09-CONV-INT-TRAB-MIGRAN Y FAMILIA.indd   68 20/10/15   19:58

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/z3eQ5N

DR © 2015. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/



LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES

69

CIPTMF Ley de Migración

Artículo 19
1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será 
condenado por actos u omisiones que en el 
momento de cometerse no fueran delictivos según el 
derecho nacional o internacional; tampoco se 
impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión. Si con posterioridad a la 
comisión del delito la ley dispone la imposición de 
una pena más leve, el interesado se bene�ciará de esa 
disposición. 

Artículo 20
1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será 
encarcelado por el solo hecho de no cumplir una 
obligación contractual.

Artículo 22
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares no 
podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva. 
Cada caso de expulsión será examinado y decidido 
individualmente.

[...] 
9. La expulsión del Estado de empleo no 

menoscabará por sí sola ninguno de los derechos que 
haya adquirido de conformidad con la legislación de 
ese Estado un trabajador migratorio o un familiar suyo, 
incluido el derecho a recibir los salarios y otras 
prestaciones que se le adeuden.

Artículo 23
Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán 
derecho a recurrir a la protección y la asistencia de las 
autoridades consulares o diplomáticas de su Estado 
de origen, o del Estado que represente los intereses de 
ese Estado, en todos los casos en que queden 
menoscabados los derechos reconocidos en la 
presente Convención. En particular, en caso de 
expulsión, se informará sin demora de ese derecho a 
la persona interesada, y las autoridades del Estado que 
haya dispuesto la expulsión facilitarán el ejercicio de 
ese derecho. 

Artículo 119. El retorno asistido de 
mayores de dieciocho años que se 
encuentren irregularmente en 
territorio nacional se llevará a cabo a 
petición expresa del extranjero y 
durante el procedimiento se 
garantizará el pleno respeto de sus 
derechos humanos. Previo al retorno 
asistido, el extranjero tendrá derecho a:

I. Ser informado de su derecho a 
recibir protección de su representación 
consular y comunicarse con ella. En 
caso de que el extranjero desee recibir 
la protección de su representación 
consular, se le facilitarán los medios 
para comunicarse con ésta lo antes 
posible;

[...]

Artículo 24
Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán 
derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica. 

Artículo 12. Los migrantes, 
independientemente de su situación 
migratoria, tendrán derecho al 
reconocimiento de su personalidad 
jurídica, de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución y en los 
tratados y convenios internacionales 
de los cuales sea parte el Estado 
mexicano.
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Artículo 25
1. Los trabajadores migratorios gozarán de un trato 
que no sea menos favorable que el que reciben los 
nacionales del Estado de empleo en lo tocante a 
remuneración y de: 

a) Otras condiciones de trabajo, es decir, horas 
extraordinarias, horario de trabajo, descanso semanal, 
vacaciones pagadas, seguridad, salud, �n de la 
relación de empleo y cualesquiera otras condiciones 
de trabajo que, conforme a la legislación y la práctica 
nacionales, estén comprendidas en este término; 

b) Otras condiciones de empleo, es decir, edad 
mínima de empleo, restricción del trabajo a domicilio 
y cualesquiera otros asuntos que, conforme a la 
legislación y la práctica nacionales, se consideren 
condiciones de empleo. 

[...]
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

adecuadas para asegurar que los trabajadores 
migratorios no sean privados de ninguno de los 
derechos derivados de este principio a causa de 
irregularidades en su permanencia o empleo. En 
particular, los empleadores no quedarán exentos de 
ninguna obligación jurídica ni contractual, ni sus 
obligaciones se verán limitadas en forma alguna a 
causa de cualquiera de esas irregularidades.

Artículo 26
1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de los 
trabajadores migratorios y sus familiares a: 

a) Participar en las reuniones y actividades de los 
sindicatos o de cualesquiera otras asociaciones 
establecidas conforme a la ley, con miras a proteger 
sus intereses económicos, sociales, culturales y de otra 
índole, con sujeción solamente a las normas de la 
organización pertinente; 

b) A�liarse libremente a cualquier sindicato o a 
cualquiera de las asociaciones citadas, con sujeción 
solamente a las normas de la organización pertinente; 

c) Solicitar ayuda y asistencia de cualquier sindicato 
o de cualquiera de las asociaciones citadas. 

Artículo 27
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares gozarán 
en el Estado de empleo, con respecto a la seguridad 
social, del mismo trato que los nacionales en la 
medida en que cumplan los requisitos previstos en la 
legislación aplicable de ese Estado o en los tratados 
bilaterales y multilaterales aplicables…

Artículo 28 
Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán 
derecho a recibir cualquier tipo de atención médica 
urgente que resulte necesaria para preservar su vida o 
para evitar daños irreparables a su salud en 
condiciones de igualdad de trato con los nacionales 
del Estado de que se trate. Esa atención médica de 
urgencia no podrá negarse por motivos de irregularidad 
en lo que respecta a la permanencia o al empleo. 

Artículo 8.
Los migrantes tendrán derecho a 
recibir cualquier tipo de atención 
médica, provista por los sectores 
público y privado, 
independientemente de su situación 
migratoria, conforme a las 
disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.
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Los migrantes independientemente 
de su situación migratoria, tendrán 
derecho a recibir de manera gratuita y 
sin restricción alguna, cualquier tipo 
de atención médica urgente que 
resulte necesaria para preservar su 
vida.

Artículo 29
Todos los hijos de los trabajadores migratorios tendrán 
derecho a tener un nombre, al registro de su 
nacimiento y a tener una nacionalidad. 

Artículo 9. Los jueces u o�ciales del 
Registro Civil no podrán negar a los 
migrantes, independientemente de su 
situación migratoria, la autorización de 
los actos del estado civil ni la 
expedición de las actas relativas a 
nacimiento, reconocimiento de hijos, 
matrimonio, divorcio y muerte.

Artículo 30
Todos los hijos de los trabajadores migratorios 
gozarán del derecho fundamental de acceso a la 
educación en condiciones de igualdad de trato con 
los nacionales del Estado de que se trate. El acceso  
de los hijos de trabajadores migratorios a las 
instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas 
públicas no podrá denegarse ni limitarse a causa  
de la situación irregular en lo que respecta a la 
permanencia o al empleo de cualquiera de los padres, 
ni del carácter irregular de la permanencia del hijo  
en el Estado de empleo. 

Artículo 8. Los migrantes podrán 
acceder a los servicios educativos 
provistos por los sectores público y 
privado, independientemente de su 
situación migratoria y conforme a las 
disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.

Artículo 31
1. Los Estados Partes velarán porque se respete la 
identidad cultural de los trabajadores migratorios y de 
sus familiares y no impedirán que éstos mantengan 
vínculos culturales con sus Estados de origen. 

Artículo 32
Los trabajadores migratorios y sus familiares, al 
terminar su permanencia en el Estado de empleo, 
tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros y, 
de conformidad con la legislación aplicable de los 
Estados de que se trate, sus efectos personales y otras 
pertenencias. 

Artículo 33
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán 
derecho a que el Estado de origen, el Estado de 
empleo o el Estado de tránsito, según corresponda, les 
proporcione información acerca de: 

a) Sus derechos con arreglo a la presente 
Convención; 

b) Los requisitos establecidos para su admisión, sus 
derechos y obligaciones con arreglo a la ley y la 
práctica del Estado interesado y cualesquiera otras 
cuestiones que les permitan cumplir formalidades 
administrativas o de otra índole en dicho Estado. 

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

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

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

III. La posibilidad de solicitar el 
reconocimiento de la condición de 
refugiado, del otorgamiento de 
protección complementaria o de la 
concesión de asilo político y la 
determinación de apátrida…
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Artículo 69. Los migrantes que se 
encuentren en situación migratoria 
irregular en el país tendrán derecho  
a que las autoridades migratorias, al 
momento de su presentación, les 
proporcionen información acerca de:

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

II. El motivo de su presentación;
III. Los requisitos establecidos para 

su admisión, sus derechos y 
obligaciones de acuerdo con lo 
establecido por la legislación aplicable.

Derechos de migrantes documentados

Artículo 37
Antes de su partida, o a más tardar en el momento de 
su admisión en el Estado de empleo, los trabajadores 
migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser 
plenamente informados por el Estado de origen o por 
el Estado de empleo, según corresponda, de todas las 
condiciones aplicables a su admisión y, 
particularmente, de las relativas a su estancia y a las 
actividades remuneradas que podrán realizar, así 
como de los requisitos que deberán cumplir en el 
Estado de empleo y las autoridades a que deberán 
dirigirse para que se modi�quen esas condiciones. 

Artículo 39
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares  
tendrán derecho a la libertad de movimiento  
en el territorio del Estado de empleo y a escoger 
libremente en él su residencia. 

Artículo 7…
El libre tránsito es un derecho de 

toda persona y es deber de cualquier 
autoridad promoverlo y respetarlo. 
Ninguna persona será requerida de 
comprobar su nacionalidad y situación 
migratoria en el territorio nacional, 
más que por la autoridad competente 
en los casos y bajo las circunstancias 
establecidos en la presente Ley.

Artículo 40
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán 
el derecho a establecer asociaciones y sindicatos en el 
Estado de empleo para el fomento y la protección de 
sus intereses económicos, sociales, culturales y de otra 
índole. 

Artículo 41
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán 
derecho a participar en los asuntos públicos de su 
Estado de origen y a votar y ser elegidos en elecciones 
celebradas en ese Estado, de conformidad con su 
legislación. 

Artículo 42
3. Los trabajadores migratorios podrán disfrutar de 
derechos políticos en el Estado de empleo si ese 
Estado, en el ejercicio de su soberanía, les concede 
tales derechos.
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Artículo 43
1. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad 
de trato respecto de los nacionales del Estado de 
empleo en relación con: 

a) El acceso a instituciones y servicios de 
enseñanza, con sujeción a los requisitos de admisión y 
otras reglamentaciones de las instituciones y servicios 
de que se trate; 

b) El acceso a servicios de orientación profesional y 
colocación; 

c) El acceso a servicios e instituciones de formación 
profesional y readiestramiento; 

d) El acceso a la vivienda, con inclusión de los 
planes sociales de vivienda, y la protección contra la 
explotación en materia de alquileres; 

e) El acceso a los servicios sociales y de salud, 
siempre que se hayan satisfecho los requisitos 
establecidos para la participación en los planes 
correspondientes; 

f ) El acceso a las cooperativas y empresas en 
régimen de autogestión, sin que ello implique un 
cambio de su condición de trabajadores migratorios  
y con sujeción a las normas y los reglamentos porque 
se rijan los órganos interesados; 

g) El acceso a la vida cultural y la participación  
en ella. 

Artículo 44
1. Los Estados Partes, reconociendo que la familia  
es el grupo básico natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a protección por parte  
de la sociedad y del Estado, adoptarán las medidas 
apropiadas para asegurar la protección de la unidad 
de la familia del trabajador migratorio. 

Artículo 10. El Estado mexicano 
garantizará a los migrantes que 
pretendan ingresar de forma regular al 
país o que residan en territorio 
nacional con situación migratoria 
regular, así como a aquéllos que 
pretendan regularizar su situación 
migratoria en el país, el derecho a la 
preservación de la unidad familiar.

Artículo 45
1. Los familiares de los trabajadores migratorios 
gozarán, en el Estado de empleo, de igualdad de trato 
respecto de los nacionales de ese Estado en relación 
con: 

a) El acceso a instituciones y servicios de 
enseñanza, con sujeción a los requisitos de ingreso  
y a otras normas de las instituciones y los servicios  
de que se trate; 

b) El acceso a instituciones y servicios de 
orientación y capacitación vocacional, a condición  
de que se cumplan los requisitos para la participación  
en ellos; 

c) El acceso a servicios sociales y de salud, a 
condición de que se cumplan los requisitos para la 
participación en los planes correspondientes; 

d) El acceso a la vida cultural y la participación  
en ella. 
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Artículo 47
1. Los trabajadores migratorios tendrán derecho a 
transferir sus ingresos y ahorros, en particular los 
fondos necesarios para el sustento de sus familiares, 
del Estado de empleo a su Estado de origen o a 
cualquier otro Estado. Esas transferencias se harán con 
arreglo a los procedimientos establecidos en la 
legislación aplicable del Estado interesado y de 
conformidad con los acuerdos internacionales 
aplicables. 

2. Los Estados interesados adoptarán las medidas 
apropiadas para facilitar dichas transferencias.

Artículo 48
1. Sin perjuicio de los acuerdos aplicables sobre doble 
tributación, los trabajadores migratorios y sus 
familiares, en lo que respecta a los ingresos en el 
Estado de empleo: 

[...]
b) Tendrán derecho a deducciones o exenciones 

de impuestos de todo tipo y a las desgravaciones 
tributarias aplicables a los nacionales en circunstancias 
análogas, incluidas las desgravaciones tributarias por 
familiares a su cargo. 

Artículo 50
1. En caso de fallecimiento de un trabajador 
migratorio o de disolución del matrimonio, el Estado 
de empleo considerará favorablemente conceder 
autorización para permanecer en él a los familiares de 
ese trabajador migratorio que residan en ese Estado 
en consideración de la unidad de la familia; el Estado 
de empleo tendrá en cuenta el período de tiempo 
que esos familiares hayan residido en él. 

Artículo 52
1. Los trabajadores migratorios tendrán en el Estado 
de empleo libertad de elegir su actividad remunerada, 
con sujeción a las restricciones o condiciones 
siguientes. 

2. Respecto de cualquier trabajador migratorio, el 
Estado de empleo podrá: 

a) Restringir el acceso a categorías limitadas de 
empleo, funciones, servicios o actividades, cuando ello 
sea necesario en bene�cio del Estado y esté previsto 
por la legislación nacional; 

b) Restringir la libre elección de una actividad 
remunerada de conformidad con su legislación 
relativa a las condiciones de reconocimiento de 
cali�caciones profesionales adquiridas fuera del 
territorio del Estado de empleo. Sin embargo, los 
Estados Partes interesados tratarán de reconocer esas 
cali�caciones. 

3. En el caso de los trabajadores migratorios cuyo 
permiso de trabajo sea de tiempo limitado, el Estado 
de empleo también podrá: 

a) Subordinar el derecho de libre elección de una 
actividad remunerada a la condición de que el 
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trabajador migratorio haya residido legalmente en el 
territorio del Estado de empleo para los �nes de 
ejercer una actividad remunerada por un período de 
tiempo determinado en la legislación nacional de 
dicho Estado que no sea superior a dos años; 

b) Limitar el acceso del trabajador migratorio a una 
actividad remunerada en aplicación de una política de 
otorgar prioridad a sus nacionales o a las personas que 
estén asimiladas a sus nacionales para esos �nes en 
virtud de la legislación vigente o de acuerdos 
bilaterales o multilaterales…

Artículo 54
1. Sin perjuicio de las condiciones de su autorización 
de residencia o de su permiso de trabajo ni de  
los derechos previstos en los artículos 25 y 27 de la 
presente Convención, los trabajadores migratorios 
gozarán de igualdad de trato respecto de los 
nacionales del Estado de empleo en relación con: 

a) La protección contra los despidos; 
b) Las prestaciones de desempleo; 
c) El acceso a los programas de obras públicas 

destinados a combatir el desempleo; 
d) El acceso a otro empleo en caso de quedar sin 

trabajo o darse término a otra actividad remunerada, 
con sujeción a lo dispuesto en el artículo 52 de la 
presente Convención. 

Artículo 55
Los trabajadores migratorios que hayan obtenido 
permiso para ejercer una actividad remunerada, con 
sujeción a las condiciones adscritas a dicho permiso, 
tendrán derecho a igualdad de trato respecto de los 
nacionales del Estado de empleo en el ejercicio de esa 
actividad remunerada. 

Artículo 56
2. No se podrá recurrir a la expulsión como medio de 
privar a un trabajador migratorio o a un familiar suyo 
de los derechos emanados de la autorización de 
residencia y el permiso de trabajo. 

Artículo 119. El retorno asistido de 
mayores de dieciocho años que se 
encuentren irregularmente en 
territorio nacional se llevará a cabo a 
petición expresa del extranjero y 
durante el procedimiento se 
garantizará el pleno respeto de sus 
derechos humanos. Previo al retorno 
asistido, el extranjero tendrá derecho a:

I. Ser informado de su derecho a 
recibir protección de su representación 
consular y comunicarse con ella. En 
caso de que el extranjero desee recibir 
la protección de su representación 
consular, se le facilitarán los medios 
para comunicarse con ésta lo antes 
posible;
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II. Recibir información acerca de la 
posibilidad de permanecer en el país 
de manera regular, así como del 
procedimiento de retorno asistido, 
incluyendo aquella relativa a los 
recursos jurídicos disponibles;

III. Avisar a sus familiares, 
representante legal o persona de su 
con�anza, ya sea en territorio nacional 
o fuera de éste, para tal efecto, se le 
facilitarán los medios para 
comunicarse con ésta lo antes posible;

IV. Contar con un traductor o 
intérprete para facilitar la 
comunicación, para el caso de que no 
hable o no entienda el español;

V. Que el procedimiento sea 
sustanciado por autoridad 
competente y el derecho a recibir 
asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar 
lo que a su derecho convenga, así 
como tener acceso a las constancias 
del expediente administrativo 
migratorio;

VI. Que el Instituto se cerciore que 
el extranjero posee la nacionalidad o 
residencia regular del país receptor;

VII. Ser trasladado junto con sus 
efectos personales, y

VIII. Que en el caso de que el 
extranjero sea rechazado por el país  
de destino, sea devuelto al territorio de 
los Estados Unidos Mexicanos para 
que el Instituto de�na su situación 
migratoria.

Artículo 122. En el procedimiento de 
deportación, los extranjeros tendrán 
derecho a:

I. Ser noti�cados del inicio del 
procedimiento administrativo 
migratorio;

II. Recibir protección de su 
representación consular y comunicarse 
con ésta, excepto en el caso de que 
hayan solicitado el asilo político o el 
reconocimiento de la condición de 
refugiado. En caso de que el extranjero 
desee recibir la protección de su 
representación consular, se le 
facilitarán los medios para 
comunicarse con ésta lo antes posible;

III. Avisar a sus familiares o persona 
de con�anza, ya sea en territorio 
nacional o fuera de éste, para tal efecto 
se le facilitarán los medios para 
comunicarse con ésta lo antes posible;
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IV. Recibir información acerca del 
procedimiento de deportación, así 
como del derecho de interponer un 
recurso efectivo contra las 
resoluciones del Instituto;

V. Contar con un traductor o 
intérprete para facilitar la 
comunicación, para el caso de que no 
hable o no entienda el español, y

VI. Recibir asesoría legal.
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