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1.- Antecedentes 
 

 
 
 
 

 
CONSEJO PARLAMENTARIO REGIONAL SOBRE MIGRACIONES –

COPAREM– 
 

Centroamérica, Septiembre 2013. 
 

Surgimiento de nuestra iniciativa: 
 
A partir del año 2008, los legisladores y parlamentarios de la región 
Centroamericana, México y República Dominicana se reunieron con el 
propósito de promover un mejor entendimiento de las migraciones en, desde y 
hacia la región, para fortalecer sus capacidades en la elaboración, revisión, 
aprobación y vigencia de marcos jurídicos que normen e institucionalicen las 
políticas públicas de los Estados nacionales, así como aquellas relacionadas 
con la institucionalidad regional, con el objetivo de abordar desde una 
perspectiva integral, los movimientos internacionales de  población. 
 
Como resultado de dicho esfuerzo, en marzo de 2009 con la suscripción de la 
Declaración de Guatemala, “Por la construcción del desarrollo regional y 
el abordaje integral de las migraciones: El compromiso de los 
legisladores y parlamentarios de la región”, se adquirieron principios de 
observancia regional y se definió la conformación del Consejo Parlamentario 
Regional sobre Migraciones -COPAREM-. 
 
Consideramos que el diálogo legislativo se fortalece con la participación de la 
institucionalidad del Estado encargada de diseñar e implementar el ciclo de 
políticas públicas (programas, proyectos y acciones de gestión migratoria), así 
como fortalecer la participación de la sociedad civil, la academia y la de los 
migrantes, sus familiares y organizaciones con los poderes legislativos. 
 
 
Nuestro enfoque de abordaje: 
 
El Consejo Parlamentario desde su concepción ha promovido la necesidad de 
examinar la relación y las sinergias existentes entre la migración y el 
desarrollo; la insuficiencia y el riesgo de reducir las políticas migratorias a la 
gestión de flujos y, en contrapartida, la necesidad de formular e impulsar 
políticas de cooperación, armonización legislativa y responsabilidad compartida 
entre los países de origen, tránsito, destino y retorno.   
 
Partimos del entendimiento que las migraciones en, desde y hacia la región 
están profundamente vinculadas a problemas de orden histórico y estructural, 
como son las desigualdades, asimetrías y rezagos sociales, la pobreza, la  
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precariedad laboral y el desempleo, la vulnerabilidad social, el incremento de 
los problemas de sustentabilidad ambiental, la discriminación de género con 
especiales consecuencias en la violencia intrafamiliar, la composición y formas 
de relación familiar, la inseguridad ciudadana, la búsqueda de mejores 
oportunidades de vida y otras de orden político. 
 
A pesar que distintos países en los últimos años han girado una mirada más 
amplia a la reducción de las políticas migratorias a la gestión de flujos y control 
de fronteras, sobre todo con un énfasis basado en un enfoque parcial de la 
seguridad nacional como lo son el combate al terrorismo y al crimen 
organizado. Sin incluir una perspectiva de derechos humanos y desarrollo, 
consideramos que esa estrategia lejos de reducir la migración irregular ha 
fomentado un ambiente de violencia e inseguridad  para las comunidades 
fronterizas y para los propios migrantes; asimismo, ha propiciado el crecimiento 
de redes de delincuencia organizada, incluyendo la trata de personas y el 
tráfico ilícito de migrantes.  
 
Por ello, consideramos que las migraciones no se pueden abordar en una sola 
dirección, debemos de reconocer la multidimensionalidad y complejidad de 
éstas, que sean, por lo tanto, integrales y transversales a varios sectores y 
niveles de los ámbitos de gestión de los gobiernos nacionales, así como de 
instancias y foros regionales que incluyan las visiones de los países de origen, 
tránsito, destino y retorno. 
 
Nuestro enfoque apuesta a la generación de espacios de diálogo y análisis 
interparlamentario sobre temáticas vinculadas con las  migraciones desde una 
perspectiva de derechos humanos y de desarrollo, es por ello que 
abordamos la problemática migratoria regional desde políticas de cooperación 
en reconocimiento de la co-responsabilidad de los países de origen, tránsito, 
destino y retorno, inspirados en la búsqueda del desarrollo humano sostenible, 
en el respeto irrestricto a los derechos humanos, en el derecho de asilo y 
búsqueda de refugio, y en el fortalecimiento de una democracia efectiva con 
pleno respeto al Estado de Derecho.   
 
Nuestro diálogo busca la participación de  legisladoras y legisladores cuya 
responsabilidad es trabajar en el diseño de iniciativas  y reformas legislativas 
armónicas con los instrumentos internacionales de derechos humanos, para 
atender las condiciones en las que ocurren los movimientos migratorios en la 
región entendida como lugar de origen, tránsito, destino y retorno. 
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Estructura: 
 
Para el seguimiento de sus propuestas, el COPAREM cuenta con una 
Asamblea General, una Presidencia Pro Témpore y la Secretaría Técnica.   
 
La Asamblea General, está integrada por la o el Legislador representante de 
cada Comisión de los Legislativos que la integran, en orden alfabético: El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana.  

 
La Presidencia Pro Témpore está bajo la responsabilidad del Presidente de la 
Comisión que atiende el tema en cada legislativo de los países miembro. Tiene 
una rotación anual en el orden alfabético de los países que lo integran. 

 
La Secretaría Técnica está integrada por El Parlamento Centroamericano –
PARLACEN- mediante la Comisión de Relaciones Internacionales y Migración,  
El Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo –INCEDES- (en 
Centroamérica) y Sin Fronteras I.A.P  (en México).  

 
La Unidad Ejecutiva será designada por la Presidencia Pro Tempore del país 
sede, con la finalidad de operativizar las decisiones tomadas en Asamblea 
Parlamentaria Regional 

 
El Grupo Consultivo Regional tiene como objetivo promover la participación 
activa de la sociedad civil, en la actualidad se tiene la participación de 
organizaciones de la Sociedad Civil de México y Guatemala en diálogo con la 
Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones RROCM, con 
quien se está teniendo acercamiento para fortalecer este diálogo. 

 
Las Comisiones Legislativas están integradas de la siguiente manera: 
 

El 
Salvador 

Comisión de 
relaciones exteriores, 
integración 
centroamericana y 
salvadoreños en el 
exterior. Asamblea 
Legislativa de El 
Salvador 
 

HD Karina Sosa

México 

Comisiones de Asuntos 
Migratorios en: 
 
Senado de la República de 
México 

Senadora. Ana Gabriela 
Guevara

Cámara de Diputados de 
México 
 
HD Amalia Dolores García 

Medina

Guatemala 

 
Comisión de 
Migrantes. Congreso 
de la República de 

Panamá 

Comisión de Población, 
Ambiente y Desarrollo. 
Asamblea Nacional de 
Panamá 
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Guatemala 
 

HD Jean Paul Briere

 
HD Fernando Carrillo

Honduras 

Comisión de 
Relaciones 
Exteriores. Congreso 
Nacional de Honduras
 

HD Jariet Waldina 
Paz

 

República 
Dominicana 

Comisión Permanente de 
Relaciones Exteriores.  
Comisión de Dominicanos 
Residentes en El Exterior.  
Congreso de la República 
Dominicana 
 
HD Minou Tavarez Mirabal

Nicaragua 

Comisión Población, 
Desarrollo y 
Municipios. Asamblea 
Nacional de 
Nicaragua 
 

HD Juan Ramón 
Jiménez

Parlamento 
Centroamericano

-PARLACEN- 

Comisión de Relaciones 
Internacionales y Asuntos 
Migratorios 
 
 

HD Daniel Ortega Reyes

 
De su constitución a la fecha, se cuenta con la experiencia y trabajo de cuatro 
Presidencias Pro Témpores, mismas que se trasladan en orden alfabético de 
sus países miembros: 
 
El primer período 2010-2011, estuvo a cargo del HD Jorge Schafik Hándal, 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, integración 
Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior  de la Asamblea Legislativa de 
El Salvador. 
 
El segundo período 2011-2012, correspondió a Guatemala mediante la 
Comisión del Migrantes del Congreso de la República, se tuvo la participación 
en un principio del HD Mauro Guzmán Mérida y del HD Felipe Alejos 
Lorenzana. 
 

El tercer período 2012-2013, 
correspondió a la Asamblea 
Legislativa de Honduras, 
mediante la Comisión de 
Relaciones Exteriores, en 
específico al HD Mario 
Barahona quien en la 
actualidad tiene la 
Presidencia Pro témpore del 
Consejo. 
 
El cuarto período 2013 – 
2014, corresponde a las 
Comisiones de Migración del 
Senado de la República  a 
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través de la HS Ana Gabriela Guevara y de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión en México a través de la HS Amalia García. 
 
Es importante indicar que el impulso y seguimiento a las gestiones y acuerdos 
políticos propuestos en el seno del Consejo, son responsabilidad de las 
Asambleas y Congresos Legislativos integrantes, a través de las Comisiones 
anteriormente mencionadas. 
 
Nuestro recorrido: 
 
El Consejo Parlamentario Regional sobre Migraciones, tiene una vida muy 
joven de apenas tres años de vida. Sin embargo se ha avanzado, en la  
integración de Consejo, su institucionalización en la región y el seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos políticos tomados en las Reuniones de Trabajo 
y/o Asambleas Generales, para el seguimiento del abordaje de las migraciones 
en su condición de origen, tránsito, destino y retorno.  
 
En esa perspectiva se han sostenido una serie de intercambios con distintos 
sectores: la academia, Instituciones del Ejecutivo, Instituciones Regionales, 
Agencias de Cooperación, entre otras, que en su conjunto han aportado 
elementos para la discusión del abordaje de las migraciones a nivel regional. El 
quehacer del COPAREM y su rumbo es producto del consenso de las y los 
legisladores. 
 
Dentro de los logros obtenidos durante estos tres años de vida encontramos: 
 

I. Presentación del Consejo por parte del Presidente Pro Témpore 
2010- 2011 –HD Jorge Schafik Hándal- en la XXXVI Reunión 
Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de Países del Sistema 
de Integración Centroamericana (SICA) celebrada en San Pedro, 
Cayo Ambergris, Belize, el 16 de diciembre del año 2010. El producto 
de este esfuerzo se vio reflejado en el inciso 18 de su Declaración, 
misma que indica: “se recibió con satisfacción el informe del Consejo 
Parlamentario Regional sobre Migraciones (COPAREM), instancia 
que está generando espacios y análisis interparlamentarios sobre el 
fenómeno de la migración, con una visión de promoción y respeto de 
los derechos humanos de los migrantes del área mesoamericana y el 
Caribe en los países de origen, tránsito y destino. Asimismo, 
coordinar con las instancias nacionales y regionales 
correspondientes que trabajan en la temática migratoria.” 
 

II. Realización de estudios nacionales y regional sobre legislación 
migratoria, mismos que fueron coordinados por Sin Fronteras I.A.P 
en México e INCEDES en Centroamérica. Estos estudios han 
permitido avanzar en la discusión de uno de los grandes objetivos del 
Consejo como lo es la armonización legislativa en materia migratoria 
con enfoque de Derechos Humanos y de Desarrollo. Es importante 
indicar que paralelo a este esfuerzo, o posterior al mismo países 
como Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y México 
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III. Acercamiento a los legislativos de Haití, Belice y Costa Rica, a 

quienes en un principio se les está invitando a que sean 
observadores del proceso, en una aspiración a que se puedan 
integrar a la Asamblea General del Consejo Parlamentario. 

 
IV. Durante la segunda Presidencia Pro Témpore quien en un principio 

estuvo a cargo del HD Mauro Guzmán y HD Felipe Alejos,  se dio 
seguimiento al acuerdo político de la generación de Estudios 
Nacionales y Regional sobre “Análisis de las migraciones laborales 
actuales y los procesos de Armonización Legislativa”. 

  
V. Elaboración de declaraciones, comunicados de prensa y documentos 

de posicionamiento en torno a la construcción de Política Migratoria 
Integral, así como llamamientos a gobiernos para que garanticen una 
efectiva y adecuada protección a las personas migrantes ante la 
sistemática ola de violencia en su contra.  

 
VI. Presentación del COPAREM ante la Comisión Interparlamentaria de 

Asuntos Internacionales y de Integración Regional, el 23 de abril del 
2012, Se toma como punto Resolutivo de la I Reunión de dicha 
Comisión del FOPREL en su punto V Establecer coordinación con el 
Consejo Parlamentario Regional sobre Migraciones COPAREM, a fin 
de promover iniciativas de interés regional en materia de 
migraciones, el 26 de junio se firmó el Memorándum de 
Entendimiento entre el Consejo Parlamentario Regional sobre 
Migraciones (COPAREM) y el Foro de Presidentes y Presidentas de 
Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe 
(FOPREL) para la formulación de un Acuerdo Marco Regional sobre 
Seguridad y Garantía de Derechos Humanos de la Población 
Migrante y sus familiares en Centroamérica y el Caribe. 

 
VII. Durante la tercer Presidencia Pro Témpore a cargo del HD Mario 

Barahona, en noviembre del 2012 se dio en San Salvador la 
presentación del Acuerdo Marco sobre Seguridad y Garantía de 
Derechos Humanos de la Población Migrante y sus familiares en 
Centroamérica y el Caribe, mismo que cuenta con el respaldo del 
COPAREM, este Acuerdo Marco producto de la relación entre 
COPAREM y FOPREL fue ratificado en la Reunión de Trabajo 
sostenida en México D.F. el 6 de marzo del 2013. 

 
VIII. Se han generado propuestas de nuevas legislaciones en materia 

migratoria, así como modificación a las ya existentes en varios 
países de la región del Consejo, por ejemplo en México, Guatemala, 
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IX. En junio del 2013, se realizó la IV Reunión de Trabajo sobre 

Migración y Desarrollo en República Dominicana, donde se instituyó 
la visita in situ a las fronteras de los países donde se realicen las 
reuniones y asambleas de trabajo, como mecanismo para verificar y 
comprender la realidad en que se están desarrollando las 
migraciones. 

 
X. En la IV Reunión de Trabajo se incorporó como Observadora la 

Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica, con quien se dará seguimiento para su plena 
incorporación al Consejo. 

 
XI. Así también se hizo la entrega del informe regional del Estudio 

“Análisis de las Migraciones Laborales Actuales y el Proceso de 
Armonización Legislativa”, investigaciones que cuentan con informes 
nacionales a favor de contribuir a la gestión legislativa de las 
Comisiones miembro del Consejo. 

 
XII. A través de las Presidencias Pro Témpore 2013 y 2014 se gestionará 

la creación de la primera personalidad jurídica del COPAREM en 
Honduras, a favor de generar mecanismos de sostenibilidad y 
gestión a favor del quehacer del Consejo. 

 
Retos y perspectiva de trabajo 
 
En el marco del fortalecimiento del Consejo se han definido acuerdos políticos 
producto de nuestras asambleas ordinarias, estos han perfilado una ruta de 
trabajo a favor del cumplimiento de los mismos. 
 
En general los acuerdos políticos tienen como objetivo fortalecer al Consejo 
Parlamentario a través de la incorporación de nuevas asambleas y/o 
parlamentos ya sea en calidad de participantes activos u observadores; la 
búsqueda de su sostenibilidad para el impulso de su propia agenda; y el 
fortalecimiento y respaldo político a iniciativas que en materia migratoria 
puedan fortalecer a sus países miembro. 
  
La perspectiva de trabajo se ha centrado en que cada uno de los países 
proponga legislaciones en materia migratoria y/o modificaciones a las ya 
existentes a favor de incorporar en su perspectiva  de abordaje la vinculación 
migración, desarrollo y derechos humanos; así como la búsqueda de la 
homologación con las convenciones internacionales ratificadas en nuestros 
países en una perspectiva de trabajo que nos permita la armonización 
legislativa en la región.  En este sentido como parte del trabajo legislativo se ha 
propuesto a través de la vinculación con el FOPREL la creación de Acuerdos 
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Marco Regionales mismos que tienen como finalidad su incorporación dentro 
de las legislaciones nacionales. 
 
 Es de nuestro interés fortalecer el diálogo con otras instancias, especialmente 
con la Sociedad Civil regional y nacional que atiende de diversas maneras a las 
poblaciones migrantes, solicitantes de refugio y sus familiares.  Así también nos 
interesa vincularnos a espacios multilaterales que generan propuestas en 
materia migratoria a favor de generar esfuerzos conjuntos para el beneficio de 
las poblaciones a las que nos debemos, dentro de estas instancias nos interesa 
vincularnos y/o dialogar con el PARLATINO, PARLAMERICAS, CRM, RROCM, 
SICA, entre otros. 
 
El Compromiso de las y los Legisladores para el abordaje de las migraciones, 
es una apuesta de las Asambleas y/o Congresos Legislativos que integran el 
COPAREM, así como de las Instituciones que han gestado esta iniciativa como 
lo son Sin Fronteras I.A.P  e INCEDES , a través del apoyo de The John D. and 
Catherine T. MacArthur Foundation. 
 
Para mayor información se pueden comunicar con la Presidencia Pro témpore 
del Consejo. HS. Ana Gabriela Guevara ammgue@gmail.com, 
gguevara@senado.gob.mx,  y HD. Amalia García 
amalia.garcia@congreso.gob.mx, del Congreso de la Unión de México,  así 
mismo con la Secretaría Técnica  del COPAREM a cargo de Sin Fronteras 
I.A.P para México con la Lic. Karla kmeza@sinfronteras.org.mx, teléfono (52 
55) 55141519 y 21 Ext. 106, y con la Secretaría Técnica a nombre de 
INCEDES para Centroamérica y República Dominicana con el Lic. Alfredo 
Danilo Rivera al correo electrónico setecguacoparem@gmail.com, teléfonos 
(502) 58430547/ 53177628/ 23326751. 
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II.  Programa 
 
 
 

Seminario Regional sobre los Derechos Humanos y Laborales de los 
Migrantes Intrarregionales. Una perspectiva de abordaje legislativo y  

V Reunión de Trabajo del Consejo Parlamentario Regional sobre 
Migraciones  
COPAREM 

 
FECHA/ 

HORARIO 
ACTIVIDAD 

Domingo 22 de junio 2014 
Arribo de 
invitados a 
Costa Rica 

Tarde Noche 
Cena Libre 

Lunes 23 de junio 2014 
8:30 a 8:45 
hrs. 

Inscripción de participantes 

8:45 a 9:00 
hrs. 

Bienvenida al Evento 
HD. Daniel Ortega Reyes. Presidente de la Comisión de 
Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios PARLACEN 
HS. Ana Gabriela Guevara y HD. Amalia García Medina 
Presidencia Pro Témpore de COPAREM 
HD. Ronald Vargas Araya. Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos. Asamblea Legislativa de Costa Rica. 
Miembro Observador de COPAREM 

9:00 a 9:30 
hrs. 

Conferencia 
Caracterización de las Migraciones Laborales Intrarregionales 
PHD. Abelardo Morales. FLACSO Costa Rica 

9:30 a 10:00 
hrs. 

Conferencia 
Las violaciones a los Derechos Humanos y laborales de las 
personas migrantes en la Región Centroamericana, México y 
El Caribe. Perspectivas de abordaje 
Lic. Vinicio Sandoval. GMIES -El Salvador- 

10:00 a 10:30 
hrs. 

Conferencia 
Dinámica actual y contexto de las migraciones en 
Centroamérica. 
Dr. José Thompson. IIDH - Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos-. Costa Rica 

10:30 a 11:00 
hrs. 

Refrigerio 

11:00 a 11:30 
hrs. 

Conferencia 
Las Migraciones en Costa Rica. Retos y perspectivas para su 
abordaje y atención 
Expositor: HD Ronald Vargas Araya. Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos. Asamblea Legislativa de 
Costa Rica. Miembro Observador de COPAREM 

11:30 a 12:00 Conferencia 
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hrs. Programas de Trabajadores Migratorios Temporales. Retos y 
perspectivas a nivel regional 
Mtra. Fabienne Venet. INEDIM- México 

12:00 a 13:00 
hrs. 

Preguntas y aportes de las y los participantes 

13:00 a 14:30 
hrs. 

Almuerzo 

14:30 a 17:30 
hrs. 

Celebración de la V Reunión de Trabajo. COPAREM/ 
PARLACEN 

19:00 a 22:00 
hrs. 

Cena 

Martes 24 de junio del 2014 
7:00 a 8:30 
hrs. 

Desayuno 

9:00 a 12:30 
hrs. 

Visita in situ a La Carpio,  Comunidad de Migrantes en San 
José de Costa Rica 

13:00 a 14:00 
hrs. 

Almuerzo y cierre del evento 

14:00 hrs. en 
adelante 

Retorno de las y los Honorables Diputados e invitados a sus 
países de origen. 
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DIP. DANIEL ORTEGA REYES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES  

Y ASUNTOS MIGRATORIOS DEL PARLACEN. 
 

 
 
 
 
Formación Académica 
 
 Diplomado en Teología por el Open Bible, Ohio, Estados Unidos, 1985-1990. 
 Licenciado en Teología por el Centro de Estudios Teológicos California, 

Estados Unidos, 1978 – 1981. 
 Diploma de Ciclo Diversificado por el Instituto Benito Juárez de Managua, 1975. 
 
Experiencia Profesional 
 
 Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios 

(2014). 
 Presidente de la Comisión de Observadores del Parlamento Centroamericano 

en las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela 
(2013). 

 Vicepresidente de la Junta Directiva por el Estado de Nicaragua (2011 -2013). 
 Presidente de la Comisión de Observadores del Parlamento Centroamericano 

en las elecciones presidenciales de la Republica Dominicana (2012). 
 Diputado Propietario del PARLACEN por el Estado de Nicaragua (2012-2017). 
 Miembro de la Comisión de Derechos Humanos del PARLACEN (2006- 2011). 
 Diputado Suplente en el PARLACEN por el Estado de Nicaragua (2006- 2011). 
 Asesor del despacho del Alcalde de Managua, (2005 -2007). 
 Asesor del despacho del Alcalde de Managua, (2001 -2002). 
 Presidente y Representante Legal de la Misión Cristiana Cántico Nuevo (2010-

2015). 
 Presidente y Representante Legal del Partido Movimiento de Unidad Cristiana 

(2010 – 2013). 
 Miembro de Convergencia Nacional, bajo la dirección del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (2000). 
 Representante Legal de Freedom Christian Center en Nicaragua, con sede en 

Carolina del Norte, Estados Unidos (1997 – 2012). 
 Representante Oficial de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén (1996 – 

2012). 
 Fundador de los Centros de Estudios Israel de Nicaragua (2000). 
 Fundador de la Alianza Evangélica de Nicaragua (1996). 



 
DIP. RONALD VARGAS ARAYA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 ASAMBLEA DE COSTA RICA. 

 

 
 

 

 

 

Formación Académica. 

Tiene estudios universitarios en Guatemala (1983-1989), El Salvador 

(1987), San José Costa Rica (1990-1993), La Cruz (1999-001), Honduras (2008-

2009) y Liberia (2009-2012). 

 

Participación Política 

 Diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica por 3° Puesto de 
la Provincia de Guanacaste (1 de mayo de 2014-1 de mayo de 2018) 

 Fue miembro del Partido de Fuerza Democrática y el Partido Acción 

Ciudadana. 

 Fue miembro fundador del partido Frente Amplio de José Merino del Río 

(2004).  

 Fue fiscal general en el Referéndum contra el TLC (CAFTA en Costa 

Rica) del 7 de octubre de 2007 

 Funcionario en el proyecto de mediación educativa, financiado por 
la Organización Internacional para las Migraciones (2001-2002). 

 
 
Nació en enero de 1967, en Costa Rica. 
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DIP. AMALIA DOLORES GARCÍA MEDINA 
 
 
 
     

   
 

 
Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Migratorios, Cámara de Diputados  
 
Pertenece al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) 

 
 
MEMBRESÍA en COMISIONES:: Puntos Constitucionales  
                                Relaciones Exteriores   
 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 
 

Gobernadora del 
Estado de Zacatecas 

PRD 2004-2010  

 
 
EXPERIENCIA LEGISLATIVA 
 

Diputada Federal, PRD LIV Legislatura 1988-1991  

Asambleísta, PRD II Legislatura 1991-1994  

Senadora de la 
República, PRD 

LVII Legislatura 1997-1998  

Diputada Federal, PRD LVIII Legislatura 2002-2003  

 
 
ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE 

Vicepresidenta 
Consejo Parlamentario 
Regional sobre las 
Migraciones 

2013-2014  

 

Cuenta con estudios de Sociología por la UNAM y de Historia por la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Nació en Zacatecas, Zacatecas, el 6 de octubre de 1951.  
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SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 
 
 

                   
 

 
 
Grupo Parlamentario Partido del 
Trabajo 
 
Presidenta de la Comisión de 
Asuntos Migratorios 

 
 

 Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores 
 

 Integrante de la Comisión de Gobernación 
 

 Integrante de la Comisión de Seguridad Pública 
 

 Integrante de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación 
 

Experiencia Administrativa: 

 Titular del Instituto del Deporte del Distrito Federal (2008). 

Otros datos: 

 Candidata a Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo (2009). 

 Comentarista de Televisa Deportes en la especialidad de atletismo. 

 Comentarista de ESPN durante los Juegos Olímpicos de Beijing (2008). 

 Premio Nacional del Deporte (1999, 2004 y 2005). 

 Seleccionada Nacional de atletismo en la prueba de 400 y 800 metros 

planos. Es múltiple medallista de la Olimpiada Juvenil 1996, 

campeonatos mundiales 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 y 2007; Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, así como Juegos  Panamericanos, 

donde fue la primera en ganar 3 oros consecutivos (1999, 2003 y 2007); 

Campeona Mundial (2003). 
 Medallista olímpica en Atenas 2004. 

 
Nació el 4 de marzo de 1977 en Nogales, Sonora. 
 
Tiene estudios de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
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IV.- Declaración de Guatemala 
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V.- REGLAMENTO INTERNO CONSEJO PARLAMENTARIO REGIONAL 
SOBRE MIGRACIONES –COPAREM– 

 
 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 
Artículo 1. OBJETO  
 
El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización, el 
funcionamiento y los procedimientos del Consejo Parlamentario Regional sobre 
las Migraciones, que podrá denominarse COPAREM.  
 
Artículo 2. NATURALEZA  
 
El COPAREM es un espacio regional de convergencia para la construcción, 
promoción y seguimiento de una agenda compartida regional en materia de 
migraciones internacionales, conformado por El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Parlamento 
Centroamericano, PARLACEN; así como los demás países que se adhieran al 
COPAREM conforme el procedimiento establecido en este Reglamento, que 
busca contribuir a la elaboración, revisión, aprobación y vigencia de marcos 
jurídicos que normen e institucionalicen las políticas públicas en materia 
migratoria, con una perspectiva integral, es decir con enfoque de derechos 
humanos y el desarrollo. Sus atribuciones se encuentran establecidas en la 
Declaración de Guatemala y en este Reglamento. 
 
Artículo 3. ATRIBUCIONES  
 
Son atribuciones del COPAREM:  
 

a) Impulsar al interior de los Senados, Congresos, Parlamentos y 
Asambleas Legislativas de la Región que lo conforman, un proceso de 
promoción de los principios y acuerdos contenidos en la Declaración de 
Guatemala.  

b) Promover el desarrollo de marcos jurídicos pertinentes al desarrollo de 
políticas públicas migratorias integrales y la armonización de éstas con 
los marcos jurídicos de los Estados de la región que lo conforman, con 
los principios del derecho internacional de los derechos humanos, 
derecho internacional humanitario y derecho internacional de los 
refugiados.  
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c) Presentar los principios, acuerdos, planes y otras resultantes de las 
Asambleas Parlamentarias Regionales a los Órganos Ejecutivos de cada 
uno de los Estados miembros del COPAREM, así como al Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA) y a otros organismos regionales e 
internacionales con el objeto de compartir la voluntad de los legisladores 
y legisladoras de la región, así como la intención de converger en 
esfuerzos comunes para el impulso e institucionalización de la agenda 
regional de las migraciones.  

d) Asumir la responsabilidad de gestionar, promover y convocar a un 
espacio regional de encuentro para la discusión de responsabilidades 
compartidas entre el COPAREM y diversos organismos regionales con 
competencia en el tema migratorio, organizaciones de la sociedad civil 
tales como: la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), la Red de 
Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) y organizaciones 
civiles y sociales de migrantes ubicadas en los países de destino.  

e) Desarrollar, conjuntamente con Sin Fronteras IAP y el Instituto 
Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES), una 
estrategia de gestión financiera que permita fortalecer y asegurar el 
trabajo del Consejo.  

f) Promover que los países integrantes del COPAREM suscriban, ratifiquen 
y den cumplimiento a las convenciones e instrumentos internacionales 
de derechos humanos; especialmente aquellos países que son 
signatarios de la Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 
(Convención de 1990), los Convenios relacionados de la OIT y aquellos 
relativos a la protección de los derechos humanos, asilo y los refugiados, 
entre otras.  

g) Las demás establecidas en la Declaración de Guatemala.  
 
 

CAPÍTULO II  
PRINCIPIOS RECTORES  

 
Artículo 4. PRINCIPIO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA 
HUMANA EN SU PAÍS DE ORIGEN Y LIBRE DETERMINACIÓN DE 
MOVILIDAD 
 
Los adultos mayores, hombres, mujeres, adolescentes, niños, niñas y personas 
con capacidades diferentes tienen derecho a satisfacer sus necesidades, 
ejercer sus derechos humanos y cumplir con sus aspiraciones en su país de 
origen y, por lo tanto, migrar por decisión propia y no por necesidad, con lo que 
al igual que se reconoce el derecho humanos a la movilidad, se debe reconocer 
el derecho a quedarse en su país o a no migrar.  
 
Artículo 5. PRINCIPIO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LOS MIGRANTES  
 
Los migrantes son sujetos de derechos humanos plenos, independientemente 
de su estatus migratorio.  
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Artículo 6. PRINCIPIO DE RESPETO AL DERECHO INTERNACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
Y DERECHO INTERNACIONAL DE LOS REFUGIADOS 
 
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional 
Humanitario y Derecho Internacional de los Refugiados, servirán para ilustrar 
en todo momento los actos de COPAREM.  
 
 
 
Artículo 7. PRINCIPIO DE COOPERACIÓN  
 
Los miembros de COPAREM cooperarán para fomentar ad intra de cada uno 
de sus Estados la migración regular, segura y ordenada, reducir la migración 
irregular y ampliar las posibilidades de aprovechar todos los beneficios de la 
migración internacional, sin comprometer los derechos humanos.  
 
Artículo 8. PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN REGIONAL  
 
COPAREM procurará dentro de su competencia, propiciar la construcción e 
implementación de normativas que impulsen políticas públicas migratorias 
nacionales considerando y fortaleciendo la integración regional.  
 
Artículo 9. PRINCIPIO DE PRIORIDAD DE VULNERABILIDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN  
 
Toda acción ejecutada por COPAREM deberá considerar la situación especial 
de grupos en situación de vulnerabilidad, tales como: adultos mayores, 
desplazados internos, refugiados, trabajadores agrícolas, de la construcción, 
servicios domésticos, víctimas de trata, personas con orientaciones sexuales 
diversas, personas que viven con enfermedades mentales, personas 
portadoras del VIH/SIDA, personas con capacidades diferentes, mujeres, 
adolescentes, niños y niñas, pueblos indígenas y afro descendientes. En ese 
sentido, se debe evitar cualquier impacto negativo que se traduzca en prácticas 
y tratos discriminatorios.  
 
Artículo. 10 PRINCIPIO DE CELERIDAD 
 
Las gestiones y acciones del COPAREM se realizarán de manera ágil y 
oportuna.  
 
Artículo 11. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 
 
Las actuaciones del COPAREM serán públicas, de manera que cualquier 
persona y en especial los miembros y usuarios del mismo tengan acceso a 
ellas.  
 
Artículo 12. PRINCIPIO DE APLICACIÓN GENERAL  
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Los principios establecidos en este capítulo informarán la totalidad del 
reglamento.  
 
 

CAPÍTULO III  
DE LOS INTEGRANTES DEL COPAREM 

 
Artículo 13. MIEMBROS E INVITADOS  
El COPAREM está integrado por miembros plenos que pueden ser: miembros 
fundadores y miembros adherentes, así:  
 

 Miembros fundadores: los parlamentos y legislativos cuyos 
representantes suscribieron la Declaración de Guatemala, en orden 
alfabético: El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana y el Parlamento Centroamericano, 
PARLACEN.  

 Miembros adherentes: los parlamentos y legislativos que se adhieran 
posteriormente a la Declaración de Guatemala. El mecanismo de 
adhesión será a través de una carta de solicitud dirigida al Presidente 
Pro Tempore del COPAREM, quien realizará la consulta a la Asamblea 
Regional Parlamentaria a través de medios electrónicos escritos, fijando 
fecha para la respuesta. Si fuera el caso será sometido a consideración 
en la siguiente Asamblea ordinaria. Para resolver la adhesión se tomará 
lo expresado en el artículo 18 de este reglamento.  

 Invitados: Parlamentarios, parlamentarias, Legisladores, legisladoras, 
funcionarios, funcionarias, Organismos nacionales e internacionales, así 
como expertos o expertas en el tema migratorio, organizaciones de la 
sociedad civil y de migrantes y/o sus familiares y otros afines.  

 
 

CAPÍTULO IV  
DE LA ESTRUCTURA DEL COPAREM 

 
Artículo 14. ESTRUCTURA  
 
Los órganos que conforman el COPAREM son: Asamblea Parlamentaria 
Regional del COPAREM Presidencia Pro Témpore Secretaría Técnica Unidad 
Ejecutiva Grupo Consultivo Regional  
 

SECCIÓN PRIMERA 
ASAMBLEA PARLAMENTARIA REGIONAL DEL COPAREM 

 
Artículo 15. NATURALEZA  
 
La Asamblea Parlamentaria Regional es el máximo órgano del COPAREM y 
estará conformada por los Presidentes o Presidentas de las comisiones 
legislativas afines, encargadas del tema migratorio en cada país y del 
Parlamento Centroamericano, PARLACEN; sin menoscabo de la participación 
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de los demás miembros de las comisiones antes referidas, tomando en cuenta 
las disposiciones que determine cada Asamblea Legislativa o Congreso de los 
países miembros.  
 
Artículo 16. ATRIBUCIONES  
 
Son funciones de la Asamblea Parlamentaria Regional del COPAREM:  
 

a) Establecer un diálogo político sobre el tema de las migraciones 
internacionales.  

b) Tomar acuerdos sobre el abordaje regional en el tema de las 
migraciones internacionales. 

c) Revisar los marcos jurídicos internos de cada uno de los Estados 
miembros, para sugerir a través de sus respectivos integrantes 
armonizarlos entre sí, con los principios del derecho internacional de los 
derechos humanos, con el derecho internacional humanitario y con los 
derechos de los refugiados, potenciando los efectos a nivel regional.  

d) Promover el irrestricto respeto a los derechos humanos de los migrantes 
en, desde y hacia la región.  

e) Contribuir a la construcción de redes para la atención y protección de los 
derechos de los migrantes y sus familiares.  

f) Emitir declaraciones, resoluciones o recomendaciones sobre el tema 
migratorio.  

g) Aceptar los miembros del Grupo Consultivo Regional.  
h) Emitir reformas al presente Reglamento.  
i) Aprobar el presupuesto anual de funcionamiento.  
j) Las demás que señale este Reglamento.  

 
Artículo 17. ACREDITACIÓN  
 
La acreditación de los miembros de la Asamblea Parlamentaria Regional del 
COPAREM será realizada por la Secretaría Técnica, quien deberá presentar al 
Pleno, por medio de la Presidencia, el listado respectivo para su aprobación.  
 
Artículo 18. QUÓRUM Y TOMA DE RESOLUCIONES  
 
La mayoría de representaciones de los Congresos miembros de COPAREM 
será suficiente para deliberar. Para tomar resolución se requerirá, por lo 
menos, el voto favorable de la mitad más uno de los países miembros. Cada 
representación tiene derecho a un voto. Se entiende como representación de 
país miembro, la presencia de al menos un legislador designado por su 
respectivo parlamento para formar parte del COPAREM. En caso de que 
alguna representación discrepe de la resolución tomada por mayoría, podrá 
hacer constar su voto razonado dentro del texto de la resolución. Cada 
representación establecerá el mecanismo para la emisión de su voto. 
 
Artículo 19. CLASES DE SESIONES  
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Las Reuniones de la Asamblea Parlamentaria Regional del COPAREM, serán 
ordinarias o extraordinarias.  
 
Reuniones ordinarias: se celebran una vez al año en la fecha que a propuesta 
de la Presidencia en coordinación con la Secretaría Técnica, sea aprobada por 
la Asamblea Parlamentaria Regional. El lugar de la celebración será el país que 
tenga la sede de la Presidencia Pro Tempore.  
 
Reuniones extraordinarias: se celebran en fecha previa a la que se había 
convocado, a iniciativa de la Presidencia Pro Tempore, en consulta con la 
mayoría de los miembros que integran la Asamblea Parlamentaria Regional. 
Podrán realizarse reuniones extraordinarias a través de instrumentos 
tecnológicos de comunicación.  
 
Artículo 20. CONVOCATORIA Y AGENDA  
 
La Convocatoria y propuesta de agenda de las reuniones de la Asamblea 
Parlamentaria Regional, serán realizadas por la Presidencia Pro Témpore, a 
través de la Unidad Ejecutiva.  
 
 
 
 
 
Artículo 21. ACTA  
 
Al final de cada reunión la Presidencia Pro Témpore, a través de la Unidad 
Ejecutiva designada, levantará el Acta de la Asamblea Parlamentaria Regional 
del COPAREM en donde se harán constar los acuerdos tomados, la cual será 
extendida por la misma.  
 

SECCIÓN SEGUNDA  
DE LA PRESIDENCIA 

 
Artículo 22. PRESIDENCIA PRO TEMPORE  
 
La Presidencia Pro Témpore le corresponderá al legislador presidente o 
presidenta de la Comisión Legislativa encargada del tema migratorio del país 
sede y será rotativa por espacio de un año, en el orden alfabético 
correspondiente, iniciando por El Salvador. Esta se podrá apoyar en la Unidad 
Ejecutiva designada por la Presidencia Pro Témpore.  
 
Artículo 23. ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA  
 
Son atribuciones de la Presidencia Pro Témpore:  
 

a) Cumplir y hacer cumplir la Declaración de Guatemala, Reglamento y las 
disposiciones adoptadas por la Asamblea.  
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b) Convocar a sesiones plenarias, así como demás actos que organice o 
en los que participe el COPAREM.  

c) Establecer el quórum de las sesiones de la Asamblea Parlamentaria 
Regional del COPAREM.  

d) Abrir, suspender, reanudar, cerrar y dirigir las sesiones de la Asamblea 
Parlamentaria Regional del COPAREM, así como velar por el orden de 
éstas.  

e) Conceder la palabra a los Diputados o las Diputadas en las sesiones que 
presida, en el orden que la hayan solicitado.  

f) Velar por el buen funcionamiento de la Asamblea Parlamentaria 
Regional del COPAREM y de la Secretaría Técnica.  

g) Suscribir en nombre del COPAREM, los convenios de cooperación o 
cualquiera otro instrumento con otras instituciones para el logro de sus 
fines. 

h) Proponer la agenda de la Asamblea Parlamentaria Regional del 
COPAREM.  

i) Coordinar por medio de la Secretaría Técnica, las providencias 
necesarias para el buen desarrollo de las sesiones Plenarias.  

j) Presentar a la Asamblea Parlamentaria Regional del COPAREM el Plan 
Estratégico elaborado en conjunto con la Secretaría Técnica.  

k) Velar por el pronto trámite y la resolución de los asuntos que resuelva la 
Asamblea Parlamentaria Regional del COPAREM.  

l) Garantizar por medio de la Unidad Ejecutiva designada, la conservación 
y autenticidad de las actas y demás documentos emitidos por 
COPAREM.  

m) Firmar la correspondencia de COPAREM.  
n) Llevar, por medio de la Unidad Ejecutiva designada, el control de los 

documentos aprobados por la Asamblea Parlamentaria Regional del 
COPAREM. 

o) Presentar a la Asamblea Parlamentaria Regional del COPAREM los 
documentos que se reciban, para integrarlos a la agenda de sesión de la 
Asamblea, según corresponda.  

p) Extender el acta de las sesiones y las certificaciones de la misma.  
q) Las demás atribuciones que encomiende la Asamblea Parlamentaria 

Regional del COPAREM.  
 

Artículo 24. UNIDAD EJECUTIVA DESIGNADA  
 
La Unidad Ejecutiva será designada por la Presidencia Pro Tempore del país 
sede, con la finalidad de operativizar las decisiones tomadas en Asamblea 
Parlamentaria Regional. Cumplirá sus funciones en el mandato de la 
Presidencia Pro Tempore del país sede. Son atribuciones de la Unidad 
Ejecutiva designada:  
 

a) Asistir al Presidente en el cumplimiento de sus funciones.  
b) Elaborar las actas, resoluciones y demás documentos dictados por la 

Asamblea Regional Parlamentaria del COPAREM.  
c) Operativizar la logística para el desarrollo de las sesiones de la 

Asamblea Regional Parlamentaria del COPAREM.  
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d) Dar lectura a la correspondencia que se pone en conocimiento de la 
Asamblea Regional Parlamentaria del COPAREM.  

e) Llevar el control de los incidentes que se susciten en las sesiones de la 
Asamblea Regional Parlamentaria del COPAREM, y marginar las notas 
en la correspondencia, con el apoyo de un miembro de la Secretaría 
Técnica.  

f) Velar por el pronto y efectivo trámite de las resoluciones de la Asamblea 
Regional Parlamentaria del COPAREM.  

g) Verificar las actas de las sesiones de la Asamblea Regional 
Parlamentaria del COPAREM.  

h) Custodiar los archivos de COPAREM en cada país sede.  
i) Las demás que le encomiende la Presidencia Pro Témpore.  

 
SECCIÓN TERCERA 

DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
 

Artículo 25. OBJETO  
 
La Secretaría Técnica es el ente de apoyo del COPAREM, su función principal 
es dar seguimiento y facilitar el funcionamiento de este espacio de diálogo e 
intercambio regional.  
 
Artículo 26. INTEGRACIÓN  
 
La Secretaría Técnica está conformada por el Presidente o Presidenta Pro 
Tempore del COPAREM, un representante del Parlamento Centroamericano, 
PARLACEN, un representante de Sin Fronteras IAP y otro del Instituto 
Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES). Para la 
designación de los representantes que integrarán la Secretaría Técnica, cada 
una de las instituciones nombrará a su designado, haciéndolo del conocimiento 
de la Presidencia pro tempore.  
 
 
Artículo 27. FUNCIONES  
 
Son atribuciones de la Secretaría Técnica.  
 

a) Elaborar su manual interno de funcionamiento.  
b) Elaborar el Manual de Funcionamiento del Grupo Consultivo Regional.  
c) Elaborar y proporcionar al Presidente, la propuesta de Agenda de la 

Asamblea Regional Parlamentaria del COPAREM.  
d) Gestionar en coordinación con el país sede, la logística para el 

desarrollo de las sesiones de la Asamblea Regional Parlamentaria del 
COPAREM.  

e) Elaborar el plan estratégico y operativo anual de COPAREM y 
presentarlo, por medio del Presidente a la Asamblea Regional 
Parlamentaria del COPAREM, para su discusión.  

f) Elaborar el presupuesto anual de operaciones, y gestionar los fondos del 
mismo mientras no se establezca un sistema de cuotas de 
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g) Elaborar la memoria de los eventos, así como la memoria anual de 
COPAREM, y someterla a discusión de la Asamblea Regional 
Parlamentaria del COPAREM, por medio del Presidente.  

h) Asesorar a la Asamblea Regional Parlamentaria del COPAREM y asistir 
a la Presidencia.  

i) Asistir al Grupo Consultivo Regional.  
j) Elaborar estudios, documentos académicos y demás que la Asamblea 

Regional Parlamentaria del COPAREM o el Presidente les encomiende.  
k) Apoyar a la Unidad Ejecutiva designada en el control de los incidentes 

que se susciten en las sesiones de la Asamblea Regional Parlamentaria 
del COPAREM.  

l) Las demás que le encomiende La Asamblea Regional Parlamentaria del 
COPAREM o la Presidencia.  
 

SECCIÓN CUARTA 
DEL GRUPO CONSULTIVO REGIONAL 

 
Artículo 28. OBJETIVO  
 
El Grupo Consultivo Regional tiene como objetivo promover la participación 
activa de la sociedad civil, en pro del irrestricto respeto de los migrantes y sus 
familiares, contribuyendo a los objetivos, principios y fines del COPAREM, 
establecidos en la Declaración de Guatemala y el presente Reglamento.  
 
Artículo 29. ESTRUCTURA  
 
El Grupo Consultivo Regional estará constituido como mínimo, por una 
organización de cada país miembro de COPAREM o personas naturales, que 
demuestre una actividad institucional de al menos 2 años en materia de 
estudio, promoción o defensa de los derechos humanos de los migrantes. 
 
 
 
 
Artículo 30. ATRIBUCIONES  
 
Corresponde al Grupo Consultivo Regional:  
 

a) Formular recomendaciones y proponer iniciativas al COPAREM.  
b) Responder las consultas formuladas por el COPAREM.  
c) Estudiar el fenómeno migratorio y presentar los mismos al COPAREM.  
d) Divulgar los fines y principios de COPAREM ad intra de sus respectivos 

países.  
e) Comunicarse y consultar con las estructuras organizadas de protección y 

promoción de los derechos humanos de los migrantes.  
f) Las demás atribuciones que le encomienden la Asamblea Regional 

Parlamentaria del COPAREM o la Secretaría Técnica.  
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Artículo 31. ADMISIÓN DE MIEMBROS  
 
Podrán ser miembros del Grupo Consultivo Regional las Organizaciones y 
personas naturales que reúnan los requisitos establecidos en este Reglamento 
y que expresen su interés, mediante solicitud escrita dirigida a la Secretaría 
Técnica, quien una vez corroborados los requisitos, notificará a la Asamblea 
Regional Parlamentaria del COPAREM, para que ésta decida sobre su 
incorporación.  
 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 32. ANALOGÍA  
 
En los casos no previstos en el presente Reglamento se aplicará la analogía, 
para lo cual la Secretaría Técnica emitirá su opinión ilustrativa sobre la 
solución, debiendo decidir la Asamblea Parlamentaria Regional del COPAREM 
sobre el asunto.  
 
Artículo 33. INTERPRETACIÓN  
 
En los casos que exista duda sobre la interpretación de las disposiciones de 
este Reglamento, la Secretaría Técnica emitirá su opinión ilustrativa sobre la 
solución, debiendo decidir la Asamblea Parlamentaria Regional del COPAREM 
sobre el asunto. 
 
Artículo 34. VIGENCIA  
 
El presente Reglamento entrará en vigencia desde el momento de su adopción 
por la Asamblea Parlamentaria Regional del COPAREM.  
 

 
Dado en San Salvador, El Salvador a los veinte días del mes de abril del año 

2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 36



VI.-   
 
 
 
 
 

IV Asamblea Ordinaria 
Ciudad de México, México 

25, 26 y 27 de septiembre, 2013 
 

Acuerdos Políticos 
 

Consulta de Avances y pendientes: 
 

 Revisar desde el Consejo Parlamentario mecanismos para la generación 
de una personería jurídica que permita realizar acciones relacionadas 
con el traslado de fondos para el fortalecimiento del Consejo, así como 
de la gestión ante entidades de cooperación. Se acordó que Honduras 
tramite esta personería. 

 Darle seguimiento a los acuerdos de Nicaragua en relación a las 
comisiones conformadas para invitar a Belice, Costa Rica y Haití a que 
formen parte del Consejo, o como primera instancia se conviertan en 
países observadores de nuestro proceso 

 Darle seguimiento al trabajo que está impulsando el SICA en relación a 
la propuesta de Política Migratoria Regional Integral, a favor de generar 
reflexiones y espacios conjuntos de propuesta 

 Impulsar una página web del Consejo, la estructura ya fue presentada 
por la Secretaria Técnica 

 Darle seguimiento al cumplimiento del acuerdo de Nicaragua sobre el 
aporte de $10,000 anual por país para el fortalecimiento del Consejo 

 Darle seguimiento a la discusión dentro del Consejo a temas y 
legislaciones relacionadas a: 

o Validación de los títulos profesionales en la región que conforma 
el COPAREM 

o Generación de mecanismos y legislaciones que permitan la libre 
movilidad de la persona, así como la movilidad para laborar en la 
región 

 Seguir aportando y sumándose a los esfuerzos que desde FOPREL se 
impulsan en materia migratoria 

 Buscar coordinaciones con otras instancias y espacios regionales como 
el PARLAMERICAS y PARLATINO 

 Seguimiento a la incorporación en las legislaciones nacionales del 
Acuerdo Marco sobre Seguridad para el Migrante COPAREM - FOPREL 

 Todas las Comisiones Miembro de COPAREM, en caso que sus 
Presidentes no puedan asistir a las reuniones del Consejo, deberán de 
delegar  a un representante, ello a favor de fortalecer al Consejo y contar 
con la representación de los países miembro. 

 Se invitará a las Honorables Diputadas y Diputados fundadores de 
COPAREM, así como quienes han tenido la Presidencia Pro Témpore 
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 Impulsar una Campaña de comunicación, que tenga como finalidad 
informar a las y los migrantes sobre sus derechos y las situaciones a 
evitar en el tránsito 

 Crear una propuesta de escudo o logotipo de COPAREM, para tener un 
Pin distintivo del Consejo, mismo que puedan portar las y los Honorables 
Diputados 

 Las y los parlamentarios a nombre de COPAREM podrán impulsar 
eventos, en caso que no puedan asistir todos los miembros del Consejo, 
se buscará contar siempre con participación de algún representante. 

 Promover la elaboración y firma de un acuerdo para la cooperación en la 
elaboración de instrumentos para la documentación y generación de 
información estadística en torno al tema migratorio en la región. 

 Dar seguimiento al acuerdo establecido en el marco de FOPREL para la 
elaboración de un diagnóstico que permita elaborar una propuesta de 
mecanismo de documentación de flujos migratorios.  

 Compartir las diferentes legislaciones aprobadas o en proceso de 
aprobación o modificación por los Parlamentos, Congresos y 
Legislativos de cada uno de los países a fin de reconocer buenas 
prácticas, retos y apoyar el trabajo de cada uno.  

 PARLACEN enviará una propuesta de reestructura de su papel dentro 
del Consejo, mismo que tiene como finalidad mantener un 
acompañamiento permanente a la Presidencia Pro Témpore y salir de la 
Secretaría Técnica, así como sobre su propuesta de crear la figura de la 
vice presidencia del Consejo, la cual de inicio se identifica que podría ser 
asumida por el país siguiente al que corresponde la Presidencia.  

 Presentación de los informes nacionales en los países, se tiene 
programado Guatemala, Honduras. 

 
 
Documentos anexos: 
 

1. Agenda IV Asamblea 
2. Documento de Presentación COPAREM  
3. Directorio COPAREM 
4. Acuerdos Políticos IV Reunión de Trabajo COPAREM 
5. Informe de Trabajo 2012-2013 HD Mario Barahona (y se entrego CD con 

Anexos. durante Asamblea) 
6. Declaración de Guatemala, Agosto 2013 
7. Propuesta Plan de Trabajo 2013 – 2014 
8. Presentación de la Dra. Graciela Martínez sobre Estadística Migratoria 
9. Presentación de la Lic. Guadalupe Chipole sobre Política de Inclusión en 

la Ciudad de México 
10. Carpeta con documentos compartidos por la HD Yolanda Acuña de 

Costa Rica 
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VII. Acuerdos de la IV Reunión de Trabajo “Migración y Desarrollo”, del 
COPAREM, Santo Domingo, República Dominicana, del 13 al 16 de junio 
de 2013. 
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VIII.- Documentos de apoyo para el “Seminario Regional sobre los 
Derechos Humanos y Laborales de los Migrantes Intraregionales. Una 
perspectiva de abordaje legislativo” y la “V Reunión de Trabajo del 
COPAREM”.  
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IZTAPALAPA, TENOSIQUE Y 
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ANÁLISIS DEL MONITOREO DE 
LAS ESTACIONES MIGRATORIAS 

DE IZTAPALAPA, TENOSIQUE Y 
VILLAHERMOSA

Metodología
El presente estudio recoge los resultados de la investigación realizada 
por el equipo legal y psicosocial de Sin Fronteras IAP con dos objetivos: 
1) la promoción de derechos humanos de las personas migrantes 
que se encuentran privadas de su libertad y, 2) el monitoreo de las 
condiciones de detención durante su estancia en las estaciones 
migratorias de Iztapalapa (en el Distrito Federal) y de Tenosique (en 
Tabasco) durante 2011 y además en Villahermosa, Tabasco en 2012, 
enfatizando los avances y retos en el cumplimiento de las Normas 
de Funcionamiento de las Estaciones Migratorias y en los efectos del 
encierro en la salud mental de las personas detenidas. 

Para efectos de esta investigación se tomó en cuenta la guía práctica 
de monitoreo de lugares de detención de la Asociación para la 
Prevención de la Tortura (APT), 200435 que si bien tiene como eje básico 
la prevención de tortura y malos tratos en centros de privación de la 
libertad, resulta un material de mucha utilidad en tanto es un documento 
integral y actualizado que sienta las bases para garantizar la protección 
de las personas privadas de la libertad sea cual sea su condición jurídica, 
administrativa o social.

La metodología de trabajo propuesta para un monitoreo en cualquier 
centro de detención incluye: visitas a instalaciones, consulta de 
documentos, aplicación de instrumentos, entrevistas individuales y 
conversatorios grupales.

Los aspectos a examinar según la misma guía deben contener lo 
siguiente:

35 Asociación para la prevención de la tortura (APT) (2004). Monitoreo de lugares de detención: una guía práctica. Ginebra.
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Procedimiento de documentación y sistematización

Para lograr los objetivos propuestos, tanto el trabajo de promoción de 
los derechos humanos de las personas migrantes, como el monitoreo 
sobre las condiciones de detención en las estaciones migratorias, se 
realizaron las siguientes actividades:

• Visitas de observación a instalaciones físicas.
• Recopilación de información a través de entrevistas, grupos de 
discusión y la aplicación de un cuestionario estructurado con las 
personas migrantes detenidas.

Las visitas a estaciones migratorias se efectuaron en el periodo de 
agosto de 2011 a diciembre de 2012. Cabe señalar que entre febrero y 
marzo de 2012 no se llevaron a cabo actividades para renovar el oficio 
de autorización de ingreso a las estaciones migratorias, en el que se 
incluía el permiso para visitar la de Villahermosa, Tabasco, a partir de 
junio de 2012.

Tortura y malos tratos
Aislamiento
Medidas de control
Uso de la fuerza

Inspección
Procedimiento de queja
Procedimientos disciplinarios
Registro de detención
Separación de detenidos por categorías

Alimentación
Iluminación y ventilación
Higiene personal
Servicios sanitarios
Ropa y cama
Sobrepoblación y alojamiento

Contactos con familia y amigos
Contacto con el mundo exterior
Ejercicio al aire libre
Educación
Actividades de recreación
Religión
Trabajo

Acceso a la atención médica
Cuidado de la salud para las mujeres y 
bebés
Cuidado de la salud para enfermos 
mentales
Enfermedades transmisibles
Personal médico

Generalidades
Capacitación del persona

TRATO

PERSONAL

SERVICIOS MÉDICOS

RÉGIMEN Y ACTIVIDADES

CONDICIONES MATERIALES

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
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En total se realizaron 32 visitas y se trabajó con 33 grupos en la Estación 
Migratoria de la ciudad de México, con una población total de 101 
hombres, 94 mujeres y 81 adolescentes varones; además se llevaron a 
cabo 23 visitas en la Estación de la ciudad de Tenosique, Tabasco, en las 
que se atendieron a 30 grupos en los que participaron 82 hombres, 25 
mujeres y un niño. Por último, en la ciudad de Villahermosa se efectuaron 
seis visitas, y se organizaron nueve grupos con una participación de 23 
hombres, 17 mujeres y cinco niñas.

En cada visita se llevó a cabo por lo menos un grupo de discusión, con 
pláticas informativas sobre los derechos de las personas migrantes en 
detención.  Las dudas y opiniones de las personas fueron documentadas 
en bitácoras.36

Posteriormente, se recopiló la información a través de 287 cuestionarios 
aplicados en Iztapalapa (136 hombres, 148 mujeres y tres personas que 
no especificaron su sexo); 92 cuestionarios en Tenosique (79 hombres 
y 13 mujeres) y en Villahermosa, 36 cuestionarios (15 hombres, 20 
mujeres y una persona sin especificar su sexo). Todos fueron contestados 
de manera voluntaria e incluyen aspectos sobre la detención, verificación 
migratoria, condiciones de detención y el contexto de los movimientos 
migratorios. Véase gráfica 1.

Gráfica 1. Elaboración propia

36 Una bitácora es un registro cronológico de sucesos, acciones o comentarios.
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En el presente trabajo se busca analizar los resultados obtenidos de 
las visitas en las estaciones migratorias señaladas, considerando los 
aspectos obtenidos tanto de una investigación documental como de 
los mismos testimonios; y las respuestas brindadas por las personas 
migrantes que participaron en los talleres. Dichos aspectos son los 
siguientes:

1.El contexto de los movimientos migratorios en el lugar donde 
está ubicado el centro de detención.

2.Detención y verificación migratoria.

3.Funcionamiento en los centros de detención.

4.Efecto de la privación de la libertad en las personas detenidas.

La detención, la verificación y el control migratorio 
en México
Si derivado de una acción de verificación (visitas que realiza el INM 
para comprobar que una persona extranjera cumple con los requisitos 
previstos en la Ley de Migración y su Reglamento), o revisión migratoria 
(la facultad del INM de realizar revisiones migratorias en lugares distintos 
a los destinados para el tráfico internacional de personas), se desprende 
que una persona no logra acreditar una estancia regular en el país, 
se inicia un procedimiento administrativo migratorio en una estación 
migratoria. Esta acción ha sido calificada como alojamiento en la actual 
normativa migratoria; sin embargo, a lo largo del documento utilizaremos 
el término “detención” puesto que al evitar su libre actuar, las personas 
se encuentran privadas de su libertad.

En cuanto a la revisión y la verificación migratoria, la Ley es regresiva 
en cuanto a que faculta al INM a comprobar el cumplimiento de las 
leyes migratorias en lugares distintos a los destinados para el tránsito 
internacional de personas por mar y aire, esto quiere decir que cualquier 
persona podría ser candidata a iniciar un procedimiento administrativo 
migratorio si no tiene a la mano la documentación requerida. 

Cuando de una acción de verificación o control migratorio se desprende 
que una persona no logra acreditar una situación migratoria regular 
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en México, ésta debe ser puesta a disposición del INM lo más rápido 
posible. 

Así, uno de los elementos para verificar el cumplimiento al debido 
proceso fue comprobar que las personas encuestadas habían esperado 
una cantidad razonable de tiempo entre su detención y su ingreso en la 
estación migratoria. 

Los resultados de la encuesta arrojaron que 18.4 por ciento en 
Iztapalapa, 1.74 por ciento en Tenosique y ninguna persona en 
Villahermosa, estuvieron más de 72 horas sin ser trasladadas a ninguna 
estación migratoria, mientras que 18.4 por ciento, 46.74 por ciento y 
80.55 por ciento, respectivamente, refirieron que su traslado transcurrió 
entre las primeras 72 horas. De este dato, la mayoría, especialmente en 
Tenosique y Villahermosa, aseguraron que fueron trasladados dentro de 
las 24 horas de haber sido detenidos.

En esta parte es pertinente hacer una reflexión: hay un vacío de 
información que puede causar confusiones puesto que se desconoce 
de manera certera si en algunos casos las personas están tomando 
en cuenta una detención de tipo penal que culminó con una puesta a 
disposición ante la autoridad migratoria, o si la autoridad migratoria que 
hizo la detención tardó tiempo en poner a disposición de la estación 
migratoria a la persona. 

La detención de personas migrantes en estaciones migratorias está 
prevista para un plazo de 15 días hábiles, prorrogables a 6037 o a tiempo 
indefinido, en caso de interponer algún recurso judicial o administrativo; 
esto es, se crea un nuevo tipo de detención administrativa que resulta 
ser mucho más restrictiva y perjudicial para las personas extranjeras.  

La posibilidad que tiene el INM de detener a una persona por un tiempo 
indefinido cuando defiende sus derechos en las vías establecidas, viola el 
derecho de libertad consagrado no sólo en nuestra Constitución Política, 
sino en diversas convenciones y disposiciones de carácter internacional 
suscritas y ratificadas por el Estado mexicano. 

Respecto del tiempo de permanencia en la estación migratoria, 
173 personas en Iztapalapa, 60 en Tenosique y 24 en Villahermosa 

37 De acuerdo con el artículo 111 de la Ley de Migración, la prórroga se puede deber a que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionali-
dad, dificultad de obtener sus documentos de identidad y viaje, que los consulados requieran mayor tiempo para la expedición de documentos de identidad y 
viaje, impedimento para viajar por terceros países u obstáculos para establecer el itinerario del viaje, o que exista enfermedad o discapacidad física o mental 
médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado.
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manifestaron haber estado detenidas hasta 15 días hábiles; por su parte, 
46 personas en Iztapalapa, cuatro en Tenosique y tres en Villahermosa, 
llevaban entre 16 y 60 días hábiles detenidas; finalmente, 18 personas 
en Iztapalapa y una en Villahermosa llevaban más tiempo del máximo 
permitido en la Ley de Migración: 60 días hábiles.

Adicional a lo anterior, 53.65 por ciento de las personas encuestadas 
en Iztapalapa refirieron conocer personas que se encontraban en la 
estación migratoria detenidas por más de un mes; lo mismo sucedió con 
25 por ciento de gente entrevistada en Tenosique y 63.88 por ciento en 
Villahermosa, Tabasco.

Funcionamiento de los centros de detención
El trato dentro de las estaciones migratorias

La definición de la palabra trato refiere “a las acciones de tratar y tratarse 
y por supuesto sus resultados”. En tanto, tratar “puede implicar el 
comportamiento con alguien de una manera determinada, el cuidado 
de una cosa, atribuirle a alguien o algo un tratamiento de cortesía o el 
mantenimiento de una relación con un individuo”.38 

Este término describe la relación entre individuos que, aplicado al contexto 
entre autoridades y personas privadas de la libertad, debe sustentarse 
en elementos básicos tal como  dispone la Convención contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por ejemplo, 
de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las 
Naciones Unidas.

En el trabajo realizado por Sin Fronteras, se han monitoreado diversas 
publicaciones periodísticas que denuncian los malos tratos de que son 
objeto las personas migrantes dentro del territorio nacional, artículos 
que han logrado tener impacto en el contexto de derechos humanos y 
focalizar las violaciones cometidas dentro de las estaciones migratorias. 
La detención indiscriminada de las personas migrantes, demuestra la 
deficiencia de las políticas migratorias mexicanas en la actualidad, ya 
que el fenómeno no se aborda de forma integral.

38 Definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
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La Declaración de los Principios Básicos para el Tratamiento de los 
Reclusos39 afirma que “Todos los reclusos serán tratados con el respeto 
que se merecen su dignidad, valor inherente a los seres humanos”.

La finalidad principal del conjunto de principios consiste en establecer 
normas internacionales, de carácter tanto jurídico como humanitario, 
para estimar el trato que reciben las personas que se encuentran 
sometidas a cualquier forma de detención o prisión y proporcionar a 
los Estados directrices para que mejoren su legislación interna. A fin 
de asegurar que todas las personas detenidas o presas reciban un 
trato humanitario, y que se respete la dignidad inherente a la persona 
humana, en el documento se enuncia una serie de principios sustantivos 
y se establecen garantías legales y de procedimiento, como manera 
más eficaz de asegurar que estos derechos sean respetados en la 
práctica. Pero al mismo tiempo no se menoscaba en modo alguno la 
obligación de los Estados de luchar contra el delito y defender el imperio 
del derecho e interés de la sociedad en su conjunto.

Con base en las preguntas de las encuestas aplicadas a las personas 
que se encuentran en las estaciones migratorias de Iztapalapa (Distrito 
Federal), Tenosique y Villahermosa (Tabasco), y los comentarios 
manifestados en los grupos de discusión, se conocerá concretamente 
la opinión que tienen del trato recibido durante el tiempo que han 
permanecido detenidos, y a la par, se realizará un análisis crítico del 
marco normativo que sustenta las condiciones en las que las personas 
deberán ser tratadas.

La percepción del total (415) de las personas alojadas que respondieron 
los cuestionarios indica que el mayor porcentaje corresponde a que 
SÍ consideran haber recibido un BUEN trato (82%), aquellos que 
manifestaron que NO (10%), y quienes NO ESPECIFICARON (8%); en 
general, se podría decir que son las respuestas que muestran aceptación 
en el trato aportado por las autoridades. En la Gráfica 2 se pueden 
apreciar estos resultados desglosados según la estación migratoria.

39 Artículo 1, fracción I de la Declaración de los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos.



38 Sin Fronteras

Si bien los resultados estadísticos muestran la percepción de las personas 
detenidas favorable hacia el comportamiento de las autoridades, en 
cada una de las estaciones; en los grupos de discusión que se llevaron 
a cabo en cada centro, los comentarios ayudaron a generar una opinión 
más amplia de la que los cuestionarios arrojan.
  
Iztapalapa

En una observación más específica a los resultados de la Estación 
Migratoria de Iztapalapa, donde se trabajó con 276 personas y se 
aplicaron 287 cuestionarios, las apreciaciones son las siguientes: 

La gran mayoría de las personas entrevistadas no tenía mucho tiempo 
alojada en la estación migratoria, el panorama cambió al entrevistar a 
personas migrantes que por alguna cuestión llevaban más de 15 días 
en el sitio, y es el momento en que empiezan a contar sus historias. Una 
de las percepciones que hubo fue el uso del lenguaje por parte de los 
custodios de la estación. Comentaron que muchas veces les hablan 
con modismos mexicanos, palabras cuyo significado en sus países de 
origen es distinto e incluso puede ser hasta ofensivo; y, aunque pidieron 

Gráfica 2. Elaboración propia.



39

AN
ÁL

IS
IS

 D
EL

 M
O

NI
TO

RE
O

al custodio cambiar la manera de dirigirse a ellos, no tuvieron una 
respuesta favorable.

Sobre las medidas de coerción que se ejercen dentro de la estación 
migratoria, las personas alojadas contaron que en el área de varones 
existen tres cuartos pequeños que no están ocupados y están destinados 
a homosexuales y enfermos mentales, pero que si alguien comete 
alguna falta o tiene mal comportamiento, es encerrado en uno de esos 
cuartos por varias horas. Una persona señaló: “cuando nos quejamos 
del trato, nos dejan al final de la fila a la hora de la comida y nos dicen 
que estamos en México y que no tenemos derecho a quejarnos ni decir 
nada, nos amenazan con golpearnos”.

Particularmente en el levantamiento de encuestas de 2012, se observó 
el incrementó del número de menciones sobre la existencia de cuartos 
de castigo, especialmente entre los adolescentes, quienes ya aludían 
al “cuarto de los sueños” al que son enviados a reflexionar sobre su 
comportamiento por algunas horas. Ellos narraron hechos que evidencian 
abuso de autoridad, incluso del propio director.

En uno de los grupos de adolecentes un joven preguntó a una de las 
facilitadoras —¿Oiga, y está permitido que a uno le peguen aquí?, 
entonces detalló que uno de sus compañeros fue enviado al cuarto de 
castigo por no obedecer a uno de los guardias; éste quiso intimidarlo 
haciendo la finta de que le iba a pegar, el joven no se dejó y cuenta 
“haberse puesto en guardia y retar también al agente del INM”. Ante 
esto, el director de la estación migratoria apareció personalmente para 
amenazar al joven con llevarlo al tutelar de menores por delincuente y 
le dijo que no volvería a su país en un buen rato pues ahí si era una 
cárcel. El chico se retrajo y fue enviado al cuarto de castigo por tres 
días, relató otro de ellos, quien fue testigo que al llevárselo lo golpearon. 
Luego el mismo agredido complementó: “Me ponían ahí parado, con los 
brazos levantados contra la pared y no me dejaba que los bajara porque 
decían era de castigo”. Otro de ellos contó que a él, de igual forma, lo 
amenazaron con la historia del tutelar y con llevarlo al cuarto de castigo. 

En otro relato parecido se supo de un joven que fue aislado en el cuarto 
de castigo por haberse enfermado de fiebre, y no se le proveyó atención 
médica inmediata; y respecto a su hermano menor, éste fue acusado 
de haber roto el cancel de la ventana por lo que se le aisló en el mismo 
cuarto, nuevamente con amenazas del director de trasladarlo al tutelar 
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de menores acusado por delincuente para nunca volver a su país. 
Comentan que no sólo hay un cuarto, sino varios. Mientras las personas 
permanecen ahí, no tienen contacto con el exterior, y relataron que la 
puerta nada más tiene una ventanilla pequeña por donde les pasan los 
alimentos.

Las mujeres comentaron que existe maltrato por parte de las guardias e 
incluso del personal de cocina, “nos gritan como perros” señaló una de ellas. 

Con estos testimonios se evidencia la falta de mecanismos adecuados 
en las propias normas de funcionamiento de la estación que lleven 
a la práctica los convenios que obligan a brindar un trato digno a las 
personas que se encuentran privadas de la libertad, considerando el 
trato diferenciado hacia los niñas, niños y adolescentes que no parta de 
la visión de “pequeños delincuentes”.

Tenosique

En esta estación migratoria el panorama general que arrojaron las 92 
encuestas realizadas y los diálogos con 108 personas atendidas, resultó 
favorable; posiblemente se deba a que la población es menor y el espacio 
físico reducido, las y los extranjeros tienen más acercamiento con las 
autoridades y el personal en general; no obstante, las necesidades 
cambian y enfatizaron que todo el día están encerrados y no cuentan 
con un espacio de recreación para activarse físicamente, al cual tienen 
derecho por ley. 

No hubo mención sobre alguna medida de coerción que utilicen las 
autoridades, ni uso de la fuerza para mitigar situaciones difíciles que se 
produzcan al interior de las instalaciones de la estación.

Villahermosa

De acuerdo a las 45 personas de los grupos y las 36 encuestas 
aplicadas, en esta estación migratoria también se percibe un buen trato; 
sin embargo, hubo manifestaciones de que éste depende del humor de 
los guardias, incluso una mujer compartió que una de las oficiales se 
burló de ella por su sobrepeso.

Las quejas están orientadas principalmente hacia las condiciones de espacio, 
los procedimientos y la falta de información que se describirán más adelante.
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Medidas de protección
En este apartado se busca estudiar las medidas que sirven para proteger 
la dignidad de las personas, pero que al mismo tiempo permiten el 
funcionamiento de las estaciones migratorias.
 
Así, se estudiarán los aspectos relativos a la detención de las personas 
migrantes como son: las razones de su detención, la información que 
se les brinda, la forma en la que se realiza la declaración que rinden, así 
como los mecanismos internos y externos de inspección. 

Registro de detención
Razones de la detención 

En los talleres llevados a cabo en la Estación Migratoria de Iztapalapa, 
la mayoría de las personas refirieron que fueron detenidas por no 
tener documentos (116 casos en Iztapalapa, 32 en Tenosique y 20 
en Villahermosa); de las 415 encuestadas solamente 37 personas 
se entregaron (18 en DF, 19 en Tenosique y ninguna persona en 
Villahermosa), posiblemente por haber sido víctimas de algún delito 
incluido el secuestro, aunque algunos de las personas  refirieron haberse 
entregado porque ya no contaban con recursos económicos.
 
Se identificó  a los agentes del INM como encargados de los operativos de 
verificación en 108 (DF), 43 (Tenosique), y 23 (Villahermosa) respuestas;  
114 personas señalaron a la Policía Federal y 14 a la policía local o 
municipal; los niños, niñas y adolescentes refirieron que es muy común 
asegurar a personas migrantes en operativos en Reynosa, Tamaulipas.
 
Entre las ciudades donde mayoritariamente se reportan las detenciones 
están: Tamaulipas, San Luis Potosí, Distrito Federal, Guanajuato, Sinaloa 
y Nuevo León, sobretodo en estados cercanos a la frontera con los 
Estados Unidos. 
 
Por lo que corresponde a Tenosique, Tabasco, la mayoría de las personas 
refirieron haberse entregado por miedo a ser víctimas de violencia 
del crimen organizado. Es común escuchar el mismo relato de haber 
sido perseguidos por una camioneta negra, ya se sabe que “los zetas” 
merodean por esos lares y el miedo es un compañero permanente. Las 
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demás personas relataron que fueron detenidas por no tener documentos 
que avalaran su estancia regular.  

La mayoría de las personas explicaron que los agentes del INM son los 
encargados de los operativos de verificación y los estados donde se 
reporta la mayoría de las detenciones son Tabasco y Chiapas.

Información de los detenidos
Información que recibieron las personas al ingresar a la estación 
migratoria
 
De las 415 personas entrevistadas, 318 afirmaron no haber recibido 
información sobre su proceso y sus derechos. En los casos de mujeres, 
niños, niñas y adolescentes, expusieron que esta omisión les produjo 
angustia y malestar, ya que el proceso se vuelve aún más complejo. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los Principios 
y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la 
Libertad en las Américas establece en el principio 5 “que las personas 
privadas de libertad tendrán derecho a ser informadas prontamente de 
las razones de su detención y de los cargos formulados contra ellas, así 
como a ser informadas sobre sus derechos y garantías, en un idioma 
o lenguaje que comprendan; a disponer de un traductor e intérprete 
durante el proceso; y a comunicarse con su familia”. 

En caso de persecución y de acuerdo al artículo 14 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a 
buscar asilo en cualquier país. En este rubro, la mayoría de las y los 
participantes refirieron que desconocen ese derecho y sólo 115 de las 
personas dijeron haber recibido información relacionada para solicitar 
asilo al gobierno mexicano.  En Tenosique, los participantes de un grupo 
mencionaron que fueron sus connacionales quienes les explicaron algo 
sobre el proceso, pero que las autoridades no les brindaron nada de 
información. 

Sobre la declaración en la Estación Migratoria

En la estación migratoria de Iztapalapa, 324 personas refirieron que 
durante la toma de su declaración no estuvieron acompañadas por 
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alguna persona de confianza, 71 relataron lo contrario y no especificaron 
las 20 restantes. 

Al momento de tomarles su declaración, 337 personas mencionaron que 
no contaron con una copia de ésta, mientras que 48 sí la obtuvieron y 30 
personas no refirieron nada. Asimismo, la mayoría indicó que no leyó su 
declaración antes de firmarla. Sobre el contenido de la declaración, 225 
personas comentaron que no entendieron su contenido, 135 dijeron lo 
contrario y 55 personas no refirieron nada. 

En relación al contenido de la declaración, 225 personas afirmaron 
que no entendieron su contenido, 135 expusieron lo contrario y 55 no 
refirieron nada.

Gráfica 3. Elaboración propia.



44 Sin Fronteras

Gráfica 4. Elaboración propia.

Gráfica 5. Elaboración propia.

Inspección

De acuerdo con los convenios internacionales y a fin de velar por 
la estricta observancia de las leyes y reglamentos pertinentes, los 
lugares de detención deben ser visitados regularmente por autoridades 
competentes distintas de la autoridad encargada de la administración 
del lugar en donde se encuentran las personas privadas de su libertad.
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Así, las inspecciones tienen la finalidad de asegurar que los 
derechos manifestados en principios, reglas y prácticas aceptadas 
internacionalmente, sean cumplidos y vayan orientados al trato digno de 
las personas que se encuentran en detención.

Mecanismos de inspección internacional 

Dentro de la estación migratoria de Iztapalapa, como mecanismo de 
inspección internacional se encuentra el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que garantiza el acceso 
al proceso de reconocimiento de la condición de refugiados para las 
personas que están detenidas y asegura el respeto de sus derechos 
fundamentales, incluyendo el de no ser regresado a su país de origen.  

Mecanismos internos de inspección dentro de la Estación 
Migratoria 

En la Ley de Migración se establecen como mecanismos de inspección 
los relativos a la verificación, por parte de la CNDH, del cumplimiento 
de los requisitos que deben cumplir las estaciones migratorias, así 
como el acceso de organizaciones de la sociedad civil.

Como un mecanismo interno de inspección dentro de la estación 
migratoria de Iztapalapa, en el Distrito Federal, se encuentra la CNDH, 
que tiene la facultad de recibir y examinar quejas, además de que 
cuenta con una oficina dentro del sitio y realiza visitas periódicas a las 
áreas donde se encuentran las personas detenidas.  

Si bien existe un mecanismo de inspección, y a pesar de que al interior 
de la estación migratoria la CNDH cuenta con una oficina, de acuerdo 
con lo referido por las personas en detención, las visitas de inspección 
no las realizan con frecuencia y no hay un mecanismo adecuado para 
interponer una queja.  Una de las mujeres participantes refirió que 
en múltiples ocasiones solicitó hablar con alguien del área jurídica 
o con alguien de la CNDH y nunca tuvo acceso, además de que las 
custodias no portan gafete con su nombre a fin de que no  puedan 
ser identificadas en caso de interponer una queja en su contra.
    
En la estación migratoria de Tenosique no se cuenta con un mecanismo 
efectivo de inspección, la estación es muy pequeña y se ubica a 213 km 
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—2 horas con 50 minutos, aproximadamente— de Villahermosa, 
Tabasco, por lo que la CNDH no realiza visitas constantes a la instancia. 

En cuanto a Villahermosa, en una de las visitas realizadas, Sin Fronteras 
encontró a personal de la CNDH realizando una inspección; sin embargo, 
no se cuenta con información sobre la frecuencia con la que se realizan 
estas visitas.  

Procedimiento disciplinario

Los tipos de conducta de la persona  detenida o presa que constituyan 
infracciones disciplinarias durante la detención o la prisión, la descripción 
y duración de las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse y 
las autoridades competentes para aplicar dichas sanciones, se 
determinarán por ley o por reglamentos dictados conforme a derecho 
y debidamente publicados.40 

La persona detenida o presa tendrá derecho a ser escuchada antes de 
que se tomen medidas disciplinarias. Tendrá derecho a someter tales 
medidas a autoridades superiores para su examen.41 

“En cuestión de justicia administrativa, las normas y reglamentos 
de la prisión deben ponerse en conocimiento de las personas que 
están en detención. Todos los lugares de detención deben tener una 
serie de normas que especifiquen claramente las acciones u omisiones 
que constituyen una infracción de la disciplina dentro de los lugares en 
detención, susceptibles de conllevar una medida disciplinaria formal. Las 
normas y reglamentos en todo lugar de detención deben divulgarse 
a las personas detenidas y cada una de ellas debe disponer de una 
copia en el momento de ingresar, así como garantizar que las personas 
en detención conozcan completamente estas normas.”42

Sobre el problema de la incomunicación o aislamiento, así como de la 
ubicación de la población detenida, dentro de las reglas específicas43  
se establece que el confinamiento solitario prolongado de la persona 
detenida o presa puede equivaler a actos prohibidos por el artículo 
7 (tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes), y 
que ningún preso puede ser asignado a reclusión solitaria por motivos 
disciplinarios sin aprobación previa de un médico. 

40 Coyle, Andrew. Manual para el personal penitenciario. 
41 Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, principio 30.
42 Coyle, Andrew. Ibídem.
43 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (ONU, 1955). 
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En la estación migratoria de Iztapalapa, no se encuentra a la vista el 
reglamento interno, por lo que las personas no están obligadas a saber 
qué comportamientos están sujetos a una sanción. A pesar de que se 
les proporciona una hoja de derechos y obligaciones, ésta no puede 
considerarse como un Reglamento Interno.

En la estación migratoria de Iztapalapa, 73 personas expusieron 
sobre la existencia de un cuarto de castigo, 179 lo contrario y 33 no 
especificaron nada; por su lado, en Tenosique, únicamente una persona 
confirmó la existencia de una habitación para estos fines, 84 no y siete 
no especificaron; mientras que en Villahermosa dos personas refirieron 
que sí existe, 31 que no y tres no especificaron. 

Los diferencia numérica con Iztapalapa responden a que las estaciones 
migratorias de Tenosique y Villahermosa son más pequeñas, además de 
que las personas migrantes no permanecen mucho tiempo en ellas, si 
su estancia va  a ser prolongada, por lo general son trasladadas a una 
estación más grande para después llevar a cabo su procedimiento o 
deportación. 

Procedimiento de Quejas

Dentro de las visitas a la estación migratoria de Iztapalapa, se detectó que 
no existe un procedimiento para que las personas en detención puedan 
interponer quejas; únicamente hay un buzón para estos fines, pero las 
y los participantes explicaron que no es efectivo ya que no cuentan con 
papel y lápiz para escribir la queja y depositarla en el buzón, además de 
que no confían en que éstas lleguen al director de la estación. 

De acuerdo con el Conjunto de Principios para la Protección de todas 
las Personas Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión, las 
personas privadas de la libertad tendrán el derecho a presentar quejas 
y a recibir una pronta respuesta, por lo que toda queja será examinada 
sin demora injustificada, sin que ello vaya en detrimento o perjuicio de la 
persona que la presenta.

En la estación migratoria de Iztapalapa, una de las mujeres comentó que 
ella ha intentado presentar una queja, sin poder lograrlo debido a que, el 
personal de migración la obligó a firmar su declaración a gritos, además 
de que un día en la madrugada entraron seis policías y dos oficiales, 
tirando la puerta de los dormitorios y con gritos fueron levantadas, 
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aventadas contra la pared, rompieron sus pertenencias y al irse, dejaron 
todo tirado. Otra de las mujeres participantes también relató que las 
custodias les cortan las llamadas cuando sus familiares les llaman, por lo 
que ha solicitado hablar con el personal de jurídico para interponer una 
queja, pero como en la mayoría de los casos documentados, hemos 
encontrado que no hay un mecanismo efectivo para darle seguimiento a 
estas situaciones. 

Separación de detenidos por categorías

La Ley de Migración establece que deben existir áreas de estancia 
separadas para mujeres, hombres y niñas, niños y adolescentes 
(preservando la unidad familiar en todos los casos).

De las 287 personas encuestadas en Iztapalapa, 176 comentaron que la 
población sí se encuentra dividida, 72 personas dijeron no conocer si la 
población se encuentra dividida y las 39 restantes no especificaron nada.
 
En la estación migratoria de Tenosique, 41 personas refirieron que la 
población sí está dividida, 31 adujeron que lo desconocen y las 20 
restantes no especificaron nada.  

En esta estación, a diferencia de la de Iztapalapa,  las niñas, niños y 
adolescentes no se encuentran en el sitiio, ya que son canalizados al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
  
Finalmente, en la estación migratoria de Villahermosa, 24 personas 
afirmaron que la población se encuentra dividida, mientras que ocho 
manifestaron que no y cuatro no especificaron.

Condiciones materiales de las estaciones 
migratorias visitadas
Tal como fue mencionado en la sección de metodología, el análisis del 
siguiente apartado se sustenta en la clasificación de la Guía de Monitoreo 
de Lugares de Detención de la APT que, respecto al tema de las 
condiciones materiales de los centros, estipula la obligación de examinar 
seis aspectos: 

1. Alimentación
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2. Iluminación y ventilación

3. Higiene personal

4. Servicios sanitarios

5. Ropa y cama
 
6. Sobrepoblación y alojamiento

Cada uno de ellos se desglosa a continuación con los datos obtenidos 
en Tenosique y Villahermosa, Tabasco y en Iztapalapa, ciudad de México.

Alimentación

Casi el total de las personas manifestaron tener acceso al goce de este 
derecho dentro de la estación migratoria. Para el caso de Tenosique, 
91 por ciento afirmó haber recibido sus alimentos al momento de la 
entrevista; en Villahermosa, 94 por ciento y en Iztapalapa, 97 por ciento lo 
confirmó; sin embargo, al evaluar la calidad de los alimentos recibidos, el 
porcentaje en Tenosique muestra que 90 por ciento califica la condición de 
los alimentos como “buena” mientras que en Villahermosa el porcentaje 
es de 72 por ciento  y en Iztapalapa 87 por ciento lo considera así.

En las tres estaciones, la mayoría de las personas reciben sus alimentos 
tres veces al día y al indagar directamente si consideraban suficiente 
la cantidad de alimentos, llamó la atención que en varias ocasiones 
las personas señalaron recibir porciones insuficientes: “No alcanza 
para llenarse, pero hay que aguantar”, “preferiríamos comprar comida 
nosotras mismas, algunas traemos dinero, pero no nos dejan”, “a veces 
la comida es retrasada, no es suficiente para quedar satisfechos” , “hay 
confusiones con las fichas que se entregan, por lo que hay veces en 
que no comemos”. También hacen referencia a la falta de costumbre 
del picante o chile, ingrediente básico de la cocina mexicana, lo que 
representa una dificultad adicional y un aspecto que debería cuidarse 
para cumplir el acceso efectivo al derecho a la alimentación. Algunas 
personas reportaron haberse enfermado porque no están acostumbrados 
a la comida mexicana.

Existen estudios sobre interculturalidad y alimentación que abordan esta 
temática desde un enfoque de derechos humanos en los que se afirma 
que “la dieta de cada persona debe ser suficiente en cantidad y calidad, 
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equilibrada e higiénica, pero además individualizada, es decir, adecuada 
para sus características biológicas, ideología, situación emocional, 
estado social y grupo cultural”. Adicionalmente, la alimentación no 
es nada más una fuente nutricional sino reflejo de la identidad de un 
grupo. Las formas de alimentación están condicionadas por el conjunto 
de creencias y valores que circulan en cada cultura y que determinan 
aquellos alimentos que son objeto de tabú o no, es decir que están o no 
permitida su ingesta. Estos valores refieren a lo que se considera bueno 
o malo para el cuerpo y la salud.45 

 
El cuerpo a su vez responde adaptando sus mecanismos biológicos a 
las rutinas y contenidos alimentarios, por lo que un cambio alimenticio 
entre más brusco sea, mayores consecuencias tendrá en la salud, se 
producirá un efecto físico por cualquiera de las dos alternativas que se 
opten: al ingerir un alimento que no corresponde a la dieta común (como 
lo es el chile para las culturas no mesoamericanas) que provocará un 
desequilibrio gástrico, o al rehusar la tomar de aquellos alimentos que no 
corresponden a su dieta, causando desnutrición.

En las estaciones migratorias se albergan miles de personas de países 
culturalmente diversos. Las estaciones migratorias de Tapachula, 
Chiapas e Iztapalapa, ciudad de México, al ser las más grandes, son las 
que alojan poblaciones más diversas. 

De acuerdo con los datos estadísticos de la página del INM, el perfil 
de población asiática, por ejemplo, fue alojada principalmente en cuatro 
lugares durante 2011: Chiapas (270), Tamaulipas (77), Oaxaca (55) y DF 
(53).

Por su parte, el perfil africano fue alojado primordialmente en Tapachula 
(248), DF (11), Tamaulipas (7) y Quintana Roo (6).

La población europea a su vez fue alojada principalmente en: Quintana 
Roo (74), DF (30) y Veracruz (12). 
 
Con estos datos, el apartado concluye que es necesario revisar el aspecto 
de la alimentación en términos de calidad y cantidad para así garantizar el 
efectivo acceso al derecho a la alimentación mientras las personas estén 
en los centros de detención. Paradójicamente, quienes pasan más meses 

44 Gracia, M. (2000). “La complejidad biosocial de la alimentación humana” Zinac 20, pp 35-55; Lera, M.J. (2004). “La alimentación desde un enfoque 
intercultural”, disponible en: www.aulaintercultural.org [última revisión 23 de mayo de 2012]; Vargas, L. “La aplicación de la antropología de la alimentación en 
contextos interculturales”, en Antropología y Nutrición (2007). Fundación Mexicana para la Salud. UAM: México
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en estos lugares provienen de países africanos, asiáticos o de medio 
oriente, muchas veces en calidad de solicitantes de asilo; su estancia 
puede ser muy prolongada, por lo que se sugiere que el INM considere 
este tópico dentro de la operatividad de las estaciones migratorias toda 
vez que hasta la fecha, las mismas normas que rigen su funcionamiento, 
son vagas respecto de la alimentación y la interculturalidad.

Iluminación y ventilación

La luz natural y el aire fresco son elementos básicos para la vida, por 
lo que las personas deben tener acceso a ellos durante el tiempo que 
permanezcan en la estación migratoria. Es fundamental que los espacios 
donde los distintos grupos de personas comparten sus actividades 
cotidianas estén bien iluminados y ventilados, particularmente cuando el 
periodo de la estancia es indeterminado.

Múltiples estudios han puesto énfasis en la relación entre el nivel 
de iluminación adecuado de un lugar y la salud y bienestar de las 
personas. Suele aceptarse que una buena iluminación ambiental influye 
positivamente sobre el estado de ánimo, y hay pruebas que indican 
que estas influencias positivas pueden duplicarse con una adecuada 
iluminación de interiores. Por el contrario, una iluminación deficiente, 
escasa o de baja calidad puede provocar tensión, fatiga ocular y dolores 
de cabeza, entre otros síntomas asociados.45 

Asimismo, hay una razón más por la que la iluminación es fundamental 
para el bienestar personal: la luz controla el reloj biológico y los ritmos 
fisiológicos. En otras palabras, los horarios para dormir, despertar, 
alimentarse, estar alerta o descansar, son regulados por ciclos de luz-
oscuridad de 24 horas. Por lo tanto, alterar la iluminación de un lugar, 
prolongar los periodos de luz o los de oscuridad, modificará el reloj 
biológico de una persona que le causarán dolores de cabeza, falta de 
energía, fatiga y estados de ánimo negativos.
 
En general, las personas que son privadas de su libertad, por haber 
cometido una falta penal o administrativa, están sujetas a permanecer 
en espacios en los que el acceso a ventilación o iluminación no depende 
de ellas, sino de quienes administran el lugar. 

45 Van den Beld, G. “Luz y salud”. Luces CEI, Núm. 23, 2004, pp 36-42; Holzman, D. “What’s in a color? The Unique Human Health Effects of Blue Light”. 
Perspective, Vol. 118, Núm. 1, Enero 201, pp 22-27; Chepesiuk R. “Extrañando la oscuridad: los efectos de la contaminación lumínica sobre la salud”. Salud 
Pública de México, Vol. 52, Núm. 5, septiembre – octubre, 2010, pp 486 – 477.
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Las observaciones sobre las condiciones actuales de iluminación 
y ventilación en las estaciones migratorias visitadas se reportan 
parcialmente ya que para el equipo de Sin Fronteras no fue posible 
realizar una valoración completa de los diferentes espacios donde pasan 
su tiempo las personas detenidas, toda vez que sólo se tuvo acceso a 
los espacios que el INM designó para los talleres. 

Se describe a continuación la situación de los espacios a los que se tuvo 
acceso en cada localidad.

Tenosique

En esta estación migratoria se observó el consultorio médico, al área de 
atención jurídica y el dormitorio femenil. Se describe únicamente este 
último, por ser el espacio donde las personas pasan las 24 hrs del día al 
no contar con otros lugares de esparcimiento habilitados. 

La iluminación es adecuada, tiene entrada de luz natural y también 
cuenta con lámparas funcionales para el atardecer. La circulación del 
aire a través de la puerta de entrada del dormitorio, permite la ventilación 
del lugar, aunque no existen ventanas adicionales que disminuyan la 
sensación de encierro, pues las mujeres pasan su tiempo en un espacio 
de cuatro paredes con una dimensión aproximada de 3m por 3m. El 
único espacio con el que conecta la habitación es el baño, que consta 
de dos regaderas y un sanitario.

No se tuvo acceso a los dormitorios de los varones por lo que no se 
pueden incluir en la valoración.

Villahermosa, Tabasco

Se permitió el acceso al consultorio médico, patio y áreas de mujeres y 
varones. La capacidad de alojamiento oscila entre 50 varones y de 15 a 
20 mujeres. El patio comunica con dichas áreas, en la parte de atrás se 
encuentran el consultorio, un estacionamiento y una puerta de acceso 
que da a la calle posterior a la principal.

El patio mide 20 metros cuadrados aproximadamente, está al descubierto 
pero limitado por rejas con púas en la parte superior; las personas 
disponen de dos casetas telefónicas, unas bancas y un par de mesas 
de piedra.
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Desde el patio se aprecian las áreas para hombres y mujeres. Fue posible 
observar que la puerta y las ventanas son pequeñas, con rejas que dan 
la impresión de que no reciben iluminación ni tienen ventilación; pero al 
entrar se percibe que reciben luz artificial y natural de un ventanal que 
se encuentra a un costado. En general, los espacios están limpios, sin 
embargo el uso de colchonetas para dormir y contar con la ocupación 
máxima, limita no sólo la movilidad de las personas, sino que la ventilación 
resulta insuficiente, aun cuando cuenta con aire acondicionado.

Iztapalapa, DF

Se tuvo acceso a tres conjuntos: 1) patio, sala de televisión y dormitorios 
de la estancia femenil, 2) patio y estancia de televisión para niñas, niños 
y adolescentes, y 3) una oficina administrativa para entrevistar a varones, 
la que no se incluye en estos resultados al no representar un lugar de 
estancia cotidiana de las personas detenidas.

El patio de la estancia femenil es amplio y, al estar abierto, permite que 
las mujeres puedan permanecer en un lugar con luz natural; no obstante, 
hay presencia de elementos que no son favorables para el estado anímico 
de las personas: cada muro está rematado por alambrados y están 
custodiados por guardias visiblemente armados que vigilan el lugar.

La sala recreativa en el área femenil es un espacio amplio que cuenta 
con un televisor montado en la pared. La luz artificial permite que haya 
claridad al interior y el aire circula constantemente. Tiene mesas fijadas 
al suelo, que podrían ser móviles lo que permitiría que el lugar fuera más 
dinámico y se llevaran a cabo otras actividades recreativas. A un costado, 
está la biblioteca que permanece cerrada y en algunas ocasiones es 
utilizado para realizar manualidades.

Se cuenta con 21 dormitorios con literas, en total tiene 170 camas. Hay 
de cuatro a seis regaderas por dormitorio, que en general se encuentran 
en buenas condiciones.

Respecto al espacio designado a niñas, niños y adolescentes, existe 
un patio para jugar basquetbol al aire libre. Los muros, que son más 
pronunciados en altura a diferencia de los que tiene la estancia femenil, 
también están rematados por alambres de púas.  Las y los jóvenes 
pueden aprovechar el sol y la luz de día al permanecer en el patio, pero 
se manifestaron inconformes con los alambrados, dado que “no somos
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ladrones”; y dijeron que esos sólo sirven para ponchar los balones 
disponibles con los que juegan en el día.

La sala de televisión de la estancia para niñas, niños y adolescentes es 
un espacio de aproximadamente 3m por 5m que cuenta con entrada de 
luz natural a través de un ventanal y luz artificial moderada. La ventilación 
requiere mejorarse, pues la corriente de aire no fluye mucho dentro del 
lugar, lo que genera malos olores y calor.

Como se mencionó líneas arriba, no se pudo acceder a todos los 
espacios. En el caso de los dormitorios femeniles, se trata de cuartos en 
los que es muy necesario mantener una buena ventilación e iluminación, 
según la hora del día. Aunque no pudieron ser visitadas las habitaciones 
en la estación migratoria de Iztapalapa, algunas mujeres relataron dos 
situaciones contrastantes: que no existe iluminación suficiente o que, 
en ciertas ocasiones por las noches, deben dormir con la luz encendida 
porque las custodias así lo indican; si bien la luz artificial del lugar parece 
no ser excesiva, en caso de estar ocurriendo esto, se estaría dañando el 
estado de salud y bienestar de las mujeres, pues se alterarían sus ciclos 
de sueño y vigilia ya que se pierde noción sobre el cambio entre el día y 
la noche, lo que deriva en trastornos para dormir.

Higiene personal

Este punto refiere al acceso de las personas a artículos que permitan su 
aseo personal cotidiano, tales como champú, desodorante, cepillo de 
dientes, pasta y jabón.

En Villahermosa, 94 por ciento de la población señala haber recibido 
estos artículos, también 79 por ciento de las personas con las que se 
tuvo contacto en Tenosique, mientras que en Iztapalapa el porcentaje fue 
menor (65.5%).

Las personas que aún no recibían estos artículos se quejaron 
primordialmente de la carencia de un cepillo de dientes y pasta. En 
el caso de los hombres entrevistados en Iztapalapa solicitaron tener 
acceso a rastrillos para rasurarse, pues para algunos era muy molesto 
tener que esperar hasta que llevaran los servicios de peluquería —una 
o dos veces por semana— y depender de la “suerte” de que les tocara 
recibir el servicio, ya que sólo un número limitado de personas son 
seleccionadas por los custodios para ir a la sala donde les cortan el 
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cabello o les rasuran.  También comentaron sobre la regularidad con la 
que reciben nuevos artículos de aseo personal, si bien a la mayoría se les 
dota a su llegada, una vez que se les acaba, pasa mucho tiempo para 
que les provean nuevos, lo que genera desesperación en las personas 
que llevan más de un mes y dependen de la institución para continuar 
con sus hábitos de higiene durante un tiempo indefinido. 

En Iztapalapa, algunas mujeres relataron que en sus pertenencias traían 
este tipo de artículos y cuando escaseaban, solicitaban tener acceso 
a sus maletines o equipajes para utilizar su propio jabón, champú o 
desodorante, pero siempre recibieron negativas, acompañadas de una 
demora de dos o tres días para recibir nuevas provisiones. 

Servicios sanitarios

El artículo 23 de las Normas estipula la obligación de las estaciones 
migratorias de contar con instalaciones sanitarias adecuadas, siendo el 
responsable del lugar quien vigile el cumplimiento de este derecho.

La valoración generalizada del nivel de aseo de los sanitarios es 
favorable. 87.8 por ciento de las personas entrevistadas en Iztapalapa 
calificaron como limpios los baños y regaderas, mientras que 89 por 
ciento lo hicieron en Tenosique y 77 por ciento lo califico como bueno 
en Villahermosa.

Un factor en el que se sugiere al INM poner atención es en la provisión 
de agua caliente en las regaderas. De las personas encuestadas en 
Iztapalapa, 72 por ciento afirmó contar con este servicio, mientras que 
56 por ciento lo hizo en Tenosique y 13 por ciento en Villahermosa, esto 
indica que una cuarta parte de la población en el DF no tiene acceso 
satisfactorio a baños de agua caliente; y en Tabasco, la proporción se 
incrementa de manera notable al ser casi la mitad de la población la que 
no recibe este beneficio.

Si bien el clima de ambas entidades es distinto y se podría pensar que 
impacta más la carencia de agua para 28 por ciento de los afectados 
en Iztapalapa (por caracterizarse por un clima que varía de templado 
a frío con 16°C la temperatura media anual) en contraste con 44 por 
ciento de la gente afectada en Tenosique y 87 por ciento en Villahermosa 
(caracterizado por un clima húmedo caluroso con 30.5°C de temperatura 
media anual), el acceso al servicio de agua caliente en regaderas debe 
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garantizarse con para toda la población en ambas localidades, y deberá 
ser una decisión personal ducharse con agua fría, caliente o templada, 
ya que esto dependerá del contexto climático del que provengan las 
personas y su capacidad de adaptación al clima del lugar donde se 
encuentran.

La carencia de servicios de agua caliente puede derivar en enfermedades 
respiratorias producidas por el cambio de temperatura, en particular en 
temporada de invierno, por lo que además de ser un derecho, resulta en 
una medida de prevención de enfermedades.

Ropa y cama

Los estándares de higiene que la guía de la APT señala son los relativos 
al uso cotidiano de ropa limpia y en buen estado, el acceso a artículos 
que permitan la limpieza de las prendas y a una cama con sábanas y 
cobijas que sean aseadas con frecuencia.

El artículo 23 de las Normas incluye este punto dentro de la operatividad 
de los centros, y señala que “cuando el alojado deba pernoctar en la 
estación migratoria, sin costo alguno, se le entregará una colchoneta y 
una cobija, así como enseres básicos de aseo personal”.

Respecto del aseo de la ropa íntima y exterior, en Tenosique y Villahermosa 
las mujeres detallaron un problema en particular: no existe un patio al 
que tengan acceso para poner a secar su ropa, por lo que ésta debe 
ser lavada y tendida en los baños, que impide se seque en periodos 
normales y tarda el doble o triple de tiempo, además de que guarda olor 
a humedad por no orearse. “Lavamos nuestra ropa porque la muchacha 
de la limpieza nos regalo un poquito de jabón, lo hacemos en el baño 
y se seca ahí, no podemos ni sacar nuestra ropa interior, porque los 
policías están viendo.”  

En Iztapalapa la situación es distinta para las mujeres, pues tienen acceso 
a un patio con lavaderos donde tienden y secan al sol su ropa.  Por 
una cuestión de género, para los hombres este aspecto resulta menos 
relevante en comparación de otros. Ellos no relatan muchos detalles a 
este respecto, tampoco los niños y adolescentes varones.

No obstante, tanto hombres como mujeres y menores se quejaron por 
igual respecto de la entrega de cobijas sucias. Algunas mujeres incluso 
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relataron que lavaban sus cobijas cuando les eran entregadas pues olían 
muy mal, y al día siguiente, el personal a cargo de su custodia, se las 
quitaba para dárselas a alguien más reponiéndolas con otra cobija sucia.  
Este tipo de trato degradante, en el que se juega una relación de poder 
jerárquico custodio-persona detenida, constituye una práctica que 
resulta humillante para la persona migrante, a quien se le exhibe para 
acatar una instrucción equivalente a algún castigo sin razón o motivo 
alguno.

Sobrepoblación y alojamiento

De acuerdo con los lineamientos de la APT para el monitoreo, la 
sobrepoblación es un asunto de interés a examinar porque implica una 
disminución en la calidad de servicios y de vida.

Por un lado, los servicios a los que las personas pueden acceder se ven 
afectados pues no se tiene la suficiente capacidad de recursos humanos 
y financieros para atender una demanda poblacional que sobrepasa los 
límites establecidos; por otro lado, la calidad de vida se ve mermada, 
las personas pierden privacidad, existen riesgos de intimidación y 
violencia entre personas que no se conocen y ven invadido su espacio, 
además de que las condiciones de subsistencia se degradan debido a 
las insuficiencias de ventilación, de espacios salubres y de tranquilidad 
en las áreas.

De esta manera, la APT sugiere algunos estándares por examinar: 
tamaño del espacio (no menos de siete metros cuadrados en dormitorios 
individuales, 10 metros cuadrados para dos personas, 21 metros 
cuadrados para cinco, 35 metros cuadrados para siete, 60 metros 
cuadrados para 10), cantidad de tiempo que la persona pasa en ese 
lugar, diseño particular del lugar y una cama accesible para cada persona.

En la información recolectada encontramos que en Iztapalapa, 86 por 
ciento de las personas reportaron contar con una colchoneta y cobija para 
dormir; mientras que 91 por ciento reportaron lo mismo en Tenosique y 
83 por ciento en Villahermosa.

En Iztapalapa, reportaron compartir habitación mínimo con una persona 
y máximo con 16, en tanto que en Tenosique y Villahermosa reportaron 
compartir habitación mínimo con una y hasta con más de 20 personas 
como máximo. La mayoría de las personas saben que la población está 
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dividida en una sección de niñas, niños y adolescentes, una de mujeres 
y una para varones. 

Las mujeres de Iztapalapa que reportaron tener que compartir colchoneta 
con otras mujeres se quejaron, “aquí estamos en hacinamiento y no hay 
casi nada qué hacer, sólo puede verse la televisión y tiene dos canales 
que sirven”, “a veces ponen música, pero siempre es la misma y ni 
siquiera nos gusta”.

Al indagar sobre la existencia de una biblioteca, los hombres en particular 
reportaron que hay muy pocos libros y que no pueden entrar, como las 
mujeres, a buscar uno que les guste.

En el caso de las niñas, niños y adolescentes, se investigó sobre 
actividades recreativas alternativas a la simple estancia en el dormitorio, 
y contestaron que pueden jugar futbol pero, de poncharse el balón, ellos 
deben juntar y comprarse otro por “no haberlo cuidado bien”.

En Tenosique se visitó el dormitorio femenino que se caracteriza por 
estar escasamente habitado. Usualmente ocurre que la única o las pocas 
mujeres tienen acceso a un colchón y cobija, el problema identificado es 
que debido al tan pequeño tamaño del cuarto (de tres por tres metros 
aproximadamente) cuando hay tres colchonetas, el espacio se satura, 
lo que obliga a las mujeres a permanecer sentadas o acostadas, con 
poca movilidad y con sensación tediosa de que el tiempo pasa con más 
lentitud de lo común. Esta percepción se magnifica al no existir otras 
actividades que puedan realizar, a excepción de ver televisión, así como 
a la imposibilidad de salir algunos minutos al día al patio o alguna zona 
abierta con lo que disminuiría esa sensación y se prevendrían estados de 
ánimo desfavorables. 

En Villahermosa, aun cuando el área de mujeres es mayor a Tenosique, 
se comparten las mismas características de hacinamiento y sensaciones 
similares; en las diferentes visitas de Sin Fronteras, se observó un 
promedio de 15 mujeres alojadas.

En el caso del dormitorio masculino en Tenosique, al que tampoco se 
tuvo acceso, se supo que en general, la cantidad de personas osciló 
en un rango de cinco a 35 personas, cifra mucho menor a la cantidad 
de personas que se registraron en el informe de 2010 (de 30 a 80 
personas). Si bien el número disminuyó, la cifra sigue siendo elevada 
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si se considera que sólo existen dos dormitorios pequeños en el lugar. 
Respecto a la posibilidad de realizar actividades alternas, la situación 
es semejante al que viven las mujeres: los hombres deben permanecer 
en sus habitaciones las 24 horas del día durante el tiempo que tarde en 
llegar su deportación. Algunos solicitaron tener al menos unos minutos 
de autorización al día para salir a tomar el sol, caminar fuera del encierro 
y poder fumar un cigarro que los relajara.  

Sólo en una ocasión se permitió el ingreso al área de varones en Villahermosa, 
y se pudo apreciar que aun cuando la capacidad es para 50 hombres 
aproximadamente, contar con la capacidad máxima limita la movilidad 
de quienes se encuentran ahí, ya que las colchonetas se sobreponen e 
inevitablemente se pisan entre unas y otras. En las visitas realizadas se 
observó un promedio de 45 personas compartiendo el espacio.

Régimen y actividades

Las personas deben ser tratadas con la dignidad inherente al ser 
humano, por lo que los centros de detención, incluidas las estaciones 
migratorias, tienen la obligación de velar por el cumplimiento de los 
derechos humanos de las personas detenidas.

Ahora bien, no podemos perder de vista que las estaciones migratorias 
son “las instalaciones físicas que establece el Instituto para alojar 
temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria 
regular, en tanto se resuelve su situación migratoria”, esto es, las personas 
se encuentran privadas de su libertad por haber cometido infracciones 
administrativas y no penales. Es por ello que todas las normas, principios, 
directrices o reglas que tengan como finalidad establecer lineamientos 
para las personas que se encuentran privadas de su libertad son 
aplicables a las personas que están en estaciones migratorias.

Tanto la Ley de Migración como las Normas para el Funcionamiento de 
las Estaciones Migratorias recogen varios de estos principios y reglas; 
sin embargo, en las visitas realizadas a las estaciones migratorias de 
Iztapalapa, Tenosique y Villahermosa, se observó que no se cumplen 
con todos los estándares internacionales.

Así, para lograr que efectivamente se garantice el cumplimiento de los 
derechos humanos, se debe abordar el tema del régimen y actividades 
de estaciones migratorias tomando en cuenta los siguientes subtemas: 
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Contacto con la familia y amigos

Una parte fundamental para la promoción de la dignidad de la persona es 
el contacto con el mundo exterior, especialmente con su familia y amigos. 
El derecho se consagra al permitir que las personas en detención reciban 
visitas de sus parientes y cercanos.

En las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias se 
prevé que las visitas podrán ser realizadas en un horario de 10:00 a 14:00 
y de 16:00 a 18:30 y establece que el tiempo máximo que puede durar 
una visita es de 45 minutos, a menos que sea con su representante legal, 
representante consular y representantes de las autoridades competentes 
en materia de derechos humanos, en cuyo caso podrán realizar la visita 
durante todo el tiempo necesario, salvo en contingencia que implique 
riesgo para la seguridad de los visitantes. La situación en la estación 
migratoria de Tenosique, difiere de lo que la normatividad indica: tres 
personas comentaron que el tiempo que asignado para visitas es de 
cinco minutos, y que muchas veces tienen que fingir que no escuchan 
el llamado de que la visita ha terminado, para estar más tiempo con sus 
familiares o amigos. 

En cuanto a llamadas telefónicas, se observó que es uno de los derechos 
más vulnerados, mientras que a 206 personas se les permitió realizarlas, 
188 no tuvieron oportunidad.

En la estación migratoria de Iztapalapa, 71.77 por ciento de la población 
encuestada pudo realizar llamadas telefónicas, sin embargo el porcentaje 
bajó a 66.66 por ciento en Villahermosa y a un considerable 16.30 por 
ciento en Tenosique. 

Gráfica 6. Elaboración propia
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Dentro de las quejas más frecuentes de las personas detenidas está el 
difícil acceso a las tarjetas telefónicas. Por un lado no siempre las venden 
y, por otro, muchas personas detenidas en las estaciones migratorias no 
cuentan con recursos para adquirirlas, por lo que se tienen limitado el 
acceso a este derecho.

Otra queja constante es la relativa al tiempo de las llamadas, una persona 
refirió la necesidad de tener un tiempo más largo con la finalidad de 
aminorar la depresión que les llega a aquejar.

Resulta fundamental poner atención especial en los niños, niñas y 
adolescentes asegurados en las estaciones migratorias, pues es 
indispensable utilizar todos los medios posibles para que tengan 
una comunicación adecuada con el mundo exterior. Incluso debe 
considerarse otorgarles permiso para salir de los centros de detención 
a visitar a su familia, así como otorgarles permisos especiales para dejar 
el establecimiento por motivos educativos, profesionales y otras razones 
de importancia.46  

Algunos adolescentes en la estación migratoria de Iztapalapa 
solicitaron ayuda para localizar a sus familiares ya que no habían podido 
comunicarse con ellos y estaban preocupados de que no supieran 
nada de ellos. Si bien es cierto que es un tema sobre el que el INM 
ha mostrado especial preocupación, aún falta mucho por hacer para 
que los niñas, niños y adolescentes asegurados tengan un efectivo 
contacto con sus seres queridos.

Contacto con el mundo exterior

Para caminar hacia un efectivo acceso a la justicia de la población 
migrante y solicitante de asilo, resulta fundamental contar con ayuda 
de su representación consular; asimismo, que sean informadas de los 
derechos que tienen y de la posibilidad de contar con una representación 
legal. En las encuestas realizadas por Sin Fronteras se le preguntó sobre 
las personas que les dieron información sobre su proceso y sus derechos. 
Los datos son preocupantes, ya que únicamente siete personas la 
obtuvieron por asesoría jurídica privada, siete más fueron informadas 
por su consulado, a pesar de que 110 ya habían tenido contacto con 
esa instancia.

46 Regla 59.
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El derecho a tener asistencia de un abogado y comunicarse con éste 
de manera efectiva incluye la posibilidad de recibir visitas periódicas, la 
comunicación debe ser sin demora y sin censura y se debe proporcionar 
un lugar adecuado para ello; si bien la visita puede hacerse en presencia 
de un funcionario, es menester ofrecer una distancia suficiente de tal 
forma que no pueda escuchar la conversación.

En la Ley de Migración también se proporciona el derecho a ser visitado 
por sus familiares o representantes legales (fracción IX del artículo 108), 
sin embargo no está regulado un medio eficaz para que esto sea realidad. 

Desde la experiencia de Sin Fronteras, llevar a cabo la autorización como 
representantes legales en expedientes, ha sido prácticamente imposible, 
lo que resulta un obstáculo grave para el efectivo acceso a la justicia de las 
personas migrantes, considerando que el procedimiento administrativo 
migratorio tiene una duración máxima de 15 días. El procedimiento para 
designar representantes legales no es efectivo, ya que en la práctica 
deportan a la persona migrante antes de que ésta pueda acreditar a un 
representante legal. Aunado a lo anterior, es muy poca la gente que tiene 
acceso a un abogado o abogada, si bien se les informa de ese derecho, 
éste no se encuentra garantizado al carecer de listas de profesionales 
que pudieran llevar sus casos, o bien algún convenio con la defensoría 
de oficio. 

Las personas migrantes cuentan con el derecho a la asistencia consular, 
cuya finalidad es que conozcan sus derechos sin las limitaciones que 
pueden establecer las diferencias culturales, así como el desconocimiento 
del idioma y las leyes mexicanas, y lograr de esta manera que se 
encuentren en plena posibilidad de defender sus derechos. 

En la estación migratoria de Iztapalapa, 107 personas refirieron tener 
contacto con su consulado, mientras que 161 personas no lo habían 
tenido al momento de la encuesta. En cuanto a la estación migratoria 
de Tenosique, los datos son de tres personas que tuvieron acceso a su 
consulado, mientras que 85 personas no lo habían tenido y finalmente, en 
Villahermosa, ninguna persona había tenido contacto con su consulado.

Muchas personas extranjeras manifiestaron no haber obtenido mayor 
información de su consulado y que las visitas responden al procedimiento 
que se sigue en la estación migratoria para comprobar su identidad. 
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Los números descritos con anterioridad resultan preocupantes, ya que 
tanto la representación legal como la consular son esenciales para 
garantizar que las personas extranjeras tengan un efectivo acceso a la 
justicia y se puedan defender.

Educación

Es de gran importancia contar con un programa satisfactorio de 
actividades para el bienestar de las personas que se encuentran 
privadas de su libertad. Al ser personas que en principio no deben 
estar un tiempo prolongado en la estación migratoria, sería difícil que 
existieran programas individualizados de educación como campañas de 
alfabetización, sin embargo, no se debe negar el acceso a contar con 
material educativo.

El caso de las niñas, niños y adolescentes resulta de especial trascendencia 
debido a que quienes cuentan con edad de escolaridad obligatoria 
tienen derecho a recibirla adaptada a sus necesidades y capacidades. 
La enseñanza, de acuerdo con la Regla 47 de las Reglas mínimas para 
el Tratamiento de los Reclusos, debe impartirse siempre que sea posible 
fuera del establecimiento, en escuelas de la comunidad o mediante 
profesores competentes para que después no tengan dificultades para 
reinsertarse en la sociedad y proseguir con sus estudios.

Si bien es cierto que en principio las personas migrantes, solicitantes 
de asilo y refugiadas que son aseguradas en las estaciones migratorias 
están únicamente 15 días, son varios los casos en que el periodo se 
prorroga y resulta ser un tema de importancia el ofrecer alternativas para 
que al menos los niñas, niños y adolescentes reciban la educación que 
les corresponde.

En las visitas realizadas, se corroboró que la estación migratoria de 
Iztapalapa cuenta con una biblioteca, sin embargo algunas personas 
manifestaron tener problemas con el acceso a los libros, e indicaron 
que no existe la variedad adecuada de literatura además de que no son 
suficientes las biblias con las que cuenta el INM. 

Por su parte, en las estaciones migratorias de Tenosique y Villahermosa 
se carece de biblioteca, pero que sí buscan contar con alguna clase de 
material de lectura y libros que permita a las personas aseguradas leer 
mientras se encuentran en detención. 
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Ejercicio al aire libre

Otro aspecto fundamental para procurar el bienestar de estas personas 
es el fomento a las actividades al aire libre y la posibilidad de hacer ejercicio 
físico. Este derecho está contemplado en el Principio 21 del Conjunto de 
Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión, que establece la importancia de contar, por 
lo menos, con una hora destinada al ejercicio.

En la estación migratoria de Iztapalapa se cuenta con un patio para cada 
una de las poblaciones y tienen canchas para basquetbol; sin embargo, 
existen quejas frecuentes respecto al préstamo de los balones. Una 
persona colombiana refirió que si se les vuela la pelota o si se poncha, 
deben cooperar entre ellos para adquirir otro.

Mientras se hacía el taller, en una ocasión entró un oficial del INM al 
área de niñas, niños y adolescentes para preguntar si preferían ver una 
película o que les prestaran el balón para jugar futbol, la mayoría votó por 
ver la película, así que los cinco adolescentes que querían jugar tuvieron 
que permanecer en la sala para ver la película. En otra oportunidad, se 
constató que la población infantil, al carecer de balón para jugar, optaron 
por un tenis que hizo las veces de pelota.

Si bien se cuentan con recursos para que sea posible el ejercicio al aire 
libre, éste debería ser de más fácil acceso para las personas alojadas 
en las estaciones migratorias, debería bastar con solicitar el balón en 
las horas establecidas para las actividades de recreación. Los gastos 
de los materiales y equipo deben ser asumidos por el Instituto, ya que 
es indispensable que las personas cuenten con la posibilidad de realizar 
ejercicio, y toda vez que la única posibilidad es el balón, al menos éste 
debe estar asegurado. 

La situación en el caso de la estación migratoria de Tenosique es 
preocupante debido a que no hay posibilidad de realizar actividades al aire 
libre ya que no existen instalaciones propias y las personas aseguradas 
deben permanecer al interior del inmueble.

En Villahermosa se cuenta con un patio al aire libre, sin embargo varias 
personas refirieron que únicamente pueden hacer uso de esta instalación 
mientras se realiza el aseo de sus dormitorios, por lo que expresaron que 
les gustaría poder pasar más tiempo en ese espacio para no aburrirse.
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Actividades de recreación

Para el bienestar físico y mental de las personas que se encuentran 
en detención, se deben organizar actividades recreativas y culturales. 
Al cuestionar sobre qué les hacía sentirse mejor, varias personas 
respondieron que tener actividades era fundamental, entre las que 
sobresalieron hacer ejercicio, jugar futbol o basquetbol, hacer pulseritas 
o leer algún libro. 

En la estación migratoria de Iztapalapa, 147 personas respondieron tener 
oportunidad de realizar actividades recreativas, 98 que no la tuvieron y 
42 no especificaron. En Tenosique, 10 personas reportaron haber tenido 
oportunidad de realizar actividades recreativas, 73 que no la tuvieron y 
9 no especificaron; y en Villahermosa, cuatro personas sí contaron con 
actividades recreativas, 28 no y cuatro no especificaron nada.

Sin Fronteras encontró que existe una gran carencia acerca de las 
actividades recreativas dentro de las estaciones migratorias, cuestión que 
resulta fundamental, ya que de la gente que respondió los cuestionarios, 
hubo referencias a encontrarse triste, desanimada o deprimida. Sobresale 
el comentario de una mujer cubana que estuvo en el reclusorio y dijo que 
ahí no se sintió encerrada hasta el momento de irse a dormir, pero que 
en la estación migratoria se sentía como “lagartija”, que estaba aburrida 
y no tenía nada que hacer más que tirarse al sol, concluyó con esta 
frase: “De Cuba no me gusta nada más que la justicia, de México me 
gusta todo menos la justicia”.

En otra de las visitas realizadas, las mujeres expresaron sentirse muy 
aburridas, y que propusieron el préstamo de una baraja para jugar, 
petición que hasta ese momento no había sido tomada en cuenta.

Religión

Otro aspecto fundamental para los individuos es la posibilidad de 
continuar profesando sus creencias religiosas. En varios cuestionarios 
respondieron que rezar, mantener la esperanza, su fe, sus oraciones y 
confiar en Dios, les ayuda a sentirse mejor.

Para garantizar esto, se debe permitir el acceso de líderes religiosos a 
las estaciones migratorias, asi como autorizar y proporcionar un espacio 
adecuado para la celebración de ceremonias religiosas.
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De las personas entrevistadas en la estación migratoria de Iztapalapa, 
180 señalaron que sí se les ha sido permitido continuar profesando su 
religión, 46 que no y 61 no lo especificaron. En la estación migratoria 
de Tenosique, 40 personas contestaron en sentido afirmativo, 29 en 
negativo y 23 no especificaron.

Llamó la atención el testimonio de un colombiano que manifestó que 
no existe un número suficiente de biblias en la estación migratoria de 
Iztapalapa, por lo que muchas personas se quedan sin acceso a ellas.

Condiciones de salud

La salud según la Organización Mundial de la Salud (OMS),47 es el “estado 
de bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones 
o enfermedades, y en armonía con el medio ambiente”, además de ser 
uno de los derechos universales que todas las personas deben gozar. 

En el contexto migratorio, la salud se ve expuesta en tanto que existen 
factores de riesgo por las condiciones en las que muchas personas salen 
de sus países, como puede ser el caso de la violencia y la pobreza, 
entre otros; así como el tránsito de un país a otro utilizando medios de 
transporte que ponen en riesgo sus vidas, las características del clima, la 
alimentación, las características de las zonas geográficas y, por supuesto, 
otros aspectos de la violencia.

Estas condiciones, sumadas al estado de salud del que gozan las 
personas antes de salir de sus países pueden ser detonantes de problemas 
agudos de enfermedad, que se incrementan con las condiciones del 
encierro que viven en cualquiera de las tantas estaciones migratorias que 
se encuentran en el país.

Por ejemplo, en el informe realizado por Médicos Sin Fronteras durante 
su visita a los centros de detención en Grecia, en 2011, 48 reportaron 
haber identificado siete problemas de salud más comunes: infecciones 
de las vías respiratorias altas, problemas oseo-musculares, diarreas sin 
sangre, trastornos gastrointestinales, infecciones de las vías respiratorias 
bajas, trastornos psicológicos y enfermedades cutáneas, todos sin 
excepción están causados por y/o asociados con las condiciones de 
detención inhumanas: hacinamiento, falta de higiene, problemas de agua 

47 Disponible en: http://www.who.int/es/ 
48 Médicos Sin Fronteras (2011) Intervención de emergencia en centros de detención de migrantes en Evros, Grecia
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y saneamiento, falta de ventilación, imposibilidad de pasar tiempo al aire 
libre y alimentación deficiente. Una de las conclusiones de este estudio 
indica que 63 por ciento de los problemas médicos entre los detenidos 
estaban causados por y/o relacionados con las condiciones de vida 
durante su periodo de detención. Esto implica que las situaciones de 
detención plantean importantes problemas de salud pública.

En un estudio realizado por Physicians for Human Rights,49 también 
se señala que desafortunadamente el sistema de detención no ofrece 
servicios médicos básicos para quienes se encuentran en estos 
centros con lo que se violenta uno de los derechos fundamentales, y se 
reporta que los bajos niveles del equipo y unidades médicas, aunado 
a la desconfianza hacia las personas detenidas, son algunas de las 
expresiones del gobierno que refleja el poco interés por este tema.

En México, las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones 
Migratorias establecen en el artículo 16, apartado II; artículo 24 y 
capítulo V, artículos del 27 al 31, que deberá valorarse el estado de salud 
psicofísica de las personas al ingreso a una de las estaciones migratorias 
para tomar acciones en cuanto a la atención especializada de un caso, 
si fuere necesario. 

Durante las visitas de Sin Fronteras a las estaciones migratorias se 
indagó sobre los servicios de atención médica y se encontró que las 
personas, tanto en el Distrito Federal como en las ciudades de Tenosique 
y Villahermosa, continúan reportando que al momento de ingresar sólo 
se les pregunta si están enfermas, y además, en el caso de las mujeres, 
si están embarazadas sin que se les practique una revisión detallada 
sobre su estado de salud.

Un ejemplo es el caso reportado por un joven en la estación migratoria 
de Tenosique que había sido víctima de secuestro, golpeado con un 
leño en la espalda y que a pesar de padecer dolores intensos, prefirió 
no denunciarlo al médico por temor a recibir represalias de sus captores 
quienes le amenazaron aduciendo que tenían contactos en migración 
que les darían aviso.

Los porcentajes en las tres estaciones migratorias sobre si las personas 
requieren atención médica, son bajos: 18 por ciento en Iztapalapa, 17 
por ciento en Tenosique y 22 por ciento en Villahermosa.

49 Physicians for Human Rights. The Rights of Immigrants in Detention: Does The US Live up to its Commitments and Values?
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De igual forma, los porcentajes son menores al indagar si padecen de 
alguna enfermedad crónica o requieren de atención médica especial, 11 
por ciento de las personas encuestadas en Iztapalapa describieron que 
esa era su situación y lo hicieron 13 y 22 por ciento de las personas en 
Tenosique y Villahermosa, respectivamente, donde destaca cuadros de 
diabetes, hipertensión y asma, como los principales problemas de salud.

Por último se investigó si ya habían sido atendidos por un médico de 
la estación migratoria, a lo que las personas respondieron que SI en 
37 por ciento en el DF, 20 por ciento en Tenosique y 30 por ciento en 
Villahermosa.

Gráfica 7. Elaboración propia

Gráfica 8. Elaboración propia
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En los grupos de discusión se observaron otras situaciones que no fueron 
reportadas en los cuestionarios. Por ejemplo, en la estación migratoria 
del DF, algunos hombres comentaron que sólo cuando indican que sí 
están enfermos pasan con el médico; una persona colombiana dijo 
necesitar inyecciones dos veces al día, pero en el servicio médico no 
hay jeringas; otro varón pidió una crema especial que necesita por la 
sensiblidad de su piel, incluso asumió los costos del producto, pero al 
momento de realizar el taller en grupo, aún no la recibía.

Tanto niñas, niños y adolescentes, como mujeres, expresaron que han 
recibido poca ayuda médica. Una noche, mientras una mujer se quejaba 
de intensos dolores de estómago, las demás comenzaron a pedir ayuda, 
a gritos, con golpes en la puerta pero no fueron escuchadas. Cabe 
destacar que existe una distancia de 40 metros aproximadamente entre 
los dormitorios de las mujeres y la mesa de guardia, que está separada 
por un patio y que a ellas las mantienen encerradas durante la noche.

A decir de las y los migrantes, no se realiza una valoración sobre su estado 
de salud al ingreso de las estaciones migratorias, afirmación recurrente 
que confirma que se cumple parcialmente con esta obligación y se pone 
en riesgo la salud de las personas que por temor, desconocimiento u 
otros motivos, tanto como la posible omisión de parte de los médicos 
que no atienden la problemática, pueden agravar las condiciones de 
salud durante el encierro.

Se sabe que en el caso de Tenosique se cuenta con una pequeña área 
médica y a cargo de un médico de tiempo completo (horario de oficina) 
que labora de lunes a viernes; el área es pequeña de escasos tres metros 
cuadrados. En Villahermosa, el consultorio médico parece contar con lo 
necesario y tiene una dimensión aproximada de cinco metros cuadrados 
y cuenta con dos médicos de tiempo completo.

Respecto al Distrito Federal no se tienen mayores datos sobre el número 
de personal y condiciones con las que cuenta para responder a la 
demanda de atención.

Como se ha señalado, la salud es un factor primordial para la 
supervivencia que se ve expuesta durante las condiciones en que se 
da el movimiento migratorio, lamentablemente al momento de ingresar 
a una de las estaciones migratorias ésta no está garantizada por el 
Gobierno mexicano.
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El sólo hecho de preguntar si se encuentra enfermo o no, sin considerar 
los riesgos que se viven en el tránsito migratorio o lo que el propio 
encierro puede desencadenar, no es cumplir con una obligación 
señalada en los procedimientos y normas de funcionamiento. Por ello 
es recomendable que además de preguntar si están las personas están 
enfermas o no, también se deben conocer las solicitudes que ellas 
hagan y realizar revisiones médicas completas, lo que ayudaría a todas 
aquellas que desconocen o no pueden expresar adecuadamente sus 
problemas de salud, incluyendo a quienes hayan sido víctimas de algún 
tipo de violencia. 



 
LOS GRANDES PROBLEMAS DE MÉXICO 

LA MIGRACIÓN DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS: 
DE LA COYUNTURA AL FONDO 

Jorge A. Bustamante* 
 
 

Este trabajo parte de la idea de que, por definición, ningún fenómeno de 
migración internacional puede enfocarse desde una perspectiva unilateral de 
país alguno. Sobre todo en los casos de migraciones laborales, que son 
resultado de procesos de interacción de factores ubicados tanto en los países 
de origen como en los de destino. Esto ocurre en correspondencia con las 
dinámicas que conforman los mercados de trabajo entre dos o más países, 
como es el caso de la migración de México a Estados Unidos. Entre esas 
dinámicas encontramos que las demandas de la fuerza laboral de los migrantes 
responden a factores endógenos en los países de acogida, así como las 
ofertas laborales corresponden a factores endógenos en los países de origen 
de esas migraciones.  
 
Sin embargo, encontramos un patrón desafortunado —porque no corresponde 
a causas objetivas, sino ideológicas— de resistencia de los países de acogida 
a reconocer oficialmente la naturaleza endógena de sus respectivas demandas 
de la fuerza laboral de sus inmigrantes, particularmente de aquellos que son 
irregulares o indocumentados. A este patrón de resistencias pertenece el hecho 
de que ningún país de acogida importante de inmigrantes haya ratificado la 
Convención Internacional de la onu para la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, aprobada en 1990 y que 
entró en vigor en 2003.  
 
Aquí nos centraremos en la relación que existe entre los fenómenos de las 
migraciones internacionales y los derechos humanos. Esa relación se enmarca 
en un contexto teórico dentro del cual se trata de explicar la vulnerabilidad de 
los migrantes como sujetos de derechos humanos. Aunque la migración es un 
fenómeno mundial, por cuestiones de espacio nos referiremos básicamente a 
la migración a Estados Unidos proveniente de América Latina y, de manera 
específica, a la proveniente de México. Sin embargo, hay que subrayar que si 
bien los flujos migratorios de este país a Estados Unidos son los más 
numerosos del hemisferio, es urgente examinar las condiciones de 
vulnerabilidad de los movimientos poblacionales de Centroamérica a ese país, 
en buena medida a través de México, y aquellos que se dan en Sudamérica.  
 
De particular importancia es el crecimiento de la emigración a España desde la 
República Dominicana y, últimamente, desde Ecuador, los cuales están 
sustituyendo en los primeros lugares, en cuanto al número de inmigrantes al 
país ibérico, a la emigración desde las naciones del Magreb. Hay otros 
movimientos migratorios importantes en el sur del hemisferio, como son los de 
Bolivia y Paraguay hacia Argentina y Brasil y, en menor escala, de Colombia a 
Ecuador. Aunque en diferentes grados, en todos esos movimientos existen 
también problemas de violaciones de los derechos humanos de los migrantes. 
Si se hiciera un mapa del hemisferio occidental sobre la intensidad de esas 



violaciones, encontraríamos una relación directa con los volúmenes de sus 
flujos migratorios. Asimismo, hallaríamos un patrón geográfico en el que, entre 
más al norte se encuentre el país de destino de las migraciones en el 
hemisferio, más intensas son las violaciones de los derechos humanos de los 
migrantes. 
 
Se inicia este trabajo con un repaso sobre los desarrollos más recientes y más 
relevantes del proceso de toma de decisiones estadounidense en materia 
migratoria. Luego nos centramos en el análisis de la vulnerabilidad de los 
migrantes como sujetos de derechos humanos y laborales, proponiendo un 
marco teórico aplicable a las relaciones internacionales implicadas en las 
migraciones que corresponden a mercados laborales entre dos o más países. 
Por último, se hace una recomendación para avanzar en la tarea de superar 
ese problema. 
 
Durante el segundo periodo presidencial de George W. Bush comenzó a 
discutirse en el Congreso estadounidense la posibilidad de llevar adelante una 
reforma migratoria para controlar los flujos de migrantes. La discusión se inició 
en un momento político en el que los republicanos dominaban ambas cámaras 
de Congreso, por lo cual los proyectos que comenzaron a ganar terreno en las 
negociaciones iniciales fueron las propuestas más radicales en contra de los 
migrantes. Una de esas propuestas, la más xenófoba y antiinmigrante, fue la 
propuesta Sensenbrenner que aprobó la Cámara de Representantes. El 
proyecto incluía la autorización de la construcción de una doble barda de 700 
millas, la criminalización del acto de cruzar la frontera sin documentos, la 
obligación de los empleadores de verificar la autenticidad de los documentos 
de los trabajadores que contrataran y el aumento de las sanciones a los 
empleadores que den trabajo a indocumentados. También se presentaron otras 
propuestas más amigables hacia los migrantes,  de los senadores Edward 
Kennedy y John McCain. 
 
Al mismo tiempo que se llevaban a cabo negociaciones en ambas cámaras, el 
incremento de los sentimientos antiinmigrantes, alimentados cotidianamente 
por numerosos locutores de radio y otros medios de información, generó el 
desencadenamiento de una serie de marchas multitudinarias de protesta en 
contra de aquellos proyectos legislativos. Esas marchas, pacíficas y sin 
incidentes mayores, anticipaban lo que sucedería en las elecciones de 2010, ya 
que el voto latino, integrado en dos tercios por mexicanos, fue crucial en el 
triunfo del candidato demócrata, Barack Obama. Las esperanzas de los 
indocumentados aumentaron con la llegada de Obama al poder. Sin embargo, 
han disminuido por el hecho de que este presidente no ha dado señal de que 
abandonará la orientación unilateral de la política migratoria de Estados 
Unidos.  
 
A pesar de que las tendencias antiinmigrantes han prevalecido en el Congreso 
y en amplios sectores sociales y se han expresado también en ordenanzas 
locales y en el crecimiento de los “grupos de odio”, es necesario  subrayar que 
han existido voces que reconocen la labor y la importancia que los trabajadores 
indocumentados tienen y han tenido en la economía estadounidense. Ejemplo 
de ello fue el editorial del diario Los Angeles Times en relación con la 



publicación de los resultados de la investigación “La verdad acerca de los 
inmigrantes ilegales” cuyos hallazgos muestran que la inmigración representa 
una ganancia para la economía de California y la de Estados Unidos.  
 
Se demostró que es un mito que los trabajadores migratorios produzcan un 
efecto negativo para la economía estatal y se destaca que no hay evidencia 
que pruebe que sean una de las causas del desempleo en el estado o que 
hayan tenido efectos depresivos sobre los salarios en los distintos sectores de 
la economía. Pasando al marco teórico que proponemos para explicar la 
vulnerabilidad de los migrantes, éste parte de la premisa de que los migrantes 
internacionales son “un grupo vulnerable” como sujetos de derechos humanos 
y que esta vulnerabilidad es la condición de extrema carencia de poder que se 
impone al inmigrante extranjero. Esta carencia es una construcción social que 
se impone como una etiqueta sobre los inmigrantes, una de cuyas expresiones 
es la impunidad, o sea, la ausencia de  sanción a la violación de sus derechos 
humanos. La carencia de poder deviene del ejercicio que hace un Estado de su 
derecho soberano para definir quién es nacional y quién es extranjero, 
diferenciación que acaba siendo convertida en un criterio o base normativa de 
una asimetría de poder de facto en las relaciones entre inmigrantes y 
nacionales, que añade a la vulnerabilidad estructural que implica aquella 
diferenciación, la vulnerabilidad cultural. Pero ese mismo Estado, en el proceso 
dialéctico de la vulnerabilidad, puede autolimitar el ejercicio de su propia 
soberanía al comprometerse a aceptar, promover y proteger los derechos 
humanos de los habitantes de su país, sin restricciones de nacionalidad, origen 
étnico, creencias religiosas, etc., tal y como fuera consagrado en la Declaración 
de los Derechos Humanos de la ONU. 
 
Convencidos de que al eliminar la resistencia de los países de mayor acogida 
de inmigrantes a reconocer el carácter endógeno de su demanda de la fuerza 
de trabajo inmigrante, las ideologías antiinmigrantes que promueven la 
xenofobia y discriminación contra aquéllos podrían neutralizarse, hacemos la 
siguiente recomendación: establecer una normatividad que comprometa a 
todos los Estados miembros de la onu a elaborar estadísticas anuales de su 
demanda laboral de inmigrantes por sectores de la economía. Esta información 
podría propiciar que los países de acogida buscaran negociar con los países de 
origen de los inmigrantes acuerdos internacionales que fomentaran la 
corresponsabilidad entre los países de origen y los de acogida y así combatir 
más racionalmente la inmigración irregular. El hecho de que se aceptara una 
norma semejante no contravendría el derecho soberano de cada nación de 
decidir quién puede o no entrar en su territorio ni daría derecho a persona 
alguna a ingresar a un país sin la autorización correspondiente del gobierno de 
ese país. Tal normatividad tendría por objeto inhibir el surgimiento y 
proliferación de ideologías antiinmigrantes que tienden a alimentar la xenofobia 
y a justificar las prácticas discriminatorias en contra de los inmigrantes. La 
elaboración y disponibilidad de tales estadísticas permitirían confrontar las 
posiciones ideológicas antiinmigrantes a la objetividad de los hechos. 
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Estudio comparativo de la legislación y políticas migratorias en Centroamérica, México y República Dominicana

Elaborado por Elba Coria y Gisele Bonnici1

1. Contextualización histórica de la migración internacional en la 
región

La migración regional  puede entenderse como un proceso de vieja gestación, 
recurrente en la conformación, desarrollo y consolidación de los países 
centroamericanos2, cobrando mayor importancia y adquiriendo rasgos nunca 
antes vistos en el marco de la globalización de las sociedades modernas3. La 
migración regional ha estado relacionada principalmente con dos situaciones: los 

y las migraciones laborales; dando lugar no sólo a un cambio en la composición de la 

Al contexto actual de la región se suma una combinación de factores históricos: herencia 

riesgos a desastres que tuvieron un impacto en la región. En gran medida, el tratamiento 
actual del fenómeno migratorio en los marcos jurídicos y en la experiencia de ser migrante 
o refugiado, depende de su construcción histórica, y de la integración y combinación de 
estos factores en el desarrollo y consolidación de los países. 

1  Las autoras son abogadas y consultoras independientes en temas de migración, asilo y derechos humanos, contratadas 
por INCEDES y Sin Fronteras para la elaboración de este informe regional. La información contenida en este documento parte de 
estudios de países realizados por consultores independientes: Elba Coria (México, República Dominicana y Panamá), Carol Girón 

-
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cerca de 1821, las poblaciones centroamericanas iniciaron su vida en las Repúblicas 
de la región con la adquisición del estatus de nacionales de los nuevos países. Para 

Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa  Rica) dio lugar a una dinámica  movilidad 

A principios del siglo XX, la inmigración dejó de ser uno de los principales vehículos 

solventar la demanda de mano de obra ante las transformaciones en las estructuras 
agrarias y los procesos de industrialización y urbanización, lo que incrementó 

americano un número importante de refugiados y personas forzadas a migrar, que 
en su momento tuvieron un impacto determinante en el desarrollo cultural, social 

4

en la región no se fomentó un reconocimiento de esta contribución importante por 
parte de estos grupos de extranjeros.

y en Panamá se comenzó a normar la migración en consideración a los intereses de 

una regulación de seguridad y control de la migración, con un sesgo autoritario de la 
5.

4  Compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras.

-



22

Estudio comparativo de la legislación y políticas migratorias en Centroamérica, México y República Dominicana

6 empezaron a cobrar mayor 
importancia, caracterizándose por ser un fenómeno mayoritariamente fronterizo y 

fronterizas explican las facilidades que han tenido las poblaciones centroamericanas a 

y laborales, así como para reproducir los vínculos familiares y tejer redes socioculturales 

límites entre un territorio nacional y otro. Sin embargo, esas mismas condiciones 

y, detrás de ellas, regímenes precarizados de empleo de trabajadores migrantes, bajo 

los derechos laborales e individuales de esas personas7. 

Con relación a los trabajadores migratorios, si bien la mano de obra fue requerida y 
buscada en un determinado momento histórico y de manera temporal por algunos 

ahí que la presencia de migrantes en países como República Dominicana, Panamá y 

persisten las causas que originaron la necesidad de migrar. En el caso de Panamá se 
observó que en 1916 inició un movimiento de migrantes obreros que trabajaron en 
la construcción del canal y que, probablemente al ser una mano de obra requerida 

empoderamiento que las personas migrantes pueden alcanzar al tomar consciencia 
del papel e importancia de su trabajo en un país extranjero.

se componen por personas migrantes nacionales de los países de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana.
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desde los países más afectados por los huracanes, como fue el caso de Honduras y 

A esto se suma en la mayoría de los países de la región el hecho de haber adquirido 

dinámica fronteriza con la presencia de extranjeros en situaciones de vulnerabilidad 
y elementos del crimen organizado han dado lugar a un posicionamiento de alerta 
hacia la migración Centroamericana.

y Panamá. Se empezó a ampliar la interpretación y la aplicación del criterio de 
seguridad nacional, implementando medidas como la limitación del ingreso de 
personas principalmente procedentes de países árabes, un retroceso en el desarrollo 

en la región y se invisibiliza más.



24

Estudio comparativo de la legislación y políticas migratorias en Centroamérica, México y República Dominicana

2. Contextualización actual de la migración internacional en la 
región 

tránsito de personas migrantes desde todas partes del mundo.

2.1. 

ocasiones, en su caracterización. Ello es así especialmente cuando se intenta realizar 
mediciones de la migración irregular que sale, transita o se establece en la región, así 
como indagar aspectos poco estudiados dentro del fenómeno migratorio.

los expertos independientes, entre otros actores, realizan esfuerzos para caracterizar 

un conocimiento más amplio de sus manifestaciones. No obstante, respecto de 

migración.

Los diferentes sistemas y metodologías que se emplean para la medición, así 

inexactas, parcializadas, incompletas o que pueden resultar contradictorias entre 

los datos, debido a factores tales como los cambios de conceptos y procedimientos 
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da al conocimiento y comprensión de algunos temas.

de los países de la región se observa que los datos y estudios de los que se dispone 

o inquietud respecto de alguna o algunas facetas del fenómeno.

Aunque los actores, en especial los gobiernos, realizan estudios o generan información 
sobre sus nacionales en otros países, facilitándose una aproximación y elaboración de 

migrante que se asienta en su territorio, que de la que disponen Guatemala, Honduras 
o Nicaragua, por ejemplo. 

se presenta con las personas nicaragüenses en Costa Rica. 

Lo anterior se relaciona con la sobrevaloración de algunos temas como la emigración 
o las remesas en contraposición de otros subvalorados como la inmigración o las 
violaciones a derechos humanos de las personas migrantes, lo que provoca poco 

fundamentales.

de información permean con facilidad los medios, mecanismos y formas que adoptan 
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2.2. Caracterización de la migración internacional en la región

migrantes en los países de la región, la caracterización de la migración internacional 
se realiza en atención a cada a una de estas facetas en la migración.

2.2.1. Migración de origen

Salvo los casos de Costa Rica y Panamá cuya migración al exterior es limitada, en el 

supera a la inmigración8. 

presenta un saldo migratorio9

considerablemente más población de la que reciben, le siguen Guatemala, República 

Las razones que impulsan la emigración en cada país incluyen la falta de dinamismo de 

pobreza de gran parte de la población, los altos índices de desempleo, y el aumento de la 

etc.) y la existencia de demanda de trabajo temporal que ofrece oportunidades de 

suma de factores, especialmente de orden económico, social, cultural y ambiental, da 
como resultado la salida de segmentos importantes de la población de estos países, 

principal estrategia de sobrevivencia o de mejora en sus condiciones de vida. 

-

9  El saldo migratorio incluye inmigración y emigración, se calcula por cada mil habitantes con base en los datos de censos 

cuando la inmigración es mayor a la emigración.
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manera han contribuido a elevar los volúmenes de la emigración. Decididamente 

estrategias adoptadas por los gobiernos en torno al tema migratorio.

da por y entre ellos. De los datos obtenidos se observa que migrantes provenientes 

presencia importante de nacionales de la región centroamericana en sus territorios.

se desproveen de un porcentaje importante de su población. Aunque no existen 

. Conforme a ellas, 
el porcentaje de la población nacional en el exterior representa para: Costa Rica 2.2; 

9.6 y República Dominicana 9.3 por ciento. 

Los procesos migratorios intrarregionales adquieren especial relevancia para su 

el endurecimiento de los controles migratorios y las condiciones de inseguridad 

eligen las personas al momento de emigrar. De hecho, las posibilidades de que estos 
cambios ya se hayan iniciado no son pocas, en especial si se observa que países de 

hacia Guatemala o El Salvador. 

-
-
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2.2.2. 

Las transformaciones en los modelos económicos nacionales, la tecnología de las 
comunicaciones y los mercados globales que caracterizan a nuestra era, sumados a las 
condiciones sociales y económicas de los contextos nacionales, hacen cada vez más 
necesario que la región tome conciencia de las diversas manifestaciones del fenómeno 
migratorio dentro de sus territorios. Por ello se hace necesario el establecimiento 
de mecanismos y modelos migratorios integrales y vanguardistas para el apropiado 
reconocimiento, atención y tratamiento de la complejidad de ese fenómeno. 

proviene de los países de la región y, en el caso de República Dominicana, del Caribe. Con 
frecuencia esta migración se produce de manera no autorizada, aunque en países como 

a la existencia permanente o provisional de esquemas para trabajadores temporales, 
favorecen que estos países sean receptores de migrantes intrarregionales que no 

No obstante, países como Nicaragua y Honduras poseen pocos o nulos intentos por 
llevar a cabo tal tarea. 

que proviene de los censos poblacionales. En consideración a ello, conforme a las 
proyecciones de la migración internacional realizadas por la División de Población de 

países en la región en los que existe un mayor porcentaje de población extranjera, 
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con la población censada nacida en el país, que no por ello deja de ser relevante 
en su calidad de grupo en situación de vulnerabilidad que requiere de atención y 
protección ante su aparente inexistencia. 

Migrantes internacionales en los países de la región en relación con la 
población por periodos quinquenales (Proyección) %

Fuente:

la mujer en el fenómeno migratorio. Conforme a los datos de la División de Población 

En el resto de los países, la inmigración femenina se ubica, en poco menos de la 

Es interesante observar que en algunos países existen datos conforme a los cuales 
prevalece una mayor proporción de inmigración femenina proveniente de la región; 
tal es el caso de Guatemala donde las mujeres centroamericanas superan en número 

Otro elemento que conviene destacar es la migración intrarregional dentro del 
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por nicaragüenses y en República Dominicana ocurre lo mismo respecto de los de 

personas guatemaltecas, mientras que en Honduras la migración extranjera proviene 
principalmente de El Salvador y Nicaragua. En Guatemala la mitad de la inmigración 

extranjeras originarias de Honduras representan el grupo más destacado de 
centroamericanos, le siguen Guatemala, Nicaragua y con una diferencia considerable 
Costa Rica y Panamá. Finalmente, en Nicaragua, el mayor grupo de centroamericanos 
se conforma por personas de Honduras, Guatemala y Costa Rica. 

personas que emigran al extranjero. Este fenómeno en la movilidad de personas, 

La distribución etaria de la población extranjera muestra que gran parte de la 

de la población extranjera. 

de los Refugiados, y personas objeto de protección internacional o humanitaria. 
Con el incremento de los movimientos de movilidad humana en el mundo, desde 

internacionales en que se ignore la presencia de refugiados y personas migrantes 
necesitadas de protección, así como otras personas que se ven forzadas a migrar, en 



31

INCEDES  /  SIN FRONTERAS

Los datos más actualizados sobre la situación de los refugiados en la región provienen 

refugiados, solicitantes de asilo y personas necesitadas de protección son Costa Rica 

El resto de la región presenta volúmenes mínimos de esta población, aunque 

necesitadas de protección y desplazadas que se encuentran en su territorio. Por lo 

actual de los refugiados en la región.

Refugiados, solicitantes de asilo y personas con necesidades de protección 

Fuente:  

objeto de protección por los Estados provienen de Colombia. De ahí que en países 

nacionales de refugiados. En especial en Panamá, este grupo formado por migrantes 

En varios países de la región se detecta la presencia de personas provenientes de 
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de la región misma, por ejemplo, Guatemala, El Salvador y Honduras, principalmente 
por la situación precaria con relación a las personas jóvenes, la violencia basada en 

cárteles del crimen organizado.

2.2.3. Migración en tránsito

La región presenta un aumento generalizado de tránsito de migrantes provenientes 

o la ausencia de registros.

lo que los convierte en un foco de atención que trae consigo nuevos elementos de 

notoriamente el ingreso de personas cubanas que buscan rutas de acceso que les 

y refugiados que pasan por esta región es asombrosa. Sin incluir a los pertenecientes 

un trato humanitario, en consideración a que se encuentran expuestos a situaciones 
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o mecanismos para migrar.

por parte de las redes de la delincuencia organizada debido a varios factores: su 

la protección de las personas migrantes en buena parte del territorio, la corrupción y 

de las personas objeto del negocio ilícito. Al respecto, sólo se han comenzado a tomar 

mueven estas redes. No obstante, en consideración a que en la mayoría de los casos 

transitan por su territorio, es evidente que tales redes requieren a su paso por el país, 
de apoyo y contactos que les faciliten el tránsito.

de tránsito se caracterizan por ocurrir en parajes solitarios o puntos ciegos, con 
escasa o nula presencia social y gubernamental y son de alta peligrosidad. Así, 

mecanismos de protección, auxilio o ayuda frente a las amenazas de los  delincuentes 
y propios del medio ambiente que enfrentan. 

La corrupción, extorsión y abusos hacia las personas migrantes en tránsito por parte 

Los actos de corrupción, colusión con la delincuencia y la extorsión involucran desde 
las autoridades de bajo rango hasta altos funcionarios de dependencias migratorias, de 
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En no pocas ocasiones, los problemas de inseguridad y corrupción que se ubican en 

recrudecimiento de los controles migratorios y el ejercicio de facultades discrecionales 

2.3.  

sociales sesgadas y actos discriminatorios dirigidos a las personas migrantes 

conservación, retroalimentación y exacerbamiento.

Las principales cargas que se imponen a las personas migrantes y extranjeras en 

región de información incompleta y distorsionada que sirve para la construcción de 
prejuicios mal intencionados por ciertos grupos, contribuye a enraizar una cultura de 
discriminación que puede llegar a desencadenar, en forma permanente o temporal, 

los extranjeros:

a) 
b) Son un elemento nocivo para las sociedades receptoras por crear condiciones 

económicas o salariales precarias para los nacionales. 
c) Crean problemas graves de desempleo en el país para la población local o 

“roban y quitan” los trabajos a los nacionales. 
d) Son foco de infecciones y enfermedades contagiosas para la población 



35

INCEDES  /  SIN FRONTERAS

nacional, especialmente cuando transitan por el país.
e) Cometen los delitos y provocan la inseguridad por tratarse de ladrones, 

esas percepciones sociales, sin embargo, las mismas permanecen en el imaginario 

de los países, como ocurre en Costa Rica.

Es así como en algunos contextos de la región, percepciones similares contribuyen a 

a no crear soluciones reales a los obstáculos que como país enfrentan, pero sí a 
imposibilitar el ejercicio pleno de los derechos de las personas migrantes.

Asimismo, en varios países del sur y norte de la región, esquemas de inseguridad ante 

pocas ocasiones, provocan violaciones a los derechos de las personas migrantes e 
incrementan su vulnerabilidad y desprotección.

2.4. 

La atención de la migración en los países de estudio, con excepción de Panamá, se 
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Tratándose de El Salvador, Costa Rica y República Dominicana, la secretaría de 
despacho de la que depende la estructura migratoria realiza funciones tanto internas 

donde esto no ocurre. Destacan las reformas recientes en Panamá, estableciendo la 

cargo la administración en materia migratoria.

En general en los países, se encomienda la función migratoria a una dirección de 

estudiados. El caso de Panamá es uno de los más claros, puesto que la ley otorga 

de la Dirección de Migración en cuanto al control migratorio, como podría ocurrir en 

la ley autoriza a la autoridad migratoria a realizar funciones de relaciones exteriores, 

de homologación de procedimientos en materia migratoria, en aras de fortalecer las 
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necesarias para su ejecución, orientadas a la promoción de los derechos humanos 

migratoria o de materias conexas que considere necesarias o convenientes. En 
Guatemala, este órgano de coordinación, el Consejo Nacional de Migración existe 

Si bien por lo general las legislaciones en materia migratoria otorgan a funcionarios o 

seguridad pública o policial en la actuación migratoria. Los casos más contundentes 
de esta tendencia son los de Panamá, donde el Servicio Nacional de Migración 
se considera como una fuerza de seguridad pública, y Costa Rica, que cuenta con 
un cuerpo policial especializado, la Policía Profesional de Migración, adscrita a la 

seguridad pública. En El Salvador, por ejemplo, la Policía Nacional Civil cuenta con una 

la Policía Nacional Civil puede intervenir en todos los momentos del procedimiento 

directamente y otras autoridades locales, estatales y federales de manera indirecta a 
11.

La tendencia a fortalecer el vínculo entre los temas de seguridad nacional y migración 

se establecen disposiciones que posibilitan la intervención de cuerpos de defensa 
nacional en el control migratorio. Guatemala por su parte ha creado un Grupo 

de Guatemala, entre otras autoridades12

11
12  Otras autoridades incluyen: Dirección General de Migración, Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio Público (MP), Super-

-
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dependencias migratorias han sido incorporadas formalmente como instancias de 
seguridad nacional13

del Ministerio de Seguridad Pública y la creación de cuerpos policiales de seguridad.

y drogas, entre otros. Por la naturaleza y circunstancias de su función, es evidente que 

Panamá que cuentan con estos cuerpos de carácter nacional14

fronteras” como una amenaza a la seguridad nacional15.

En relación con la protección a refugiados, las legislaciones de todos los países hacen 
16

conformidad con los compromisos internacionales. Desde la información obtenida, 
destaca que la comisión de República Dominicana no ha sesionado desde hace varios 

claramente para llevar a cabo el reconocimiento de la condición de refugiado, sino 

coordinación entre ellas17 ad 

(COPREDEH),  Procuraduría General de la Nación (PGN).

14

16

17
-
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hoc establecido para la recepción, análisis y resolución de las solicitudes de asilo 

con las que cuentan. En Nicaragua, la recientemente creada Comisión Nacional para 

de dos organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de los derechos 
humanos de los refugiados. Asimismo, la CONAR cuenta con una amplia gama de 

promover su integración en el país. En Panamá, la Comisión Nacional de Protección 
18

19.

como receptor de refugiados, al establecer un departamento especializado para 
refugiados, el cual depende directamente de la autoridad migratoria. Adicionalmente, 

Visas y Refugiados que tomará las decisiones en primera instancia y el Tribunal 

el rezago en las solicitudes pendientes durante la transición, la capacitación de los 
nuevos funcionarios a cargo de la Comisión y la aún pendiente creación y puesta en 
marcha del Tribunal.

18  Facultada para determinar los criterios de inclusión de la condición de refugiado y de protegidos por razones humani-

19 -



40

Estudio comparativo de la legislación y políticas migratorias en Centroamérica, México y República Dominicana

en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y 

Derechos Humanos, en  Guatemala la Procuraduría de Derechos Humanos que cuenta 
con la Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante y en Panamá, destaca 

materia, algunas brindan ayuda humanitaria ofreciendo alojamiento, alimentación 
y ropa; otras ofrecen atención psicosocial, orientación, asesoría o defensa legal y 

nivel regional, existe la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones 

migración en la región.

Derechos Humanos de Tabasco que adicionalmente forman parte del Foro Migraciones 
a nivel nacional; y la iglesia u otros agentes sociales que han instalado albergues u 
otros mecanismos de apoyo, protección y atención a migrantes. En Panamá destaca 
el Servicio Jesuita a Refugiados y la Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados .

En Costa Rica existen dos espacios consolidados de discusión y deliberación del tema 

de la sociedad civil y la Red Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, 
que está integrada únicamente por organizaciones.

En Guatemala, se ubica a la Pastoral de Movilidad Humana, la Mesa Nacional para 

a la producción de información que fundamenta la presentación de propuestas y el 

-
les 
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parte de la sociedad civil, sólo una porción de las organizaciones civiles que trabajan 

su parte, la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador coordina la “Mesa 

civiles y religiosas.

espacio formado por 27 organizaciones civiles y privadas que, en coordinación con 

el respeto y la defensa de los derechos humanos de la población migrante y sus 
familiares. 

3. Análisis del marco jurídico en la región

la base del sistema jurídico y de aplicación de las leyes que, acorde con los mismos, 

regulan la migración y extranjería. 

derechos humanos que son abordados en el presente apartado: no discriminación, 
vida, legalidad, debido proceso, seguridad jurídica, libertad de tránsito, integridad 

de la familia y recursos legales de defensa, entre otros. Aunque la protección y las 

universalidad en su goce; en todos los casos hay restricciones para el ejercicio de 

Las limitaciones y prohibiciones por excelencia recaen en la libertad de tránsito y la 

extranjeras, entre las que se pueden  destacar: 
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el derecho de las personas extranjeras a solicitar y recibir protección cuando huyen 

derecho como tal, aunque sí se observan sus raíces al establecerse prohibición de 

interpretación  y aplicación de instrumentos y estándares internacionales. En el caso de 

mínimos, no son excluyentes de otros derechos contenidos en forma más amplia o 

en forma contraria a los tratados y los principios del derecho internacional. Y en 
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de derechos humanos es directo e inmediato, así como que la interpretación de los 

de los países de la región se encuentran los siguientes: la Convención Americana de 
Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, la Convención Internacional sobre 

Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención de Viena sobre Relaciones 

Mar y Aire, y el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

En cuanto a la Convención Internacional sobre los Derechos de Todos los Trabajadores 

Dominicana aún no lo han hecho. 

asilo, no puede faltar la mención a la Declaración de Cartagena sobre Refugiados21. Es 

La tabla siguiente incluye otros instrumentos internacionales y regionales que son 
relevantes en la protección internacional para personas migrantes y sus familiares. 

21
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Protocolo para prevenir, suprimir y sancionar 
la trata de personas especialmente mujeres y 
niños (2000)

X X X X X X X X

2. Instrumentos Regionales:

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (1969) X X X X X X X X

Convención Interamericana para prevenir y 
sancionar la tortura (1985) X X X * X X X X

Convención Interamericana sobre tráfico 
internacional de menores (1994) X X - X * X X -

Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer (1994)

X X X X X X X X

Convención Interamericana para la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra las 
personas discapacitadas (1999)

X X X - X X X X
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Ahora bien, frente a los postulados, principios y derechos establecidos en los 

22 y únicamente en República Dominicana no 
se ha implementado un reglamento correspondiente23. 

Así, se trata de una función y materia que forma parte de una realidad en la región 

sólo Honduras, Panamá, República Dominicana y Costa Rica, poseen leyes migratorias 

de larga data, el dinamismo migratorio ha probado que la realización de reformas 

Por cuanto al asilo24

República Dominicana y Honduras no cuentan con una legislación especial en materia de 

22
Costa Rica, Guatemala y Honduras se abordan estas materias en la misma ley. En México las disposiciones al respecto se incluyen 
como parte de la Ley General de Población. 

  Costa Rica tampoco cuenta con un Reglamento pero a diferencia de República Dominicana, la Ley Migratoria fue expe-

24
territorio a nacionales de otro Estado que huyen por temor de persecución o peligro grave. Una persona a la que se otorga el asilo se 
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Fuente: Elaboración propia con información obtenida de las leyes nacionales analizadas en los Estudios elaborados 
sobre cada país.

que forman al derecho interno de los países de la región pueden estar reguladas, pero 
llegan a contener disposiciones que requieren de su armonización con los derechos 

derechos que les son reconocidos. Con respecto a República Dominicana, se considera 

País Legislación en la Región Año

Costa Rica

Ley General de Migración y Extranjería     2010
Reglamento de la Ley General de Migración y Extranjería       -
Decreto por el que se establece el proceso para la determinación 
de la condición de refugiado      2004 

El 
Salvador

Ley de Extranjería       1986
Reglamento de la Ley de Migración     1959
Ley para la determinación de las personas refugiadas   2002
Reglamento de la Ley para la determinación de las personas  

Reglamento de la Ley de Migración     1999
Reglamento para permiso de trabajo para personas extranjeras  2003
Reglamento para la Protección y Determinación del Estatuto de  

Honduras

México

Nicaragua

Ley de Extranjería       1993
Ley de Migración       1993
Ley de Control de Tráfico de Migrantes     2005

Panamá

Decreto que crea el Servicio Nacional de Inmigración, la carrera 
migratoria y otras disposiciones      2008
Decreto que reglamenta el Decreto ley por el que se crea el Servicio 
Nacional de Inmigración       2008
Decreto que desarrolla la Ley No. 5 que aprueba la Convención de 
1951 y su Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados  1998

República
Dominicana 

Ley General de Migración      2004
Reglamento de la Ley de Migración         -

Ley de Migración       1958

refugiadas        2005

Ley de Migración       1999 

Refugiados del Estado de Guatemala      2001

Ley de Migración y Extranjería      2004
Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería    2004

Ley General de Población      1974
Reglamento de la Ley General de Población    2000

Ley de Protección a Refugiados      2008

Guatemala
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una norma migratoria:

a) 

b) La despenalización de la migración no autorizada y otras relacionadas con 

Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Honduras).
c) El establecimiento de los derechos con los que cuentan las personas 

extranjeras, así como la reducción, en todo lo posible, de las facultades 

al ejercicio de derechos de los y las migrantes frente a estructuras gubernamentales 

Asimismo, es importante observar que las normas que rigen la situación jurídica de las 
personas extranjeras, las leyes migratorias, directamente recaen en su esfera jurídica, 

ingreso, estancia y salida. Por su parte, los derechos que son abordados en la segunda 

otros. En la revisión de las leyes que abordan la migración y extranjería en relación 

3.1. Personas extranjeras en situación de irregularidad migratoria sujetas 
a funciones de control del sistema migratorio

3.1.1. 

El control migratorio en los diferentes países comprende diversas medidas y 
actuaciones que, consagradas en las normas migratorias, se implementan por parte 
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de los Estados de la región. Tales medidas, suelen estar reglamentadas de manera 
difusa dentro de diversas disposiciones contenidas en las normas migratorias y 

25 es el que 

migración irregular y regular. Los criterios y parámetros bajo los cuales la restricción 

cuál es la autoridad competente y los lugares autorizados para realizarla, así como 
establecer procedimientos claros que le rijan. 

lugares de trabajo, hoteles, medios de transportes nacionales e internacionales, 
entre otros. Destaca una amplia facultad en los casos de: Costa Rica, que lo autoriza 
en medios de transporte nacional e internacional, lugares de trabajo y alojamiento, 

domiciliarias, órdenes de comparecencia y revisión en puntos o lugares de inspección 

diversión o de espectáculos públicos, y cualquier centro público o privado.

de hacer cumplir la ley migratoria o con cualquier otra autoridad policíaca o de seguridad pública, siempre y cuando la legislación lo-
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designados con precisión y concretamente, teniendo cuidado en establecer los 

respecto, da lugar a que se invada la privacidad de la población bajo sospecha de 

agentes o funcionarios dentro de la dependencia migratoria que llevan a cabo la 

armadas o a cuerpos especializados de seguridad fronteriza con carácter civil o 
militar. A excepción de Costa Rica, las legislaciones facultan a la autoridad migratoria 
a solicitar el apoyo de policías nacionales, en el caso de República Dominicana, a 

propias atribuciones y marcos de competencia. Adicionalmente, son cuerpos que 
responden a necesidades sociales y estatales de seguridad nacional y pública en no 

* El caso de Panamá es interesante al limitar la facultad de las fuerzas públicas 

o presencia y hace mención a que es la autoridad migratoria la que deberá dar las 
directrices sobre las que realizarán la función. 
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De la obligación de autoridades diversas de informar a la autoridad migratoria la 
presencia de un extranjero con estatus irregular, se puede desprender un acto 

Así, pese a que las diferentes normas migratorias de los países de la región 

relevantes, que provocan que no sea posible esclarecer con precisión sus alcances y 
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3.1.2. 

derecho a la libertad personal admite como excepción la comisión de delitos en materia 

regula con independencia de la materia estableciendo plazos para la detención de 24 
horas, en el primero, y 48 horas, en el segundo. Sólo en los casos de Costa Rica y Panamá 

pública establezca sanciones que impliquen la privación de la libertad, es decir, una 
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No obstante, en todas las normas que rigen a la migración en los países de estudio se 

en el caso de Costa Rica y El Salvador, donde la privación de la libertad de los migrantes 

comprende bajo diversos eufemismos: albergar, asegurar, alojar, internar o custodiar. 

respetarse para la afectación al derecho de la libertad personal.

sujetar a la persona al procedimiento y llevar a cabo la ejecución de la deportación 

que ocurre en todos los países de la región; en algunos, la legislación así lo establece, 

privado de su libertad personal, lo que ofrece un elemento de valoración respecto 

. 
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gubernamental del que se desprende la privación de la libertad. 

En toda la región existen lugares legalmente designados como centros de detención 

Estos centros en general se asemejan a centros de retención criminal tanto en estructura 
como en condiciones de estancia, a reserva de que en El Salvador se reportan condiciones 

Honduras, en el que se observan instalaciones y servicios acordes con un trato digno 
y no criminalizador del migrante.

La regulación respecto al funcionamiento y condiciones de los centros de detención 

hacen referencia al respecto, como en Nicaragua y Honduras. 
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*La legislación de Costa Rica establece que los lugares de detención deben de contar 

relevante en tanto que es el único caso en el que se reconoce la necesidad de adecuar 

provisional como un mecanismo que permite la libertad de la persona migrante bajo 

especial vulnerabilidad y los refugiados que requieren protección desde el momento 

migrantes, algunos de los Estados han iniciado acciones tendientes a procurar 
que no sean privados de su libertad en centros de detención migratoria como El 

de Desarrollo Social.

En el caso de los solicitantes de asilo, si bien no hay disposiciones legales que los 
protejan contra la detención, Nicaragua es el único país que prohíbe la privación de la 
libertad de un solicitante de asilo por más de 7 días, vedando la posibilidad en casos 

personas con enfermedades orgánicas.).

de protección contra la privación de la libertad; en la mayoría de los países 
centroamericanos y República Dominicana la acción se denomina  

en una interpretación y regulación menos ambigua, más precisa y consistente con los 
26.

3.1.3. Deportación

El acto sancionatorio gubernamental por el que una persona extranjera es removida 
del territorio de un Estado ante la infracción a una disposición migratoria es conocido 
26
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como deportación o expulsión, que se encuentra aparejada a una prohibición de 
reingreso al país.

conceptos, en parte debido a que cada cual los dota de un contenido conforme a sus 

resto de los países se contemplan dos modalidades del mismo acto sancionatorio 

expulsión como a la deportación.

de remoción del territorio, en Panamá y Nicaragua lo es la expulsión y en República 
Dominicana la deportación. Guatemala, por su parte, es el único país en el que 

sus diferencias, más allá de los supuestos jurídicos que dan lugar a su aplicación.
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emite la autoridad competente, las repercusiones que sufre la persona en su esfera 
jurídica con su determinación y los mecanismos de defensa de los que dispone.

repatriación27 o, anteriormente, de rechazo en Costa Rica28, como mecanismos de 
evasión para el cumplimiento de derechos procesales contra actos tendientes a 

nacionales incrementa el riesgo de que los Estados sean objeto de sanción nacional 
e internacional por realizar deportaciones ilegales y arbitrarias encubiertas.

27
proviene.
28
y la expulsión.
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migratoria que no debe confundirse con la deportación. Más aún es recomendable 

concretos para resolver la situación jurídica de la persona. No obstante, no exime a 

consular; la comparecencia ante autoridad competente, la emisión de una resolución 

solicitud expresa y con conocimiento de causa de la persona migrante. De no 

instrumento de violación a los derechos humanos de las personas. 

personas extranjeras del territorio, los esquemas legales de la región son consistentes 

a. Falsedad de declaraciones o uso de documentos adulterados o falsos respecto 
de la nacionalidad o del estatus migratorio.

b. 
autorizadas.

c. 
autorizado o concedido. 

d. Reingreso al país tras haber sido deportado o expulsado.
e. 

Salvador, Panamá); poseer un carácter especial de peligrosidad que pueda perjudicar 

En los países que establecen como sanciones la expulsión y la deportación, las 
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la seguridad nacional o el orden público son conductas especialmente graves. 

En un ejercicio por evitar que una conducta no grave sea sancionada con la remoción 
de un extranjero, Panamá es el país que con más detalle realiza un listado de las 

que será procedente por: apología del delito o incitación al odio racial, religioso, 

armas de destrucción masiva.

que una persona extranjera podrá ser objeto de una deportación. En la medida en 

arbitrarias o abusivas. 

las diversas legislaciones son:

a) 
b) 
c) 

precisión la obligatoriedad de la remoción del país por estancia o ingreso irregular, 
establecen supuestos por los que a juicio de la autoridad y tras la sustanciación del 
procedimiento migratorio, es dable no determinar la salida forzada de la persona. 

debido proceso legal.
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* Costa Rica, por su parte, muestra que incluso al haberse probado la irregularidad del 

las autoridades de cumplir formalidades procesales como son los plazos de actuación; 

informado de la imputación que se formula en su contra; contar con asistencia letrada, y; 
tener oportunidad para oponer argumentos y defensas legales, entre otros. 

migratorios por los que una persona extranjera puede llegar a ser removida del territorio. 

República Dominicana se realizan alusiones ambiguas como la obligatoriedad en respetar 

regional existen lagunas y ausencias considerables en relación al establecimiento de 
29 adecuado del debido proceso legal que debieran 

29

-

la Relatoría considera oportuno considerar los elementos del debido proceso aplicables a los procedimientos migratorios, tanto para 

Ley General de Migración y Extranjería (Costa Rica)

Al declarar la ilegalidad del ingreso al país o la permanencia en él de una persona 

sumarísimo determinado por el Reglamento de la presente Ley, podrá:
[…]
2) Conminar a la persona autorizada para que permanezca en el país como no 
residente, bajo las categorías especiales, o conminar a la persona extranjera a 
la que se le haya cancelado su permanencia legal en el país, para que abandone 
el territorio nacional en el plazo que determine la Dirección General, el cual no 
podrá exceder de diez días.
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Aunque todos los elementos que componen el quantum adecuado de debido proceso 
son esenciales, mención especial requieren la asistencia letrada gratuita, el acceso a 

reconocerse plenamente en la legislación migratoria como un derecho que asiste a las 

no se establecen mecanismos por los cuales las autoridades migratorias se proveerán 
de estos servicios, ni las repercusiones legales que en su caso tendrá su ausencia 

migrante indígena o no hispanoparlante.

certera de la persona y su nacionalidad, y b) contar con los documentos de viaje 

que previamente las personas puedan entrar en comunicación con sus consulados. 
Lo que ocurre, ya sea por haber suscrito Memorándums de Entendimiento o por la 

de otro Estado, pero que en cualquier caso no requiere de contactar al consulado 
para obtener la documentación de viaje que haga posible la remoción de la persona 
de sus territorios.

Dominicana, no son ajenos a la misma concepción del derecho. 

legal, información, traducción e interpretación, derecho a ser oído, a declarar y presentar pruebas, así como a conocer y oponerse de 
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*Panamá y Costa Rica son los dos países que en el contexto de la privación de la 

caso de Panamá se agrega el deber de proporcionar información a los consulados 

migratorios y derechos que asisten a las personas migrantes, posibilitan el 
incumplimiento del marco jurídico, la existencia de actos de arbitrariedad y la 
violación de los derechos procesales en los procedimientos sancionatorios. 

Ley General de Migración y Extranjería (Costa Rica)

derechos fundamentales de las personas extranjeras se interpretarán conforme 
a los convenios en materia de derechos humanos y a los tratados y acuerdos 

lo siguiente:
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incumplimiento de plazos para determinar y ejecutar la deportación de una persona 

Guatemala, entre otros. 

la comunicación con el extranjero y c) la falta de recursos económicos para cubrir los 
costos de ejecutar del acto sancionatorio, los que en realidad no debieran de ser 
obstáculo para la sustanciación de los procedimientos, sino para su ejecución y la 
prolongación de la privación de la libertad. Ello, habla de una imprecisa concepción 
de las diferencias existentes entre uno y otro acto estatal.

Panamá establece un Fondo Fiduciario de Migración para hacer frente, de manera más 

y respuesta.
[…]

procedimientos migratorios deberá ser informada de las razones de su 
aprehensión, ofrecérsele posibilidad de comunicación, incluida la requerida 
para la asistencia consular, acceso a un abogado por cuenta propia; además, 
deberá contar con un intérprete, en caso de que sea necesario, así como el 

las especificidades en razón de género, edad, discapacidad y otros.

Decreto Ley No. 3 Que crea el Servicio Nacional de Migración, la Carrera Migratoria 
y dicta otras disposiciones (Panamá)

[…]
2. Los gastos que ocasione la deportación y expulsión de extranjeros. 
3. Los gastos de alimentación, hospedaje, salud, custodia y traslado interno y 
externo, de los extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional a 
órdenes del Servicio Nacional de Migración. 
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expulsión. Esta omisión llega a generar el desconocimiento sobre las autoridades 
designadas para llevar a cabo tales actos. 

de que se trata de una facultad exclusiva de la misma que, por tanto, es no delegable.

al incumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados en materia de 

en la región para oponerse a una orden de remoción del país. Se observa que los 

defensas legales de las personas migrantes. No obstante, los efectos y condiciones 

no se suspende la ejecución del acto, no hay una vía expedita de revisión judicial o 
no se establece con precisión el procedimiento y los plazos que se deben seguir para 
su sustanciación. 

Sobre las prohibiciones de reingreso con las que cuentan los diferentes países, en 

necesidad de solicitar una autorización de reingreso como ocurre con la legislación 
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haber sido removido del país. En general, poco o nada se establece en la ley sobre el 
mecanismo en que podrá ser removida una prohibición de reingreso o los criterios 
que se tomarán en cuenta para hacerlo.

la prolongación de la afectación a la libertad personal de las personas extranjeras. Es 
posible que en razón de esto, países como Costa Rica prevean la posibilidad de que la 
persona sea la que cubra el costo de viaje a su país de origen aunque esto no implique 

ser removida del territorio cubra los costos de transportación a su país de origen y 

para disminuir el plazo de prohibición de reingreso.

sanciones penales por infracciones a las normas migratorias. Las excepciones son 

de la libertad de tres meses la reincidencia en el ingreso sin autorización y tras haber 
sido expulsado.

Finalmente, en algunos países como República Dominicana, Guatemala, y el Salvador 
la facultad de expulsar a una persona extranjera no es exclusiva de la autoridad 

determine la remoción del territorio de una persona extranjera. Generalmente, en el 
contexto de una condena por la comisión de un ilícito penal y como pena accesoria, 
de ahí que sea común ubicar a estas disposiciones en los códigos penales.
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3.1.4. 

procedimiento migratorio

Con ciertas excepciones puntuales, las legislaciones de los países de estudio hacen 

migrantes en situaciones de vulnerabilidad. Por lo general, los mecanismos para el 

con procedimientos y lineamientos adecuados para indagar estas situaciones 

el otorgamiento de la protección necesaria e indispensable para el gozo de los 
demás derechos que les corresponden.

discrecionalidad de los funcionarios públicos.

En atención a razones humanitarias, morales o presiones de organizaciones de la 

del país y denuncias por violaciones a los derechos humanos en materia migratoria, 
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condición de refugiado, de protección complementaria, apátridas y migrantes 
menores de edad, entre otras.  Sin embargo, ante todo precede la condición irregular 
y las sanciones aplicables, por lo que es a veces complejo si la persona decide no ser 

3.1.4.1. 

nacen en sus territorios31

y la información disponible al respecto es casi inexistente. Asimismo, las leyes no 

Esto es especialmente incongruente con el hecho de que en casi todos los países se 

o bien, colocándolos en una situación de riesgo al no contar con infraestructura 
mínima para atenderlos.  

excepción de la no sanción por el ingreso y permanencia irregular en el país. No 
obstante, es indispensable la existencia de una instancia especializada y capacitada 

sus familiares.
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el establecimiento de procedimientos conforme a los que tendrán la obligación de 

como extranjeros, durante su estancia y hasta su traslado a sus lugares de origen. 

dar más visibilidad e infraestructura para la atención de este grupo vulnerable.

32, 
ofrecía a las autoridades espacio para el alojamiento, la atención y la protección a 
este sector, mientras que para el trámite de deportación, se trasladaba la solicitud 

33 a 
aquellas personas menores de edad que así lo solicitaban.

3.1.4.2. 

Todos los países de estudio son partes del Protocolo para Prevenir, Reprimir y 

34. Si bien se han 

  Sin embargo, este procedimiento no es tan fácil ya que de acuerdo a la legislación interna, corresponde al migrante 
abandonar el país, tramitar su pasaporte (en el país de origen), ingresar legalmente al país, así como  cumplir una serie de requisitos, 
entre éstos el pago de tres mil quetzales para obtener la residencia.
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de estos delitos en algunos países de la región, es generalizado el poco avance que 
se ha tenido para prevenir y sancionar el delito.

alojamiento, permaneciendo ahí mientras se sigue el proceso para la repatriación a 

antes de ser devuelta a su país o reubicada. Con regularidad l

los migrantes irregulares no son merecedores de protección.

* El Salvador cuenta con un albergue gubernamental especialmente para la asistencia 

de personas. México también prevé la no privación de la libertad en estaciones 
migratorias dentro de la Ley en materia de trata. 

* Guatemala, Nicaragua y México prevén procedimientos de “repatriación” para 

procedimiento de deportación, pero llama la atención la obligatoriedad e inmediatez 
.

* Guatemala y El Salvador celebraron El Memorándum de Entendimiento para la 

casos de personas en situación de vulnerabilidad mediante el establecimiento de 
líneas generales de acción y coordinación.

su captura. 

denuncia a los tratantes. 
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tales efectos. 

Aunque se cuenta así con buenas experiencias en la materia, es importante 

protección adecuada.
 

3.1.4.3. 

Si bien la historia de la protección internacional para refugiados de manera 

esfuerzos por cumplir con este compromiso. Las normas jurídicas de Honduras, 
Costa Rica y Nicaragua suspenden la deportación de solicitantes de asilo de manera 
explícita, y Nicaragua preceptúa la protección a solicitantes y refugiados aún ante la 
existencia de procedimientos de extradición. Panamá exenta a los refugiados de la 

36. Es de destacar que 

en torno al tema. 

realizada, lo que provoca problemas para contabilizar a las personas con necesidades 
de protección internacional dentro de los países. En República Dominicana, es notorio 
y preocupante el número considerable de no resolución a las solicitudes de asilo, en 

origen hasta antes de que se produzca la admisión, ya sea por rechazo, deportación 
o devolución. La situación se agrava y contextualiza en la renuencia de grupos 

  Nicaragua si les protege contra la no privación de la libertad pero con limitantes. 
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como ha ocurrido en otros casos37

derechos humanos cuyo sustento no se desprende directamente de la norma jurídica 

legalidad en la actuación de las autoridades encargadas de realizar las funciones de 
control migratorio, las probabilidades de violación al principio de non refoulement y 
denegación al derecho de asilo son sumamente altas.

* Las leyes de Costa Rica y Nicaragua norman de manera detallada el procedimiento 

interpretación y aplicación de la ley en consideración a las necesidades especiales de 

autoridad
al procedimiento.

que para efectos de solicitar asilo cualquier funcionario público, con independencia de la dependencia o ministerio al que se encuentra 

curso a tal solicitud.
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Así, es necesario asegurar que en el caso de cada migrante indocumentado o 
irregular, sea solicitante de la condición de refugiado o no, se lleve un formulario 
migratorio con preguntas para indagar si existe un temor de volver a su país de origen. 

el reconocimiento de la condición de refugiado e informarles a los solicitantes sobre 
sus derechos y los procedimientos de asilo en el momento en que lo soliciten.

* Costa Rica y Nicaragua son los únicos países de la región que reconocen el derecho 

contra la devolución mientras esperan la resolución de su solicitud de asilo.

Con relación a la asistencia y apoyo a los solicitantes de asilo y los refugiados, las 

dependen de organizaciones de la sociedad civil para brindarles alojamiento, 
alimentación, apoyo psicológico y legal. Por lo general, la prioridad es para apoyar a 
refugiados debidamente reconocidos, lo que coloca a los solicitantes de asilo en aún 
mayor riesgo. Con la excepción de Costa Rica, todavía no existen las redes de apoyo 
consolidadas que faciliten la integración de esta población a la sociedad.
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3.2. Extranjeros no documentados en el acceso a derechos

3.2.1. 

 “La nacionalidad es el derecho humano fundamental que establece el vínculo jurídico 
esencial entre el individuo y el Estado, en virtud del cual una persona es miembro 

Derecho Internacional.

le otorga el derecho a disfrutar de la protección del Estado y le aporta un fundamento 
39.

El derecho a la nacionalidad es reconocido por todos los Estados de la región desde 
 

como vínculo para establecer la relación jurídica de las personas con el Estado, sin 
mayor exigencia que haber nacido dentro del territorio, salvo en el caso de República 
Dominicana.

contemplan para el reconocimiento de personas centroamericanas como nacionales, 

pudieran presentarse para el registro de nacimientos de hijas e hijos de migrantes 
irregulares intrarregionales.

Por lo demás, el reconocimiento liso y llano a la nacionalidad por nacimiento que 

clara y transparente al derecho humano a la nacionalidad. Asimismo representa el 
compromiso de los Estados en erradicar la existencia o proliferación de formas de 

. 

  Son apátridas de facto “aquellas personas incapaces de establecer cuál es su nacionalidad o que teniendo una naciona-
lidad carecen de la protección del Estado inherente a la misma”. Ibídem.
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personalidad jurídica recae comúnmente en los descendientes de la persona migrante.

nacionalidad es la irregularidad migratoria de sus padres, es decir, una condición que 
no es la propia y que al basarse en el estatus autorizado es discriminatoria.

El caso más grave de violaciones a la nacionalidad en la región es República 
Dominicana. Las hijas e hijos de personas irregulares o trabajadores temporales 

. Así, da 
lugar a un mayor número de personas afectadas por una apatridia de facto, dando 

que no son deseables.

En otros países de la región, la denegación ocurre por: a) una norma que hace 

al estatus migratorio, como serían presentar pasaporte vigente u otros documentos 
cuya obtención para las personas extranjeras requiere la presentación de regular 
estancia, lo que es frecuente en los países y; c) conductas discriminatorias que 

por parte de los funcionarios y de las personas, situación que llega a presentarse en 
Guatemala, El Salvador y otros países de la región.

* Panamá y El Salvador, prevén en sus normas situaciones para evitar que por 

derecho a los infantes. Si bien, en general, los países de la región requieren de 
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es recomendable conservar y replicar. Ello, preferentemente desde los marcos 

protección y acceso al derecho a la nacionalidad y el resto de los derechos que a 

3.2.2. Acceso a estancia documentada

irregularidad migratoria: falta de mecanismos legales que posibiliten la estancia 

para la regular estancia.

Si bien, esto es deseable, la mayoría de las leyes migratorias en la región no contemplan 
la existencia de grupos de migrantes que sólo cuentan con su fuerza laboral o poseen 
una baja especialización para acceder a la estancia autorizada, es decir, soslayan las 

movilidad e inserción irregular en la región. 

En otras ocasiones, las personas migrantes que se han establecido en los países de 

su regular estancia pero los requisitos, costos y procedimientos que les son exigidos 

documentos que les son solicitados.
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establecimiento de procedimientos vía internet y en el tercero, la necesidad de 
realizar los trámites por conducto de gestores o abogados privados.

Determinar cuándo la presencia e inserción económica y social de las personas 
migrantes les hace elementos integrantes de sus sociedades y sujetos de lo que 
podría denominarse, el derecho de permanecer de manera documentada, requiere 

y solución a tales fenómenos.

de los lazos y las aportaciones que las personas migrantes irregulares establecen 
dentro de su territorio, aunque llegan a ello más en relación con el derecho de las 
personas nacionales o en ponderación a los intereses y derechos involucrados, que 
con relación a la persona del migrante.

*Costa Rica, México y Panamá prevén la posibilidad de regular la situación migratoria 

Se podría decir que fuera de los casos concretos sobre lazos familiares o consanguíneos 
con nacionales, así como la regularización de familiares o cónyuges de personas de 
nacionales o extranjeras regulares, las normas migratorias de la región consideran que 

o todos los requisitos legales para que regularice su situación migratoria, depende 
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Así, con excepción de algunas provisiones tomadas por países como Panamá y Costa 

concretos para valorar la procedencia en la regularización migratoria en las que se 

Otro mecanismo implementado por la gran mayoría de los países de la región son los 
programas temporales de regularización migratoria. Las fórmulas y fundamentos para 

de personas irregulares que habitan en el país o en las violaciones a derechos a las 
que están expuestas. Los programas pueden estar dirigidos a favorecer a personas de 
determinadas nacionalidades o a todas aquellas en situación irregular. Asimismo, los 
requisitos que prevalecen son la residencia en el país durante determinado número 

materia, se fundan en la vulnerabilidad de las personas que carecen de estancia 
documentada; El Salvador, ha llevado a cabo programas de regularización migratoria 

nicaragüenses. 

migratoria de grupos que en circunstancias normales enfrentan trabas para su 

en la realidad migratoria.

generalmente su existencia no se encuentra prevista en las normas migratorias, 

criminalizar a la migración.



78

Estudio comparativo de la legislación y políticas migratorias en Centroamérica, México y República Dominicana

La referencia a la existencia de programas o procesos de regularización migratoria es 
relevante en tanto que dan una pauta para establecer parámetros y criterios sobre su 

a favor de las personas migrantes. De esa manera se considera que existe un 

oferta y la demanda, por lo que mientras exista oferta, el control es limitado cuando 

Ley General de Migración y Extranjería (Costa Rica)

regímenes de excepción con el objeto de legalizar la situación migratoria de las 
personas extranjeras que no estén a derecho; para tales efectos, señalará los 
requisitos que tales personas deberán cumplir para acceder a tales regímenes 

recomendación en un acto debidamente razonado, contemplando las áreas de 
seguridad pública, empleo y seguridad social.
La Dirección General de Migración podrá determinar procedimientos especiales 
y de carácter permanente para la obtención de estatus migratorios, para todas 
las personas cuyas situaciones nacionales les impidan cumplir los requisitos 
migratorios exigidos por la legislación migratoria costarricense. Dichos 
procedimientos de normalización migratoria se regirán caso por caso y se 

.
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Tales medidas, más que favorecer la migración regular, incrementan la vulnerabilidad 
de las personas migrantes no autorizadas, dando lugar a la violación de derechos 
inherentes a la persona humana, la conservación de ideas discriminatorias y la 
segregación social y económica del grupo. Dichas medidas son aprovechadas, con 

cometer diversos ilícitos e incluso obtener ganancias indebidas que les permiten 

explotación sexual o laboral, servidumbre, extorsión, etc.

La existencia de marcos jurídicos que consideren la existencia de formas migratorias 

son necesarios no sólo como una medida de combate a los abusos, delitos que se 

empoderamiento para la población migrante, que les ayuden a enfrentar el miedo y 

en forma clara y precisa.

*Panamá prevé el otorgamiento de protección por razones humanitarias e incluye 

modalidad de regularización para personas que tengan que comparecer en procesos 

Decreto Ley No. 3 Que crea el Servicio Nacional de Migración, la Carrera Migratoria 
y dicta otras disposiciones (Panamá)

de viaje o pasaportes de los trabajadores extranjeros y que no cumplan con las 
disposiciones mínimas en materia laboral, de salud y seguridad social que señala 
la legislación nacional, serán sancionados con multa hasta de mil balboas, la 
primera vez, y en caso de reincidencia hasta por cinco mil balboas, sin perjuicio 
de las responsabilidades penales a que haya lugar. 
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3.2.3. 

encuentran bajo el poder de un Estado soberano para la defensa de sus derechos 

libertades humanas, la democracia y el Estado de derecho en tanto que, por su 

orfandad o indefensión de la sociedad ante actos de inseguridad, arbitrariedad o 

Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

compromiso de los Estados Partes de proclamar uniformemente el reconocimiento 

cualquier otro carácter41. 

goce de los derechos y libertades prescritas por las leyes, así como valorar que los 
gobernados cuenten con los medios para actuar y defenderse ante cualquier órgano, 
autoridad o jurisdicción42. Considerando las condiciones y hechos que se presentan 

de la región persisten serias limitaciones para el funcionamiento de los sistemas de 

los ciudadanos en el sector judicial, la ausencia de independencia del poder judicial, 

niveles diferenciados de este derecho en razón de vulnerabilidades y condiciones 
41

42
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derechos y carecer de medios idóneos para la defensa y protección jurisdiccional. La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que una de las principales 

43.

Asimismo, conforme a las legislaciones migratorias no existe una limitación explícita 

cuando no exhiban documentación migratoria vigente. 

En otros países de la región, existen disposiciones legales que de manera indirecta 

puede implicar la privación de la libertad y la expulsión) generan situaciones de 
temor para los migrantes irregulares. En Panamá, se crea una situación parecida, 
debido a la dependencia del Servicio Nacional de Migración del Ministerio de 

materia migratoria, situación similar a la que presenta Guatemala. Asimismo, en 

contar con 8 días para que los trabajadores temporales sean repatriados en casos 
de rescindirse la relación laboral por causa de enfermedad. Con estos ejemplos 

exigibilidad de derechos civiles y el ejercicio de defensas legales contra violaciones 
a derechos humanos, incluso los previstos en el Pacto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, como los laborales.
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Independientemente de la derogación de los obstáculos formales para acceder 

demanda y protección de sus derechos implica tomar en cuenta las circunstancias, 
necesidades y realidades que enfrentan ante el sistema: a)el desconocimiento de 
sus derechos y de las leyes nacionales, b) la falta de recursos económicos que les 
permitan su sostenimiento y cubrir gastos relacionados con el proceso, así como de 
redes de apoyo, c)las limitaciones de comunicación por las diferencias de idioma, 

f) la posibilidad de ser puesto a disposición de la autoridad migratoria debido a su 
irregularidad y ser sujeto de deportación. Asimismo, los secuestros o asesinatos 
de personas migrantes, la trata internacional de personas, las violaciones y abusos 

laboral y la violencia familiar, entre otras violaciones y delitos en su perjuicio, son 
causa y efecto de la vulnerabilidad, impunidad y violaciones de las que son objeto.

3.2.4. 

los países en la región, la obligación de los Estados en relación con la protección del 

Ley General de Migración y Extranjería (Costa Rica)

interpretarán conforme a los convenios en materia de derechos humanos y a los 
tratados y acuerdos internacionales y, específicamente, toda personas extranjera 
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internacionalmente reconocidos. Asimismo, es obligación de los Estados prevenir 

extranjeros residentes en el país.

Aunque en todos los países se ubican conductas que vulneran frecuentemente el derecho a 

consecuencia común de la xenofobia e indefensión de los migrantes irregulares.

La atrocidad del secuestro, extorsión, tortura y asesinato de migrantes en tránsito por 

En no pocas ocasiones se ha detectado por organizaciones civiles que los agentes de 
crimen organizados se encuentran coludidos con autoridades municipales, locales, 
migratorias u otras. No obstante, no existen acciones gubernamentales dirigidas a 

En República Dominicana, la discriminación por raza y nacionalidad ha dado origen a 

frecuente y es poco atendida por el Estado.
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3.2.5. 

y Panamá reconocen el derecho al trabajo de toda persona en su territorio. No 
obstante, crean preferencias para los nacionales en cuanto a la elección en el empleo 
o bien, como en el caso de Guatemala, en relación con los salarios. 

 “podrá, 
por razones de trabajo […] subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio 

ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros […] En igualdad 
de condiciones deberá preferirse al trabajador costarricense”; se considera como 

origen de una diferenciación de trato en el acceso al empleo o en el trabajo.

exclusión más profunda al derecho al trabajo para personas migrantes extranjeras al 
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Pese a que los instrumentos máximos de los países puedan o no establecer 

laboral de la región tiende a establecer preferencias laborales en beneficio de las 
personas nacionales.

Es fundamental destacar que las limitantes se crean sólo en consideración a la 
presencia de una migración autorizada y consisten, por regla, en el establecimiento 
de cupos o porcentajes máximos para la contratación de personas extranjeras y 

extranjeros. Asimismo, la permisibilidad en su contratación suele referir la 

compromiso de realizar la capacitación de los trabajadores nacionales. En algunos 

no requerir de trabajadores o expertos extranjeros. Es así como la suma de estas 

nacionales, han tendido a construir y preservar un trato desigual en perjuicio de 
las personas extranjeras.

El país que lleva a cabo una regulación más amplia y detallada en relación a los cupos 
de trabajadores es República Dominicana. La legislación laboral incluye número de 

relación con el número de dominicanos; la proporción salarial que, en cada caso, 

monto total de la nómina y las reglas de despido en relación a la extranjería de la 
persona y sus vínculos con nacionales.

En el resto de los países, los cupos y porcentajes de trabajadores que regulan las 

El trabajo estará regulado por un Código que tendrá por objeto principal 
armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus 
derechos y obligaciones. Estará fundamentado en principios generales que 

especialmente los derechos siguientes: 
 

trabajo igual debe corresponder igual remuneración al trabajador, cualquiera que 
sea su sexo, raza, credo o nacionalidad.
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los países de la región que requieren de mano de obra migrante temporal, cuando 
menos, no suelen cumplir ni tomar en cuenta los cupos designados por la norma. 

Aunque en algunos países se establecen excepciones a los límites máximos de 

En El Salvador se exceptúan a aquellas que presten sus servicios en empresas 

Dominicana se excluyen de los cupos a personas extranjeras que son directores, 

El contraste que representa el que los Estados excluyan de restricciones a ciertos 

dignidad humana.

de la fuerza laboral de los países con los que comparte un pasado común y una 

Guatemala pero de manera en sumo restringida y controlada.

Código de Trabajo (El Salvador)

centroamericanos de origen se considerarán como salvadoreños.
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o carnets de trabajo que en la mayoría de los casos son autorizados o expedidos 
por las autoridades del trabajo, mientras que en los menos, la ley establece que la 
ponderación debe de ser realizada por la autoridad en materia migratoria en consulta 

se desconoce si en los hechos y en efecto se toma en cuenta a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.

Frente a estas disposiciones vigentes para el caso de los trabajadores migrantes 
regulares en el país, las personas migrantes en situación irregular quedan al margen de 

irregularidad migratoria no impide encontrar oportunidades de empleo remunerado. 
Así por ejemplo, en Honduras se considera que la facilidad de movilización en la 

irregulares de El Salvador, Nicaragua y Guatemala que de manera informal realizan 

comúnmente empleo en el sector informal o de servicios.

en situación irregular suelen implicar la aceptación de condiciones laborales por 

mayor grado de exposición o vulnerabilidad ante abusos, discriminación y otras 

migrantes, es la defensa de sus derechos salariales, sociales o de otra índole frente 
a autoridades judiciales o laborales.

que en no pocas ocasiones los abusos laborales no son demandados por temor o 
conocimiento de que serán expulsados tras hacerlo; o bien, en el peor de los casos, 
que sus demandas no serán escuchadas al carecer de legal estancia, como les ocurre 

el que incluso los trabajadores regulares temporales, sufren diversas violaciones a 
derechos laborales sin que exista, en un número considerable de casos, un adecuado 

 

de la irregularidad migratoria. En especial cuando los sistemas migratorios de la 

y el trabajo sin autorización pero en una relación en la que el migrante suele ser el 
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una conducta sancionable con su remoción del país sin posibilidad de acceder a las 
prestaciones y emolumentos salariales producto de su fuerza laboral.

3.2.6. Derecho a la educación

universalidad, salvo en el caso de Nicaragua. Pese a que este país reconoce en la 

El Salvador una de las faltas más graves contempladas en la Ley de la Carrera Docente 

Se observa que en la mayor parte de países que integran la región no existen 

derecho a la educación para personas extranjeras, salvo cuando se trata de establecer 

inclusivas de las personas no nacionales en el derecho a la educación: Panamá y Costa 
Rica. En el Código de Familia de Panamá se establece explícitamente la igualdad en la 
protección a la educación para infantes y adolescentes nacionales y extranjeros, sin 

disposición que fomenta un esquema de no discriminación aunque no provenga 

materia de educación o migratorias).

migratoria y le considera como uno de los temas a observar al momento de formular las 



89

INCEDES  /  SIN FRONTERAS

Con excepción de los casos citados, en el resto de la legislación de los países de 
la región no se hace referencia específica a que la condición migratoria de los 

contextos nacionales con altos controles migratorios y conductas discriminatorias 
da lugar a una exclusión u obstáculo real para su ejercicio y goce por personas 
que carecen de tal autorización. No obstante, parece que las principales 
dificultades para el acceso al derecho recaen sobre la expedición y obtención 
de los certificados y documentos oficiales que avalen los estudios, así como la 
existencia de prácticas discriminatorias.

cuando en materia de educación existe disposición reglamentaria conforme a la que 

no se ven expelidos del derecho a la educación por no presentar su documentación 

presentación del documento de estancia regular. Es decir, en este caso, se excluye a 



90

Estudio comparativo de la legislación y políticas migratorias en Centroamérica, México y República Dominicana

mecanismos o normas que afecten directamente el derecho a la educación de las personas 
extranjeras irregulares, se llegan a presentar escenarios excluyentes o discriminatorios. 
En El Salvador existen informes sobre una discriminación que va desde negarse a inscribir 

que sufran actos de discriminación y exclusión que impiden la inscripción o favorecen la 

el acceso a la educación por nacionalidad o situación migratoria.

En la región, el poder judicial de Costa Rica emite un pronunciamiento relevante en tanto 

carencia de documentación regular en el país, así como por la posición de protección 

un permiso temporal de estudiante expedido por la Dirección Nacional de Migración 

que con cualquier estatus migratorio o, incluso, careciendo de alguno, los menores 

Ahora bien, cabe destacar que el acceso a la educación para personas migrantes 

No sólo en relación con el acceso a la educación básica que brindan los diferentes 

para la validación de sus estudios mientras que las personas migrantes en condición 
de irregularidad se ven, en no pocas ocasiones, impedidas para realizar estudios 

o profesión, ante su carencia de documentos de estancia regular.

3.2.7. Derecho a la salud

Pese a las limitaciones estructurales que puedan presentar los países en la prestación 

Honduras y El Salvador se prioriza el acceso y otorgamiento del servicio a cualquier 
condición nacional o migratoria de las personas.

médicos cercanos a su domicilio o visitan hospitales públicos sin limitación o restricción 
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Programa de Población Migrante con el expreso propósito de atender a esta población. 

Por su parte, Honduras otorga el acceso de personas migrantes irregulares a los 

requerirles documentación migratoria alguna. Sólo cuando se trata de pandemias se 

En cuanto a El Salvador, existen casos de personas que no residen en el país, pero 
que viven en municipios que colindan con puntos fronterizos, e ingresan al país para 

diferencias para su acceso u otorgamiento.

Infancia prevé la obligación de brindar atención médica de emergencia inmediata a 

Como se observa, en estos países parece que no ha sido necesaria una disposición 

la más amplia protección y derecho a la salud.

En Costa Rica para el ingreso al sistema de salud se requiere estar asegurado, lo 
que no es posible para quien se encuentra en condición migratoria irregular. Ello, no 

en la norma migratoria para personas regulares; sino porque se requiere acreditar 
la condición de aseguradas con la presentación de documento equivalente a la 

Código de Salud (El Salvador)

Son obligaciones de los profesionales, técnicos, auxiliares, higienistas y 
asistentes, relacionados con la salud, las siguientes: 
a) Atender en la mejor forma a toda persona que solicitare sus servicios 
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por su situación migratoria. Aunque es posible acceder a los servicios de salud para 

pago podrá realizarse con posterioridad a la prestación del servicio. En cualquier 

pagar por el servicio, no puede obtener la atención.

dado que las personas al ser migrantes irregulares, se encuentran imposibilitadas 

requerir la presentación de documentación migratoria vigente para otorgar el acceso 

Por su parte, la Ley de Salud en República Dominicana reserva el pleno goce del 
derecho a la promoción, prevención y protección a la salud para las personas 
dominicanas y las personas extranjeras con residencia legal. Igualmente se establece 
que los no residentes no gozan de igual quantum de disfrute del derecho, al explicitar: 

internacionales, acuerdos y otras disposiciones legales lo establezcan”. De esto se 

Ley General de Migración y Extranjería (Costa Rica)

[…]

a que todo trámite migratorio deba contemplar, como uno de sus requisitos 
básicos, contar con los seguros que brinda la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS)
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condición migratoria, las personas irregulares son muy vulnerables a sufrir actos de 

del derecho a la salud para las personas extranjeras. Honduras nuevamente muestra 

en contraposición con una norma de salud que establece su goce sin discriminación, 

para personas extranjeras con independencia de su estatus migratorio.

Finalmente, cabe destacar que hay varios aspectos del derecho a la salud para población 

los servicios y los procedimientos seguidos para brindarles atención, entre otros.

3.3. 

44

responde a una serie de presiones, tanto nacionales como internacionales, que incluyen 

cumplir con acuerdos bilaterales y regionales en materia de seguridad. Con respecto a 
los debates públicos, por lo general destaca su ausencia en el tema de la migración de 

En la actualidad, varios de los países estudiados realizan esfuerzos para reformar su 
legislación migratoria y hacer frente a los retos que presenta la migración internacional de 

44

Honduras.
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De los países estudiados, Guatemala realiza la reforma migratoria más 
destacable. Además de apoyo político en el tema de protección de migrantes y la 
presentación de varias propuestas normativas, este país cuenta en la actualidad 
con una iniciativa de ley que se discute en el legislativo. Se considera como una 
buena práctica el ejercicio realizado por la Comisión de Migrantes del Congreso 
de la República de Guatemala, la emisión de una convocatoria amplia para la 
construcción y discusión de una iniciativa que ha tenido como punto de partida la 
coordinación con distintas instituciones especializadas en el tema45. Esta iniciativa 
se distingue por utilizar un enfoque de derechos humanos e incluir los principios 
contenidos en la Convención para la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y sus Familias, acercándose a una armonización del 
marco interno con los preceptos internacionales.

requiere de capacidades demostrables para aquellos que ocupen cargos de nivel 
alto en la dependencia encargada, así como de la posibilidad de libertad condicional 

regularización de las personas migrantes que permanecen en el país de manera 

de 
favorable de la Comisión de Migrantes,  y se encuentra pendiente el que habrá 

lectura y aprobación.

propuesta de nueva Ley de Migración y Extranjería, pendiente de aprobación 

una mayor inclusión del enfoque de derechos humanos. La misma derogaría 

importantes en la integración del fenómeno en la ley, la creación de un Consejo 

-
dad en Guatemala, la OIM, la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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y el reconocimiento explícito del derecho del migrante a introducir recursos 

que lleva a cabo la autoridad migratoria. Sin embargo, quedan pendientes temas 

y adolescentes, el principio de la unidad familiar en la detención y deportación, 

la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, 
expuso que se encontraba en revisión interna un anteproyecto de ley integral para 

En Honduras, existe una propuesta de reformas a la Ley de Migración y Extranjería en 
lo relacionado con la estructura organizacional de funcionamiento y presupuestaria 
de la autoridad encargada, así como con la carrera migratoria. Por otro lado, en el 
ámbito penal, se propone ampliar la conceptualización del delito de trata de personas 

En Costa Rica, con la aprobación de la nueva Ley General de Migración y Extranjería 

de elementos de análisis que propicien avances en la armonización con los estándares 
internacionales en materia de derechos humanos y desarrollo. En la actualidad el 

ha encomendado a la autoridad migratoria directamente. El documento actualmente 
en borrador, reconoce que en el ámbito internacional, el debate sobre la migración 
se ha centrado en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas 
migrantes, así como en la relación entre migración y desarrollo. Con base en ello, el 
texto propone impulsar medidas para fortalecer la gobernabilidad migratoria donde 

con una visión social que centralmente apueste por la integración de las personas 
migrantes al país y la cohesión social. Avanzar en un proceso de construcción de 
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aprovechando el capital acumulado entre estos actores en la experiencia reciente de 
discusión de la ley.

existentes entre los derechos que demanda el país para los migrantes mexicanos en 

y vulneración a la soberanía y la seguridad nacional, ha venido desarrollándose 
46

contenidos en lineamientos internos para fortalecer el control migratorio sin que 

anteproyecto de una ley de migración. Al ser el resultado de un proceso gubernamental 
no abierto a la sociedad, poco se conoce de este anteproyecto y su actual estado o 

Humanos realizó el documento Bases para un marco legal migratorio con un enfoque 
 en el que destacan diez puntos esenciales47 para una 

un elemento indispensable de valoración para una reforma migratoria.

Refugiados y Protección Complementaria liderado por la Coordinación General de 
la COMAR, con el respaldo de la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de 

46

47
-

ción para los migrantes de origen centroamericano 4. La intervención de las policías locales en la detección y detención de migrantes 

las estaciones migratorias 7. La ilegalidad del aseguramiento de migrantes menores de edad 8. La forma migratoria de dependiente 

públicos en materia migratoria.
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ley en materia de refugiados y se desprendería el reconocimiento de la condición de 
refugiados de la esfera competencial de la autoridad migratoria a una dependencia 
especializada en el tema.

48 y un Programa Integral 
para la Frontera Sur49.

, fue 

su aprobación a la Cámara de Diputados, pero quedó pendiente para el siguiente 
periodo ordinario de sesiones.

Paralelamente, existen dos proyectos de decreto sugeridos a la Comisión de Población, 
Fronteras y Asuntos Migratorios y que actualmente se encuentran en proceso de 

públicos en caso de llevar a cabo un acto u omisión que viole los derechos humanos de las 

incorporando los tratos inhumanos como una agravante a las sanciones. Finalmente, por 

48 -

la atención, protección y respeto a los derechos de los migrantes, f) Contribuir a la seguridad nacional y pública
49 -
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Por cuanto hace a República Dominicana, en fechas recientes es evidente el 
reconocimiento gubernamental de la necesidad de encontrar soluciones nacionales 
al problema de la indocumentación e irregularidad migratorias para las personas 

los tres grandes temas pendientes de la agenda migratoria para la implementación 

de Migración y del Consejo Nacional de Migración, la emisión del Reglamento de 

apoyo de la OIM, y la creación de un Plan de Regularización de Extranjeros.

Con la aprobación de un Reglamento, se estaría en mayores posibilidades de 

a la protección de personas solicitantes de asilo y refugiadas y la consagración 
del principio de non refoulement;, d) procedimientos de expulsión, detención y 

manera detallada, e) el establecimiento de procedimientos claros para autorizar el 
ingreso al país, realizar cambios de categorías migratorias y acceder a la residencia 
legal tratándose de extranjeros autorizados como no residentes, f) la existencia de un 
visado para la búsqueda de empleo y por condiciones humanitarias o compromisos 
adquiridos internacionalmente, entre otras medidas que se consideran adecuadas 
para proveer de un mejor estándar de acceso a derechos humanos a la población 

la atención como un aspecto digno de emular, es el establecimiento del derecho de 

legalmente a las personas migrantes detenidas.

Los avances del Plan de Regularización de Extranjeros, que sería el primero que se 
emite en la República Dominicana, apuntan a que tendrá como criterios básicos 
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naturalización de personas nacidas en territorio dominicano, como mecanismo de 

que hasta el momento ha marcado en buena medida la desaprobación internacional 
hacia el Estado dominicano en materia de migrantes y derechos humanos.

irregulares y regulares que se encontraran en el país antes del terremoto ocurrido en 

de Migración. Asimismo, plantea la posibilidad de que los estudiantes residentes en 

presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores un proyecto de derogación 

Centroamericano, mismo que fue aprobado por la Asamblea Nacional y publicado en 

Entre las razones y consideraciones expuestas por el Ministerio de Relaciones 

la falta de cumplimiento por parte del Parlamento Centroamericano para 
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cumplir con las responsabilidades para las que fue creado;
la incapacidad del Parlamento para servir como un espacio de análisis, 

y culturales comunes y de seguridad y la certeza en que las reformas 

consideraciones en los que funda su decisión, sino porque es un país que puede 
realizar aportaciones importantes para el tratamiento de la migración y la protección 

cooperación con países como República Dominicana, Costa Rica o El Salvador, de los 
que provienen un grupo importante de los migrantes en Panamá. 

4. Conclusiones

Se reconoce que la región comparte lazos culturales, históricos y sociales desde su 

pero, principalmente, detonan la migración en tránsito por y desde la región hacia 

las normas migratorias, o transversalmente, desde las estructuras y dependencias 

o tránsito por sus territorios, integrar o asimilar a la población extranjera, eliminar 
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personas extranjeras.

gubernamentales que vulneran los derechos de las personas extranjeras, se actualizan, 

Ello provoca un distanciamiento de los estándares nacionales e internacionales de 

En general, en la región existe una preocupación respecto a las redes de trata 

estupefacientes, entre otros. Las condiciones nacionales de desigualdad social e 

conscientes de la criminalización, persecución y desprotección de las personas 

incluso, nuevos mercados ilícitos.

falencias de información.

Aunque existen algunos sistemas nacionales y regionales de recopilación y 
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vulnerabilidad, arbitrariedad y violaciones a derechos humanos de las personas 

migrantes, exigen una disminución considerable de las facultades discrecionales que 
dan lugar a afectaciones arbitrarias en la esfera jurídica de las personas; así como de 
una designación más clara y precisa de sus facultades, competencias y el entramado 

papel que se asigna a estos consejos varía de un Estado a otro, pero suelen crearse 

o delimitar ámbitos de intervención o competencia, etc. Aunque son espacios de 
colaboración recomendables, su inexistencia dentro de los marcos jurídicos nacionales 

personas extranjeras y migrantes.

Los marcos jurídicos de la mayoría de los países de la región y en general los 

En adición, se observa que en varios de los países de la región no existe la claridad 
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policiacos, fuerzas armadas u otras autoridades o dependencias en funciones 
migratorias, sumada a una tendencia de crear cuerpos especiales de seguridad 

efectos concretos: a) genera un estado o percepción de persecución constante de 
la migración que lleva las personas a aumentar su invisibilidad social y por tanto su 
vulnerabilidad, b) falta de certeza respecto a la competencia y autoridad frente a la 
que se actúa, y que en su caso llega a incurrir en actos abusivos, ilegales o arbitrarios, 
y, c) la dilución de los procesos y procedimientos legales a los que por conducto de 
la ley migratoria debe ajustarse el actuar de las autoridades migratorias frente a las 

propuestas en materia migratoria. Existen experiencias regionales en las que la 

a derechos humanos de las personas migrantes y los intereses de los Estados.

superiores a los de las leyes especializadas, y d) las normas migratorias están centradas 
fundamentalmente en el control y selección de la migración hacia los países, poseen 

los intereses estatales y las necesidades de los migrantes.

Es importante destacar que la discrecionalidad que impera en materia migratoria en 
la región, no sólo conviene limitarla considerablemente en razón de que fácilmente 
se orienta hacia un ejercicio arbitrario de la facultad y la afectación de derechos 
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que en la región se haga patente la presencia de funcionarios corruptos así como 
la existencia de redes de corrupción y colusión ilícita de funcionarios de migración 
con grupos delincuenciales. De tal suerte, que en el contexto actual, limitar las 

la prevención y combate a la delincuencia.

Es posible que exista una tendencia de los países de la región de transitar hacia 

los estándares de derechos humanos y la realidad migratoria, en tanto que estas 

países que cuentan con las normas de más reciente creación en la materia; así 

migratorios.

En materia de refugiados existe una tendencia a crear leyes que regulen de manera 

más reciente es el proceso de creación de estos marcos jurídicos, mayores son los 
esfuerzos que realizan los Estados por armonizar sus normas a los instrumentos y 

de refugiados de Nicaragua es, probablemente y hasta el momento, el producto 

en materia de derechos humanos y refugiados en la región.

Es común que existan normas o procedimientos migratorios en la región acordes con 
el respeto a los derechos de las personas migrantes, no obstante son inobservados 

por las normas, lo que da lugar a procedimientos diferenciados o arbitrarios, b) 

c) falta de recursos económicos o humanos para responder adecuadamente a la 

de forma y fondo de los procedimientos, y d) cultura de inobservancia a la ley ante la 

migratoria, brindan mayor certeza y seguridad jurídica en cuanto a la autoridad 
responsable o el procedimiento que debe de seguirse, en otros Estados la regulación 
puede ser escasa, ambigua, contradictoria o confusa. En los menos de los contextos 
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de la libertad o detención y la deportación, suelen presentar falencias en relación con: 

y de los procedimientos y derechos que asisten a las personas frente a una actuación 
migratoria, y, b) la clara designación de autoridades competentes para ejecutar los 
actos que prescriben las normas y los parámetros legales que rigen su actuación.

y precisión los mecanismos que designan para el control migratorio y los criterios 

la prohibición de contratar o brindar alojamiento a personas migrantes irregulares, 

su razonabilidad o proporcionalidad respecto a la afectación a derechos humanos 
que producen.

En relación con la privación de la libertad o detención de personas migrantes o 
extranjeras, se observa que todas las normas en materia migratoria de la región 

irregularidad migratoria, aún en los casos en que no existe un riesgo de sustracción 

especie de estado de excepción al realizarse por plazos y bajo condiciones que 

normas migratorias de algunos países de la región prevalezcan disposiciones que, 

que se ejecuta, b) la ambigüedad y obscuridad legal respecto a los procedimientos, 

a la libertad personal, c) la falta de claridad y diferenciación entre las causas y 

que deba ser ejecutada, d) la ausencia de disposiciones que establezcan parámetros 
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ordenarlo y ejecutarlo.

proceso legal de las personas que incurren en alguna falta prevista por la legislación, 

pueden ser sancionadas con la remoción del país y la prohibición de reingreso.

máxima para la persona extranjera, más aún que la remoción del país. No obstante, 

o remoción. La exigencia de varios países en solicitar permisos o autorizaciones de 

escenarios en los que la sanción impuesta se materializa .

como un deber de las autoridades migratorias ante una infracción a la ley que rige su 

de un marco legal. En ello radica la importancia de que se establezcan y cumplan 

se resuelva respecto a la imposición de una sanción.

persona debe contar con un debido proceso que resguarde los derechos y obligaciones 

La inadecuada, escueta o ambigua regulación migratoria que en varios países de la 

personas migrantes para actuar en defensa de sus intereses frente a la autoridad 
migratoria, impacta desfavorablemente en la persona del migrante, que en no pocas 

palpable en relación al derecho de contar con un abogado, defenderse dentro de 
procedimiento, conocer las constancias que integran su expediente, presentar 

orientar la comunicación con consulados hacia la obtención de documentos de viaje 
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razón de las necesidades del Estado donde se encuentra el migrante y no como un 
derecho de la persona para recibir asistencia y protección de su gobierno.

El hecho de que las personas migrantes cometan una infracción a las normas que 
rigen su ingreso o permanencia en el país no es, ni debe ser, considerado como el 
único elemento a probar o valorar para determinar su remoción del país. Aunque casi 

regularizar la situación migratoria de la persona o la salida voluntaria.

en conductas propias de la migración irregular. No obstante, existe una tendencia 

extranjeras y migrantes que incurren en una falta a las leyes migratorias. Con tal 
actuar, los Estados se ajustan a los instrumentos internacionales de protección a los 
derechos humanos de las personas y dotan a la migración plenamente de un carácter 

que criminalizan a la migración.

otros derechos que asisten a las personas migrantes. En general, tal incumplimiento 

A lo largo de las disposiciones que rigen la función migratoria, llama la atención 

contemplen o regulen el tratamiento a seguir respecto a nacionales de los países 

que se origen o bien, de remoción del país con prohibiciones de reingreso. En 

consolidación del proceso iniciado.
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región a las convenciones internacionales y regionales que instan a una protección 

inminentes a grupos especialmente vulnerables.

los migrantes accedan a una estancia legal, debido a que se basan principalmente en 

reconocimiento de la necesidad de regularizar a las personas migrantes que llevan 

Independientemente de los compromisos adquiridos por todos los Estados en materia 

Si bien en su mayoría las normas de la región respetan en principio los derechos a la 

casos se excluyen a los migrantes del goce de los mismos, con el establecimiento de 
una carga a los extranjeros como no ciudadanos, o bien con relación a la condición 
migratoria de residencia o de una estancia legal. En otros casos, existen obstáculos 

discriminatorias. Adicionalmente, destaca en la región el poco conocimiento sobre los 

La marginalización de las personas migrantes en situación irregular se acentúa de 
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en la región no lo prohíbe de manera formal, es común la existencia de obstáculos 

irregular, y el temor que genera para los migrantes irregulares la mezcla de funciones 

frecuentemente se rechazan los intentos de denuncia por parte de los migrantes 

en el país, el registro preciso de los hechos civiles, la estabilidad de la sociedad, y el 
estado de derecho.

5. Recomendaciones

1) 

establecer una cultura inclusiva y no discriminatoria de las personas extranjeras: 
el deber de las autoridades migratorias en generar y difundir información sobre 
el papel social, económico y cultural de las personas extranjeras en los países, así 

discriminatorias y, preceptuar en las normas migratorias los derechos de los que 
gozan las personas extranjeras así como que ninguna persona extranjera por su 
condición de extranjería, su estatuto migratorio o cualquier otra situación puede 
ser objeto de actos o tratos que le excluyan o limiten en el goce de sus derechos. 

estatales, civiles, locales e internacionales.
2) 

estructuras y mecanismos y dependencias creados para cumplir con esta función. 

que brindan las autoridades migratorias a las dependencias de seguridad. No 
es recomendable que la función migratoria se convierta o desarrolle desde un 
enfoque de seguridad, hacerlo así obstaculiza e inhibe la atención y tratamiento 

con derechos inherentes, necesidades y en búsqueda de su realización personal.
3) Crear mecanismos que permitan a las personas migrantes coadyuvar con los 
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y grupos de la delincuencia organizada, así como obtener el trato y protección 

las acciones de denuncia, persecución de los delitos por parte del Estado y 

que: la migración y las personas migrantes no son amenazas para la sociedad y 
soberanía del Estado, y que la seguridad humana y protección de los migrantes 

4) 

5) Es conveniente normar y fortalecer los sistemas nacionales y regionales de 

para el establecimiento de criterios metodológicos comunes de recopilación, 

humanas de la migración en general y, en especial de la migración irregular en 

6) 

sino estar previstos por las leyes. Igualmente es importante que se establezca 
con toda claridad las facultades, funciones o tareas que desarrollan los Consejos, 
así como la mención de las dependencias que les componen. Asimismo, es 

organismos internacionales especializados en el tema.
7) Incluir dentro de las normas que rigen el estatuto de las personas extranjeras y 

en consideración a los compromisos en materia de derechos humanos y migrantes, 
b) las dependencias o autoridades involucradas en la formulación y propuesta de 

8) 

seguridad en funciones migratorias o bien, delimitar con claridad los supuestos 

así como los principios y parámetros que regirán su actuar en tales escenarios.
9) 
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labor que realiza la sociedad civil en la atención directa, defensa y promoción de los 
derechos humanos de las personas migrantes, así como en el perfeccionamiento 
y desarrollo de la función pública en la materia.

Derechos de Todos los Trabajadores Migratorias y sus Familias a aquellos países 

nacional. En materia de refugiados y reconocimiento del legado histórico de 
la región en materia de asilo, es relevante que los países cuenten con leyes 
especializadas en el reconocimiento y protección de refugiados así como con 

funciones. Asimismo, es recomendable que la totalidad de los países de la región 

la Declaración de Cartagena, ello mediante la incorporación y adopción de dicha 

11) La armonización con los instrumentos internacionales y postulados 

refugiados, aún representa un reto y oportunidad para los Estados de la región 
en el que es importante trabajar, principalmente en las normas migratorias 
formales y materiales o disposiciones de menor jerarquía y en relación con 

12) Establecer marcos jurídicos que reconozcan y den solución a las diferentes 

13) Las normas migratorias deben de establecer con claridad los mecanismos de 

los criterios o circunstancias que rigen y actualizan a cada uno de ellos, así 
como obligar al establecimiento de actuar bajo manuales y protocolos claros 
y garantistas.

14) 

migratoria que lleve a cabo la función, como puede ser una autoridad que 
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15) La posibilidad de privar de la libertad a las personas migrantes que han 

previa o con posterioridad a una orden de remoción del país, resulten menos 

condiciones adecuadas de detención y acordes con el trato digno para adultos 
mayores, personas con discapacidad, enfermos psiquiátricos u otros grupos 

libertad arbitrarios o ilegales.
16) Si bien en todos los casos es recomendable que los sistemas jurídicos establezcan 

la dilación en la ejecución de una orden de deportación provoca una afectación 
a la libertad personal del migrante, en tanto que las autoridades migratorias se 

de autoridad. En estos casos, especialmente, es necesario que no se considere el 
establecimiento de plazos amplios de privación de la libertad sino más bien que 

la posibilidad de otorgar un estatus temporal o el aval de un tercero, entre otras.
17) En la regulación de sanciones por infracciones a las leyes migratorias es importarte 

infracciones a leyes migratorias similares, establecer con claridad y precisión 

a seguir por la autoridad para resolver sobre la situación jurídica de una persona 
y en su caso, la imposición de una sanción y las prohibiciones de reingreso, que 

migratoria de remoción del país y, en su caso, la autoridad y procedimiento a 
seguir en relación con las autorizaciones de reingreso.

18) 
entre las que se proteja, cuando menos, el derecho de la persona: a) ser 



113

INCEDES  /  SIN FRONTERAS

d) contar con la asistencia de un abogado o representante legal en las diligencias 
que realice frente a la autoridad, e) no ser obligado a declarar en su contra, f) 

razonable, h) acceder a la información bajo la que se sustenta la imputación y 

que adopte la autoridad y j) contar con medios y oportunidad para recurrir la 
resolución que afecte o lesione sus intereses.

19) 
en establecer comunicación con los consulados. No obstante, debe de primar 

privada de la libertad u objeto de actos tendientes a su remoción de un Estado, 

conocimiento pleno de este hecho. Ello con independencia de que las autoridades 
migratorias de cada país requieran establecer comunicación con las delegaciones 

que llevan a cabo.
Establecer disposiciones legales que insten a las autoridades migratorias a 
valorar las circunstancias que concurran en cada caso para resolver sobre la 
situación jurídica de las personas, mediante la consideración de elementos o 

un grupo de alta vulnerabilidad o en riesgo, entre otros elementos de valoración 
que podrían establecerse.

21) 

reguladas de forma clara y precisa por las leyes migratorias.
22) 

la privación de la libertad e incluso la deportación de personas nacionales de 
los países que la conforman.

23) Para cumplir con los compromisos adquiridos en tanto a los derechos de las 

riesgos adicionales que presenta el contexto migratorio en el que se mueven, 
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canalizaciones correspondientes para su protección. Asimismo, se debe prohibir 

migratoria así como el acceso gratuito a servicios de salud y a la representación 

a la privación de la libertad considerando centros de acogida especializados; 

menor; y procedimientos que tengan lugar ante un juez para determinar en su 

24) Para contrarrestar que la condición irregular de los migrantes en tránsito y 

migrantes, se requiere reducir el número de personas en condición irregular 

sería reconocer categorías de regularización diversas, con requisitos que puedan 

es indispensable establecer categorías para personas en situaciones de 

apátridas, personas con trastornos psiquiátricos, personas indigentes, y personas 
necesitadas de una protección humanitaria por diversas razones, en las cuales se 

25) Visto el contexto de la región, en el que persisten conductas de exclusión y merma 
a derechos por razón de la nacionalidad o estatus migratorio de las personas, es 

educación, a la salud y al trabajo para personas extranjeras con independencia 

correspondientes, así como establecer la necesidad de observar criterios que 

grupos vulnerables. A priori, es indispensable eliminar las disposiciones que 

relación a dicho acceso.
26) 

exigir sus derechos laborales, así como en el caso de registros de nacimientos 
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a nivel nacional y regional, y sobre las dinámicas de los mercados laborales en la 
región.

27) 

derechos de todas las personas, sin violentar el estado de derecho. En este 
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A lo largo de su historia, México ha sido expulsor y 
receptor de importantes flujos de población migrante. En 
la actualidad, se estima que más del 10% de la población 
nacida en México reside en otros países y regiones del 
mundo, principalmente en Estados Unidos; y cerca de un 
millón de personas nacidas en otro país residen en México.

En este capítulo se presentan algunos indicadores sobre 
la emigración de mexicanos, los nacidos en otro país 
que residen en México, y sobre las fuentes que dan 
cuenta sobre los flujos migratorios, así como la intensidad 
migratoria de las entidades federativas de la república 
mexicana.

Emigración e inmigración
internacional de México



Anuario de migración y remesas 201326

Emigrantes mexicanos en el mundo

Datos del Banco Mundial 
indican que, en 2010, 

11.9 millones de personas 
nacidas en México residían 

en otros países. De estas, 
11.6 millones (98%) se 

encontraban residiendo en 
Estados Unidos. Así, la emi-

gración mexicana se dirige 
casi en su totalidad hacia el 

vecino país del norte.

Otros países con una im-
portante diáspora mexicana 

son España y Canadá con 
cerca de 58 mil y 48 mil 

mexicanos, respectivamen-
te. Le siguen en menor 

tamaño Bolivia, Alemania y 
Guatemala.

Cuadro 6. Emigrantes mexicanos: Principales países de destino 1960-2010 (Miles de personas)

País 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Porcentaje del 

total 2010 (%)

Estados Unidos 611 936 2,409 4,662 9,368 11,636 98.1

Canadá 6 65 126 16 43 58 0.5

España 3 6 10 12 17 48 0.4

Bolivia 0 3 5 6 10 16 0.1

Alemania 0 0 0 2 2 14 0.1

Guatemala 2 3 3 5 11 14 0.1

Francia 2 0 3 4 4 7 0.1

Reino Unido 0 0 0 0 0 7 0.1

Italia 0 2 0 4 4 5 0.0

Panamá 1 1 1 1 2 3 0.0

Otros países 13 17 22 31 90 51 0.4

Total 639 1,033 2,579 4,744 9,551 11,859 100.0

Fuente: Datos de Global Bilateral Migration, Banco Mundial. 
Datos: http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=8E1D9D

Gráfica 11. Emigrantes mexicanos: Principales países de destino, 2010

Fuente: Elaboración propia con estimaciones del Banco Mundial, 2010

Estados Unidos
98.1% 

Canadá
0.5%

España
0.4%

Otros
países 1.0% 

http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=8E1D9D


27

De acuerdo con cifras del 
Banco Mundial en 2010, sin 
considerar a Estados Unidos, 
en el resto del mundo 
había poco más de 223 mil 
migrantes mexicanos

Emigración e inmigración internacional de México

Mapa 3. Emigrantes mexicanos por región/país de destino (sin contar Estados Unidos), 2010

Cuadro 7. Emigrantes mexicanos por región/país de destino (sin contar Estados Unidos), 2010

Región/país de destino Emigrantes mexicanos

Europa 94,898

Canadá 58,119

Sudamérica 30,646

Centroamérica y el Caribe 27,297

Asia y Oceanía 5,251

África n.e.*

Sin especificar 7,031

Total 223,241

n.e.*: no especificado, en el año 2000 habían menos de 1,500 mexicanos residentes en África. 
Fuente: Datos de Global Bilateral Migration, Banco Mundial.
Datos: http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=13A1D0
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Inmigrantes nacidos en otro país que viven en México

Datos del Censo 2010 
indican que hay 961,121 

personas nacidas en otro 
país residiendo en México; 

es decir 0.9% de la 
población en México.

Más de tres cuartas partes 
de los nacidos en el extranje-
ro residentes en México son 

de origen estadounidense.

Estimaciones del INEGI, 
a partir de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), indican 
que tanto la tasa bruta 
de emigración como de 

inmigración internacional 
presentaron un descenso 

desde 2006 a 2011.

En 2011, la tasa bruta de 
emigración internacional 

fue de 34.3 por cada 10 mil 
habitantes, mientras que la 

de inmigración internacional 
fue de 22.7 por cada 10 mil 
habitantes. Gran parte de la 

inmigración internacional 
son migrantes de retorno.

Tasas brutas de migración internacional de México

Gráfica 12. Población nacida en otro país residente en México, 2010
(Miles de personas y distribución porcentual)

Gráfica 13. Tasas brutas de emigración internacional, inmigración internacional
y saldo neto migratorio de México (Tasas por cada 10 mil habitantes)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
Datos: http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=1C91BE

* El valor proviene del promedio de los periodos son inter-trimestrales calculado por INEGI.
Fuente: Elaboración propia con cifras de INEGI, estimaciones con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 
2006-2012. Base de datos. Datos: http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=BDD0AA
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Índice de Intensidad Migratoria México-EEUU

De acuerdo con el índice 
de intensidad migratoria 
México-Estados Unidos 
2010, calculado por el 
CONAPO a partir de la 
información censal, 4 
estados son considerados de 
alta intensidad migratoria: 
Zacatecas, Guanajuato, 
Michoacán y Nayarit.

Por otro lado, los estados 
del sureste del país como 
Campeche, Chiapas, Quinta-
na Roo, Tabasco y Yucatán 
presentan muy baja intensi-
dad migratoria.

2000

Entidad
federativa Lugar Índice de

Intensidad
Grado de

intensidad
Zacatecas 1 2.5835 Muy alto

Michoacán 2 2.0595 Muy alto

Guanajuato 3 1.3657 Muy alto

Nayarit 4 1.2704 Muy alto

Durango 5 1.0900 Muy alto

Aguascalientes 6 1.0388 Alto

Jalisco 7 0.8878 Alto

Colima 8 0.8026 Alto

San Luis Potosí 9 0.6734 Alto

Morelos 10 0.5192 Alto

Guerrero 11 0.4277 Alto

Hidalgo 12 0.3970 Alto

Chihuahua 13 -0.0008 Medio

Baja California 14 -0.0010 Medio

Querétaro 15 -0.0416 Medio

Oaxaca 16 -0.2638 Medio

Sinaloa 17 -0.2662 Medio

Puebla 18 -0.4226 Medio

Tamaulipas 19 -0.4299 Medio

Coahuila 20 -0.4795 Medio

Sonora 21 -0.6393 Bajo

Nuevo León 22 -0.6663 Bajo

Veracruz 23 -0.7072 Bajo

Tlaxcala 24 -0.7381 Bajo

México 25 -0.7473 Bajo

Baja California Sur 26 -0.8642 Bajo

Distrito Federal 27 -0.9098 Muy bajo

Yucatán 28 -1.0821 Muy bajo

Quintana Roo 29 -1.1463 Muy bajo

Campeche 30 -1.1933 Muy bajo

Chiapas 31 -1.2457 Muy bajo

Tabasco 32 -1.2707 Muy bajo

2010

Entidad
federativa Lugar Índice de

Intensidad
Grado de

intensidad
Zacatecas 1 4.4216 Muy Alto

Guanajuato 2 3.8909 Muy Alto

Michoacán 3 3.8684 Muy Alto

Nayarit 4 3.3700 Muy Alto

Hidalgo 5 2.8187 Alto

San Luis Potosí 6 2.6638 Alto

Guerrero 7 2.5841 Alto

Durango 8 2.5395 Alto

Aguascalientes 9 2.4911 Alto

Oaxaca 10 2.4544 Alto

Morelos 11 2.3556 Alto

Colima 12 2.3102 Alto

Jalisco 13 2.2616 Alto

Querétaro 14 2.2564 Alto

Puebla 15 1.9837 Medio

Tlaxcala 16 1.7614 Medio

Chihuahua 17 1.7096 Medio

Baja California 18 1.5686 Medio

Veracruz 19 1.4419 Medio

Sonora 20 1.4121 Medio

Tamaulipas 21 1.4019 Medio

Sinaloa 22 1.2671 Medio

Coahuila 23 0.9955 Bajo

México 24 0.9087 Bajo

Chiapas 25 0.7854 Muy bajo

Baja California Sur 26 0.7327 Muy bajo

Nuevo León 27 0.6444 Muy bajo

Yucatán 28 0.6273 Muy bajo

Distrito Federal 29 0.5373 Muy bajo

Quintana Roo 30 0.5311 Muy bajo

Campeche 31 0.5192 Muy bajo

Tabasco 32 0.4494 Muy bajo

Nota: Los valores absolutos de los índices no tienen interpretación, deben manejarse de forma relativa dentro de cada año.
Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, muestra del diez por ciento del XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000 y Censo de Población y Vivienda 2010. Datos: http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=17409B

Emigración e inmigración internacional de México

http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=17409B
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Mapa 4. Grado de intensidad migratoria a Estados Unidos por entidad federativa, 2010

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, muestra del diez por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010.
http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=17409B
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Mapa 5. Grado de intensidad migratoria a Estados Unidos por municipio, 2010

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, muestra del diez por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010.
http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=2E2D34
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Mapa 6. Porcentaje de viviendas que reciben remesas del extranjero por municipio, 2010

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, muestra del diez por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010.
http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=2E2D34
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Mapa 7. Porcentaje de viviendas con emigrantes a Estados Unidos por municipio, 2010

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, muestra del diez por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010.
http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=2E2D34
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Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, muestra del diez por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010.
http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=2E2D34
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Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, muestra del diez por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010.
http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=2E2D34
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Flujos migratorios laborales México-Estados Unidos

Gráfica 14. Flujos migratorios laborales terrestres México-Estados Unidos, 2000-2011

http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=9FF2AE

Los flujos migratorios 
laborales entre México y 

Estados Unidos muestran 
una tendencia a la baja 

desde 2007.

Los datos de la Encuesta 
sobre Migración en la 

Frontera Norte de México 
(EMIF NORTE), reportan 

un total de 317 mil 
desplazamientos hacia 

Estados Unidos en el año 
2011, los cuales significaron 

una disminución del 63, 57, 
50 y 36% en relación con 

los movimientos observados 
en  2007, 2008, 2009 y 

2010, respectivamente.

México se define como país de emigración, tránsito y destino de migrantes. En este marco, la 
emigración a Estados Unidos con fines laborales es sin duda el flujo predominante. Cada año miles 
de mexicanos se dirigen a la frontera norte del país con la intensión de internarse en territorio 
estadounidense, cuyo principal motivo es la búsqueda de trabajo y mejores oportunidades de vida.

Por otro lado, miles de mexicanos que residen de forma temporal o permanentemente en Estados 
Unidos regresan cada año a México para reunirse con su familia, trabajar o poner un negocio, 
etc. A estos flujos se suman aquellos migrantes que son devueltos por las autoridades migratorias 
estadounidenses, dando lugar a una diversidad de flujos y circuitos migratorios.  
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Gráfica 15. Flujo de migrantes mexicanos procedentes del sur con destino a 
Estados Unidos, según condición de documentos para cruzar, 2000-2011

Gráfica 16. Características sociodemográficas del flujo de migrantes procedentes 
del sur con destino a Estados Unidos, 2011

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, STPS, INM, SRE y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Norte de México (EMIF NORTE), 2000-2011. http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=2F1BC1

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, STPS, INM, SRE y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Norte de México (EMIF NORTE), 2011. http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=AD55AE

Entre 2007 y 2010 se 
observó una caída en 
el flujo de migrantes 
indocumentados que se 
dirigen a Estados Unidos, 
el cual pasó de 683 mil 
desplazamientos a 235 mil 
en 2010. 

En 2011, 52% de los 
migrantes mexicanos declaró 
no contar con documentos 
para cruzar la frontera e 
internarse en ese país.

La mayor parte del flujo 
migratorio que se dirige 
a Estados Unidos está 
compuesto por personas 
jóvenes, entre 20 y 39 
años de edad; la mayoría 
son hombres (73%); y 
poco más de 3 de cada diez 
tiene al menos un grado de 
secundaria (34%).
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El flujo de migrantes 
mexicanos procedentes de 
Estados Unidos residentes 

en México registró una 
disminución en los últimos 
seis años, al pasar de 41% 
en 2006 a 27% en 2011. 

En números absolutos, 
dicho flujo cayó de 364 mil 
a 214 mil desplazamientos 

de migrantes en dicho 
periodo.

El flujo de migrantes 
procedentes de Estados 

Unidos está compuesto por 
personas jóvenes adultas 

de entre 20 y 39 años 
de edad; la mayoría son 
hombres, y alrededor de 
40% cursó al menos un 

grado de secundaria.

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, STPS, INM, SRE y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Norte de México (EMIF NORTE), 2000-2011. http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=3596FB

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, STPS, INM, SRE y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Norte de México (EMIF NORTE), 2011. http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=B2B496

Gráfica 17. Flujo de migrantes mexicanos procedentes de Estados Unidos, 
según país de residencia, 2000-2011

Gráfica 18. Características sociodemográficas del flujo de migrantes procedentes de 
Estados Unidos residentes en México, 2011
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secundaria 40%

Algún grado de
bachillerato 21%

http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=3596FB
http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=B2B496


39

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, STPS, INM, SRE y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Norte de México (EMIF NORTE), 2000-2011. http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=BCA7E5

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, STPS, INM, SRE y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Norte de México (EMIF NORTE), 2011. http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=364D8D

El flujo de migrantes 
procedentes de la frontera 
norte que se dirigen al 
interior del país, ha tendido a 
disminuir en los
últimos años. 

Los datos de la EMIF 
NORTE indican que dicha 
disminución ha sido 
particularmente notable 
en los desplazamientos 
de migrantes que 
permanecieron menos de 
siete días en alguna ciudad o 
localidad fronteriza.

El flujo migratorio 
procedente de la frontera 
norte que se dirige al interior 
del país está compuesto 
principalmente  por personas 
adultas; la mayoría son 
hombres (73%); y una alta 
proporción tiene estudios de 
secundaria o más.

Gráfica 19. Flujo de migrantes procedentes de la frontera norte con destino al 
interior del país, según tiempo de permanencia en ese lugar, 2000-2011

Gráfica 20. Características sociodemográficas de los migrantes del flujo de 
procedentes de la frontera norte, 2011
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Por ser Estados Unidos el principal país de destino de 
la migración mexicana, en esta sección se presenta un 
panorama general sobre su volumen, modalidades y 
tendencias en ese país.

Asimismo, se describen algunas características socio 
demográficas, económicas y sociales de los inmigrantes 
mexicanos tales como: distribución por sexo, grupos de 
edad, escolaridad, estado de residencia, condiciones 
laborales y obtención de la ciudadanía estadounidense, 
así como algunos datos de los migrantes mexicanos 
removidos, aprendidos, retornados y devueltos; y cifras 
sobre la actividad legislativa estatal en Estados Unidos 
en materia de inmigración e inmigrantes.

Migrantes Mexicanos en 
Estados Unidos
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Mexicanos que residen en Estados Unidos

Datos de la Current 
Population Survey (CPS), 
que elabora el Bureau of 

Census y el Bureau of Labor 
Statistics de Estados Unidos, 

indican que en 2012 residían 
en Estados Unidos casi 12 

millones de personas nacidas 
en México. Considerando a 
los mexicanos de 2da y 3ra 
generación en total suman 

33.7 millones de mexicanos 
en Estados Unidos.

Desde 1997 hasta 2007 
el número de inmigrantes 

mexicanos en Estados 
Unidos mantuvo un 

sostenido crecimiento; sin 
embargo, entre 2008 y 

2010, se estancó alrededor 
de los 11.9 millones, y para 
2011 su monto disminuyó

a 11.6 millones.

En 2012, por cada migrante 
mexicanos en Estados Uni-
dos hay poco menos de dos 
mexicanos de 2da y tercera 

generación. 

La población de origen 
mexicano (2da y 3ra 

generación) creció 
significativamente en la 

última década, al pasar de 
de 14.4 millones en el año 

2000 a 21.8 millones
en 2012.

Gráfica 21. Migrantes mexicanos en Estados Unidos (Millones)

Cuadro 8. Mexicanos en Estados Unidos (Millones)

Año Total de mexicanos en 
EEUU

Migrantes
mexicanos

Mexicanos de 2da y 
3ra generación

1995 n.d. 7.0 n.d
1996 n.d. 6.9 n.d
1997 n.d. 7.3 n.d
1998 n.d. 7.4 n.d
1999 n.d. 7.4 n.d
2000 23.2 8.1 14.4
2001 24.0 8.5 14.9
2002 25.5 9.9 16.0
2003 26.7 10.2 16.8
2004 26.9 10.7 16.6
2005 28.1 11.0 17.5
2006 29.3 11.1 18.2
2007 30.3 11.8 18.5
2008 30.7 11.8 18.9
2009 31.7 11.9 19.8
2010 32.3 11.9 20.4
2011 32.5 11.6 20.9
2012 33.7 11.9 21.8

Fuente: Elaboración propia con estimaciones de CONAPO a partir de Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), 
marzo de 1994-2007 y con estimaciones de la Current Population Survey (CPS), marzo de 2008-2012.
n.d.: no disponible. Datos: http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=94F8E6
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La proporción de hombres y 
mujeres nacidos en México 
que radican en Estados 
Unidos se ha mantenido 
relativamente estable desde 
hace al menos 15 años.

Cifras de la CPS indican 
que en los últimos 15 años, 
la distribución por sexo de 
la población inmigrante 
mexicana se ha mantenido 
casi sin variación. En 
dicho periodo, los varones 
representan alrededor del 
54% y las mujeres 46%.

Características sociodemográficas 
Migrantes mexicanos en Estados Unidos, por sexo

Gráfica 22. Distribución porcentual de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, por sexo

Fuente: Elaboración propia con estimaciones de CONAPO a partir de Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), 
marzo de 1994-2007 y con estimaciones de la Current Population Survey (CPS), marzo de 2008-2012.
Datos: http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=94F8E6

Cuadro 9. Distribución porcentual de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, por sexo

Sexo 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Hombres 54.1 55.4 55.1 55.2 55.4 55.2

Mujeres 45.9 44.6 44.9 44.8 44.6 44.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sexo 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hombres 56.0 55.5 55.0 55.1 53.9 53.6

Mujeres 44.0 44.5 45.0 44.9 46.1 46.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

54.7%

45.3%

Hombres Mujeres

1996

6.9
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45.9%

2001
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8.5
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44.8%

2006

11.1

53.6%

46.5%

2012

11.9
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Migrantes mexicanos en Estados Unidos, por grupos de edad

El porcentaje de migrantes 
nacidos en México en 

edades jóvenes ha tendido 
a disminuir en los últimos 

15 años.

Cifras de la CPS indican que 
las personas menores de 

30 años nacidas en México 
que viven en EEUU pasaron 

de conformar el 47% en 
1995 a alrededor de 26% 

en 2012. Dentro de este 
grupo las personas entre 
15 y 29 años pasaron de 

representar 37% a 22% en 
los mismos años.

Gráfica 23. Distribución porcentual de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, 
por grupos de edad

Fuente: Elaboración propia con estimaciones de CONAPO a partir de Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), 
marzo de 1994-2007 y con estimaciones de la Current Population Survey (CPS), marzo de 2008-2012.
Datos: http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=94F8E6
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Migrantes mexicanos en Estados Unidos, por estado de residencia

La mayor parte de la 
población inmigrante 
mexicana en Estados Unidos 
radica en los estados de 
California y Texas. Sin 
embargo, en los últimos años 
dichos estados han perdido 
peso a favor de otros estados. 
De acuerdo con cifras de 
la CPS, la proporción de 
inmigrantes mexicanos que 
radicaban en California y en 
Texas pasó de 70% en 1996 
a 59% en 2012, lo cual 
significa una reducción del 
11% en este periodo.

Gráfica 24. Distribución porcentual de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, 
por estado de residencia

Cuadro 10. Distribución porcentual de los migrantes mexicanos en EEUU, por estado de residencia

Estado de residencia 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
California 44.5 42.5 39.3 38.3 42.1 39.5 39.5 40.2 39.7 39.9 38.2 37.3
Texas 21.0 20.3 23.0 21.4 20.3 19.4 19.2 19.5 20.3 20.0 22.5 21.6
Illinois 5.5 4.9 6.5 5.5 5.5 4.7 5.3 5.2 5.4 5.3 5.6 6.1
Arizona 4.7 5.6 6.0 6.2 5.5 6.4 5.7 5.8 5.0 5.1 5.0 5.4
Washington 1.1 1.3 1.5 1.9 1.0 1.0 1.4 1.4 1.5 1.9 1.8 2.2
Nueva York 2.1 2.3 1.8 1.7 1.1 1.9 2.0 1.7 1.8 1.8 1.8 2.2
Georgia 1.0 1.3 1.5 2.0 2.2 2.8 2.4 2.1 2.3 2.1 1.9 2.0
Carolina del Norte 1.5 1.6 1.6 2.6 2.0 2.5 2.2 1.9 1.7 2.2 2.0 1.9
Nevada 1.7 1.8 1.8 1.6 1.9 1.8 1.9 2.0 1.6 1.7 1.9 1.8
Florida 3.0 3.5 2.2 2.0 2.4 2.8 3.3 2.5 2.1 2.1 1.9 1.8
Colorado 1.9 2.5 2.5 2.3 2.2 2.4 2.0 2.2 1.6 1.7 1.8 1.6
Nueva Jersey 0.5 0.8 0.6 1.0 0.8 1.2 0.8 1.8 1.3 1.6 1.8 1.2
Nuevo México 1.1 1.1 1.1 0.8 1.1 1.1 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1
Otros estados 10.3 10.4 10.5 12.6 12.0 12.6 13.3 12.7 14.8 13.6 12.7 13.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Fuente: Elaboración propia con estimaciones de CONAPO a partir de Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), 
marzo de 1994-2007 y con estimaciones de la Current Population Survey (CPS), marzo de 2008-2012.
Datos: http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=9D8285
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Mapa 10. Principales estados de residencia de los migrantes mexicanos en EEUU, 2012 
                 (millones de personas)

Fuente: Elaboración propia con estimaciones de CONAPO a partir de Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), 
marzo de 1994-2007 y con estimaciones de la Current Population Survey (CPS), marzo de 2008-2012.
Datos: http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=9D8285
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Migrantes mexicanos en Estados Unidos, 
por condición de movilidad en el último año

La población mexicana en 
Estados Unidos presenta 
poca movilidad interna. De 
acuerdo con datos de la CPS, 
al año únicamente, entre 
2 y 5% de los inmigrantes 
mexicanos en ese país 
cambian de condado, zona 
metropolitana o estado de 
residencia en ese país.

Datos de la CPS muestran 
que, a partir de 2007, se 
presentó una disminución 
en la movilidad interna 
como internacional de los 
inmigrantes mexicanos, en 
comparación con periodos 
previos.

Gráfica 25. Distribución porcentual de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, 
por condición de movilidad en el último año

Cuadro 11. Distribución porcentual migrantes mexicanos en Estados Unidos, 
por condición de movilidad en el último año

Condición de movilidad 2001 2002 2003 2004 2005 2006

No migrantes 91.9 91.2 92.3 93.2 89.7 93.1

Migrantes internos 4.7 4.9 5.0 4.4 5.3 4.5

Migrantes internacionales 3.5 3.9 2.7 2.4 5.0 2.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Condición de movilidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012

No migrantes 94.9 95.5 95.6 96.3 97.2 96.4

Migrantes internos 3.4 3.0 3.2 2.8 1.9 2.7

Migrantes internacionales 1.8 1.5 1.2 1.0 1.0 0.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Elaboración propia con estimaciones de CONAPO a partir de Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), 
marzo de 1994-2007 y con estimaciones de la Current Population Survey (CPS), marzo de 2008-2012. 
Datos: http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=9D8285
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Migrantes mexicanos en Estados Unidos, 
por periodo de entrada

El 43% de los 
migrantes mexicanos 

que residen actualmente 
en EEUU ingresaron 
entre 1996 y 2007

De acuerdo con la 
Current Population 

Survey (CPS), tres 
cuartas partes de los 

migrantes mexicanos 
que actualmente residen 

en Estados Unidos 
entraron a este país en 

los últimos 25 años.

Gráfica 26. Distribución porcentual de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, 
por periodo de entrada

Fuente: Elaboración propia con estimaciones de CONAPO a partir de Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), 
marzo de 1994-2007 y con estimaciones de la Current Population Survey (CPS), marzo de 2008-2012.
Datos: http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=9D8285
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Migrantes mexicanos en Estados Unidos,
por nivel de escolaridad

En 2012, 47% de los 
migrantes mexicanos 
residentes en Estados 
Unidos tienen a lo más 
secundaria como máximo 
nivel educativo 

Únicamente 6% de los 
inmigrantes mexicanos tie-
nen formación profesional 
o posgrado. Sin embargo, 
los datos muestran que 
de manera lenta, pero 
gradualmente, se ha incre-
mentado el nivel de esco-
laridad de los inmigrantes 
mexicanos radicados en 
Estados Unidos.

Gráfica 27. Distribución porcentual de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, 
por nivel de escolaridad

Cuadro 12. Distribución porcentual de los migrantes mexicanos en Estados Unidos,
por nivel de escolaridad

Escolaridad 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Menos de 10 grados 56.7 54.7 54.1 52.7 52.6 51.0

De 10 a 12 grados 28.7 30.6 31.4 32.9 32.9 34.3

Técnico superior 9.1 9.3 9.0 9.1 9.2 9.3

Profesional y postgrado 5.5 5.4 5.5 5.3 5.3 5.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Escolaridad 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Menos de 10 grados 47.0 50.0 49.2 46.0 47.0 47.0

De 10 a 12 grados 38.0 35.0 35.2 37.2 36.8 37.0

Técnico superior 9.9 9.4 9.7 9.9 10.3 9.9

Profesional y postgrado 5.0 5.6 5.9 6.9 5.9 6.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Elaboración propia con estimaciones de CONAPO a partir de Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), 
marzo de 1994-2007 y con estimaciones de la Current Population Survey (CPS), marzo de 2008-2012.
Datos: http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=13B3B6
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ACUERDOS Y COMPROMISOS ADOPTADOS EN LAS REUNIONES 
ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO PARLAMENTARIO 

REGIONAL SOBRE MIGRACIONES (COPAREM) 
 

ASAMBLEA ACUERDOS / COMPROMISOS/ ACTIVIDADES 
 

 
 
 

I Asamblea Ordinaria del COPAREM 
San Salvador, El Salvador, 18-20 de 

abril de 2010 

 
 Instalar el Consejo Parlamentario Regional 

para las Migraciones (COPAREM). 
 Se aprobó la normativa interna 
 Se definió agenda para su primer año de 

trabajo. 
 Se aprobó la Ley de Atención a los Migrantes 

Nicaragüenses en el Exterior. 
 Promover mejorías a la Ley de Migración y 

Extranjería Nicaragüense. 
 

 
 
 

I Reunión de Trabajo del COPAREM, 
Managua, Nicaragua,   

12-13 Octubre de 2010. 
 

 

 
 Revisar las versiones preliminares del Estudio 

Regional y Estudios Nacionales en materia de 
legislación migratoria. 

 Fortalecimiento y seguimiento al trabajo del 
Consejo 

 Revisión de resultados de los Estudios 
Normativos Migratorios de los países que 
integran el COPAREM. 

  
 
II Reunión de Trabajo del COPAREM, 

San Salvador, El Salvador, 22 de 
marzo de 2011. 

 
 

 
 Presentación del informe de la Presidencia Pro 

Tempore a cargo del Dip. Jorge Schaftk 
Handal. 

 Revisión de avances nacionales de los 
acuerdos tomados en la I Reunión de Trabajo 
en Managua. 

 Definir de acuerdos para el seguimiento del 
trabajo de COPAREM. 

 Definir la agenda de su II Asamblea 
 Elaborar una declaración para el Parlamento 

Centroamericano en materia de migraciones 
regionales y hacia Estados Unidos. 

 
 

II Reunión Ordinaria de la Asamblea 
General del COPAREM, Antigua, 

Guatemala, 
 12 y 13 de abril de 2011. 

 
 Fortalecer el diálogo y las acciones con otros 

gobiernos para la construcción en conjunto de 
mecanismos que aseguren respeto y 
protección de las poblaciones migrantes en los 
lugares de origen, tránsito y destino. 

 Seguir avanzando en la construcción, 
cumplimiento y elaboración de mecanismos 
legislativos que aseguren el respeto de los 
Derechos Humanos de la población migrante y 
de sus familias. 



ACUERDOS Y COMPROMISOS ADOPTADOS EN LAS REUNIONES 
ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO PARLAMENTARIO 

REGIONAL SOBRE MIGRACIONES (COPAREM) 
 

ASAMBLEA ACUERDOS / COMPROMISOS/ ACTIVIDADES 
 

 Referente a los hechos ocurridos en San 
Fernando Tamaulipas, México se elabora la 
siguiente Declaración: 

 Manifiestan su repudio ante estos hechos 
delictivos, que demuestran la falta de 
compromiso por parte de los gobiernos para 
reconocer y terminar con la violencia de que 
son objeto miles de transmigrantes a lo largo 
de la región. 

 Se hace un llamado a los gobiernos de la 
región para realizar una investigación parcial, 
pronta y exhaustiva;  
 

- Combatir de manera urgente el tráfico 
ilícito de migrantes. 

- Desarticular los vínculos existentes 
entre las redes delincuenciales, fuerzas 
policíacas y migratorias, que ocasionan 
el secuestro, la extorsión y los abusos a 
migrantes 

- Hacer cumplir los compromisos 
internacionales en materia de Derechos 
Humanos de la población migrante. 

- Reparación del daño a las víctimas de 
dichos delitos y a sus familias. 

 
 
 
 

I Reunión del Consejo Parlamentario 
Regional sobre Migraciones 
(COPAREM) y la Comisión 

Interparlamentaria de Asuntos 
Internacionales y de Integración 

Regional del Foro de Presidentes y 
Presidentas de Poderes Legislativos 

de Centroamérica y la Cuenca del 
Caribe (FOPREL), San Salvador, El 

Salvador, 26 de junio de 2012 

 
 Elaborar un Acuerdo Marco Regional sobre 

Seguridad y Garantía de Derechos Humanos 
de la Población Migrante y sus Familias.  

 Realizar conjuntamente proyectos 
encaminados a la consecución de los fines y 
objetivos del COMPREM y del FOPREL. 

 Contribuir a la divulgación de los trabajos de 
cada institución en sus respectivos ámbitos de 
acción. 

 Trabajar en conjunto para que las Asambleas 
Legislativas que integran al COPAREM y al 
FOPREL, garanticen la participación de los 
delegados en las reuniones de trabajo, con 
fondos propios o por medio de la gestión ante 
la cooperación internacional para tal fin. 

 
 
 
 
 

 
 Revisar desde el Consejo Parlamentario 

mecanismos para la generación de una 
personalidad jurídica que permita realizar 



ACUERDOS Y COMPROMISOS ADOPTADOS EN LAS REUNIONES 
ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO PARLAMENTARIO 

REGIONAL SOBRE MIGRACIONES (COPAREM) 
 

ASAMBLEA ACUERDOS / COMPROMISOS/ ACTIVIDADES 
 

 
 

III Asamblea General Ordinaria del 
COPAREM, Roatán, Islas de Bahía, del 

27 al 29 de septiembre de 2012. 

acciones relacionadas con el traslado de 
fondos para el fortalecimiento del Consejo. 

 Dar seguimiento a los acuerdos de Nicaragua 
en relación a las comisiones conformadas 
para invitar a Belice, Costa Rica y Haití a que 
formen parte del Consejo, o como primera 
instancia se conviertan en países 
observadores de nuestro proceso. 

 Creación de mecanismos de trabajo conjunto 
entre las comisiones de cada Parlamento y las 
comisiones homólogas en PARLACEN.  

 
 Dar seguimiento al trabajo del SICA en 

relación a la propuesta de Política Migratoria 
Regional Integral, a favor de generar 
reflexiones y espacios conjuntos de propuesta. 

 Elaborar un plan de cabildeo a más tardar en 
febrero del 2013, para generar mecanismos de 
incidencia en Estados Unidos relacionados 
con la Reforma Migratoria Integral.  

 Dar seguimiento al cumplimiento del acuerdo 
de Nicaragua sobre el aporte de $10,000 USD 
anuales por país para el fortalecimiento y 
funcionamiento del Consejo.  

 Dar seguimiento a la discusión dentro del 
Consejo a temas y legislaciones relacionadas 
a:  

- Revalidación de estudios profesionales 
en la región que conforma el COPAREM  
- Generación de mecanismos y 
legislaciones que permitan la libre 
movilidad de la persona, así como para 
laborar en la región. 
- Sumarnos al esfuerzo del FOPREL 
impulsando la legislación en materia 
migratoria.  

 COPAREM se adhiere a la propuesta de 
estructura de Ley Marco para la Protección de 
los Migrantes aprobada por FOPREL. 

 Buscar coordinaciones con otras instancias y 
espacios regionales como el PARLAMERICAS 

 
 
 
 

 
 Generar las investigaciones correspondientes 

para la creación de la Persona Jurídica. 



ACUERDOS Y COMPROMISOS ADOPTADOS EN LAS REUNIONES 
ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO PARLAMENTARIO 

REGIONAL SOBRE MIGRACIONES (COPAREM) 
 

ASAMBLEA ACUERDOS / COMPROMISOS/ ACTIVIDADES 
 

 
 

III Reunión de Trabajo del COPAREM, 
Ciudad de México, México, 6 de marzo 

de 2013 

 Celebración de la IV Reunión de Trabajo  en el 
primer  semestre de 2013, en República 
Dominicana. 

 Dar seguimiento a los Acuerdos de Nicaragua 
en relación a las Comisiones conformadas 
para la invitación de ingreso de Belice, Costa 
Rica y Haití. 

 Dar cumplimiento al acuerdo de Nicaragua 
referente a las aportaciones anuales para el 
funcionamiento del Consejo. 

 COPAREM se adhiere a la propuesta de 
estructura de Ley Marco para la Protección de 
los Migrantes aprobada por FOPREL 

 Envío de propuesta del PARLACEN sobre 
reestructurar su papel dentro del Consejo. 

 Todas las Comisiones Miembro de 
COPAREM, en caso que sus Presidentes no 
puedan asistir a las reuniones del Consejo, 
deberán de delegar a un representante, ello a 
favor de fortalecer al Consejo y contar con la 
representación de los países miembro. 

 Crear una propuesta de escudo o logotipo de 
COPAREM, para tener una imagen gráfica 
distintiva del Consejo, así como otros 
materiales de difusión. 

 Darle seguimiento al trabajo que está 
impulsando el SICA en materia de Política 
Migratoria Regional Integral. 

 Se aprobó la propuesta de documento símbolo 
para realizar la entrega de la Presidencia Pro 
Témpore del Consejo. En cada una de las 
ocasiones, la SecretaríaTécnica lo preparará y 
los legislativos lo firmarán a fin de documentar 
estos procesos. Este punto, será integrado al 
Reglamento de COPAREM. 

 Se aprobó el documento de presentación del 
COPAREM para que pueda ser utilizado por 
las y los Parlamentarios para presentar al 
Consejo y generar gestiones a favor del 
quehacer de éste. 

 
 
 
 
 
 
 

 Realizar visitas de trabajo a los lugares donde 
se desarrollan las migraciones durante cada 
Reunión de Trabajo y/o Asamblea General del 
Consejo. 

 Promover la elaboración de un acuerdo de 
cooperación para la elaboración de 



ACUERDOS Y COMPROMISOS ADOPTADOS EN LAS REUNIONES 
ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO PARLAMENTARIO 

REGIONAL SOBRE MIGRACIONES (COPAREM) 
 

ASAMBLEA ACUERDOS / COMPROMISOS/ ACTIVIDADES 
 

 
 
 

IV Reunión de Trabajo del COPAREM, 
Santo Domingo, República 

Dominicana,  
del 13 al 16 de junio de 2013. 

instrumentos para la documentación y 
generación de información estadística en el 
tema migratorio. 

 Dar seguimiento al acuerdo establecido en el 
marco del FOPREL para la elaboración de un 
documento de diagnóstico en materia de flujo 
migratorio. 

 Se aprobó que el Congreso de Honduras 
gestione y cree la personalidad jurídica del 
COPAREM, a favor de generar una mejor 
gestión entre los parlamentos y generar 
mecanismos de sostenibilidad del Consejo. 

 Dar seguimiento a los acuerdos de Nicaragua 
en relación a las comisiones formadas para la 
invitación de Haití y Belice. 

 Dar seguimiento al cumplimiento del acuerdo 
de Nicaragua sobre el aporte por país para el 
funcionamiento del Consejo. 

 La próxima reunión del Consejo será en 
México y se intentará coincidir con la reunión 
del FOPREL. 

 Propuesta de reestructura del papel del 
PARLACEN dentro del Consejo. 

 Realizar una actividad en torno a la Nñez 
Migrante no acompañada en la siguiente 
reunión en el marco de las reuniones 
FOPREL-COPAREM, a realizarse en México. 

 Dar seguimiento al trabajo del SICA  en 
materia de Política Migratoria Regional 

 Buscar acercamiento con PARLATINO y 
PARLAMERICAS. 

 SE aprobó la propuesta de la Secretaría 
Técnica de realizar boletines sobre actividades 
de COPAREM 

 Creación de un grupo en facebook por parte 
de la Presidencia Pro Tempore de Honduras 
para la difusión del COPAREM 

 México acordó que la Presidencia Pro 
Tempore del Consejo será una presidencia 
compartida entre el Senado de la República y 
la Cámara de Diputados a través de la 
articulación de las Presidencias de las 
Comisiones de Asuntos Migratorios de cada 
uno. 
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LEY DE MIGRACIÓN 
 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011 
 

TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada DOF 07-06-2013 

 
 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 
 
SE EXPIDE LA LEY DE MIGRACIÓN Y SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA, DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL, DE LA LEY DE 
ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO, DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, Y DE 
LA LEY GENERAL DE TURISMO. 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Migración. 
 

LEY DE MIGRACION 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la 
República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio 
de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco 
de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, 
así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. 

 
Artículo 2. La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para 

alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos 
contenidos en la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y 
acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de 
origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. 

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

 
Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama 

para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y 
retorno asistido de extranjeros en su territorio. 

 
Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las 

diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de 
migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras. 

 
Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones 

nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio. 
 
Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia 

temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida 
o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho 
internacional. 

 
Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad. Este 

principio reconoce el aporte de los migrantes a las sociedades de origen y destino. Al mismo tiempo, 
pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la 
seguridad regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente en el combate al tráfico o 
secuestro de migrantes, y a la trata de personas en todas sus modalidades. 

 
Complementariedad de los mercados laborales con los países de la región, como fundamento para 

una gestión adecuada de la migración laboral acorde a las necesidades nacionales. 
 
Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, tanto 
para nacionales como para extranjeros. 

 
Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto que los extranjeros con arraigo 

o vínculos familiares, laborales o de negocios en México han generado una serie de derechos y 
compromisos a partir de su convivencia cotidiana en el país, aún cuando puedan haber incurrido en una 
situación migratoria irregular por aspectos administrativos y siempre que el extranjero haya cumplido con 
las leyes aplicables. 

 
Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de internación 

y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México, junto con las necesidades 
laborales y las causas humanitarias, en tanto que la unidad familiar es un elemento sustantivo para la 
conformación de un sano y productivo tejido social de las comunidades de extranjeros en el país. 

 
Integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país con base en el 

multiculturalismo y la libertad de elección y el pleno respeto de las culturas y costumbres de sus 
comunidades de origen, siempre que no contravengan las leyes del país. 

 
Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus 

familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de 
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origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y 
nacional. 

 
El Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual 

deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de 
las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición 
humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la 
seguridad nacional, pública y fronteriza. 

 
Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. Autoridad migratoria, al servidor público que ejerce la potestad legal expresamente conferida para 

realizar determinadas funciones y actos de autoridad en materia migratoria; 
 
II. Acuerdo de readmisión: al acto por el cual la Secretaría determina autorizar la internación al país de 

un extranjero deportado con anterioridad; 
 
III. Asilado político: a quien solicita el ingreso a territorio nacional para proteger su libertad o su vida de 

persecuciones políticas, en los términos de los tratados y convenios internacionales de los cuales sea 
parte el Estado mexicano; 

 
IV. Apátrida: toda persona que no sea considerada como nacional por, ningún Estado, conforme a su 

legislación. La ley concederá igual trato a las personas que tienen una nacionalidad pero que no es 
efectiva. 

 
V. Centro de Evaluación: al Centro de Evaluación y Control de Confianza del Instituto Nacional de 

Migración; 
 
VI. Condición de estancia: a la situación regular en la que se ubica a un extranjero en atención a su 

intención de residencia y, en algunos casos, en atención a la actividad que desarrollarán en el país, o 
bien, en atención a criterios humanitarios o de solidaridad internacional. 

 
VII. Constitución: a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
VIII. Cuota: al número máximo de extranjeros para ingresar a trabajar al país ya sea en general por 

actividad económica o por zona de residencia. 
 
IX. Defensor de derechos humanos: a toda persona u organización de la sociedad civil que individual 

o colectivamente promueva o procure la protección o realización de los derechos humanos, libertades 
fundamentales y garantías individuales en los planos nacional o internacional. 

 
X. Estación Migratoria: a la instalación física que establece el Instituto para alojar temporalmente a los 

extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria; 
 
XI. Extranjero: a la persona que no pasea la calidad de mexicano, conforme a lo previsto en el artículo 

30 de la Constitución; 
 
XII. Filtro de revisión migratoria: al espacio ubicado en el lugar destinado al tránsito internacional de 

personas, donde el Instituto autoriza o rechaza la internación regular de personas al territorio de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

 
XIII. Instituto: al Instituto Nacional de Migración; 
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XIV. Ley: a la presente Ley; 
 
XV. Lugar destinado al tránsito internacional de personas: al espacio físico fijado por la Secretaría 

para el paso de personas de un país a otro; 
 
XVI. Mexicano: a la persona que posea las calidades determinadas en el artículo 30 de la 

Constitución; 
 
XVII. Migrante: al individuo que sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su 

residencia por cualquier tipo de motivación. 
 
XVIII. Niña, niño o adolescente migrante no acompañado: a todo migrante nacional o extranjero niño, 

niña o adolescente menor de 18 años de edad, que se encuentre en territorio nacional y que no esté 
acompañado de un familiar consanguíneo o persona que tenga su representación legal; 

 
XIX. Oficina consular: a las representaciones del Estado mexicano ante el gobierno de otro país en las 

que se realizan de carácter permanente las siguientes funciones: proteger a los mexicanos que se 
localizan en su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas 
entre ambos países y expedir la documentación a mexicanos y extranjeros en términos de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento; 

 
XX. Presentación: a la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento 

temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o 
la asistencia para el retorno. 

 
XXI. Protección complementaria: a la protección que la Secretaría otorga al extranjero que no ha sido 

reconocido como refugiado, consistente en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida se 
vería amenazada o se encontraría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes; 

 
XXII. Refugiado: a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional y que sea reconocido como 

refugiado por parte de las autoridades competentes, conforme a los tratados y convenios internacionales 
de que es parte el Estado Mexicano y a la legislación vigente; 

 
XXIII. Reglamento: al Reglamento de la presente Ley; 
 
XXIV. Retorno asistido es el procedimiento por el que el Instituto Nacional de Migración hace 

abandonar el territorio nacional a un extranjero, remitiéndolo a su país de origen o de residencia habitual; 
 
XXV. Remuneración: a las percepciones que reciban las personas en el territorio de los Estados 

Unidos Mexicanos por la prestación de un servicio personal subordinado o por la prestación de un 
servicio profesional independiente; 

 
XXVI. Secretaría: a la Secretaría de Gobernación; 
 
XXVII. Servicio Profesional de Carrera Migratoria: al mecanismo que garantiza la igualdad de 

oportunidades para el ingreso, permanencia y desarrollo de los servidores públicos con cargos de 
confianza del Instituto. 

Fracción adicionada DOF 07-06-2013 

 
XXVIII. Situación migratoria: a la hipótesis en la que se ubica un extranjero en función del 

cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país. 
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Se considera que el extranjero tiene situación migratoria regular cuando ha cumplido dichas 
disposiciones y que tiene situación migratoria irregular cuando haya incumplido con las mismas; 

Fracción recorrida DOF 07-06-2013 

 
XXIX. Tarjeta de residencia: al documento que expide el Instituto con el que los extranjeros acreditan 

su situación migratoria regular de residencia temporal o permanente; 
Fracción recorrida DOF 07-06-2013 

 
XXX. Trámite migratorio: Cualquier solicitud o entrega de información que formulen las personas 

físicas y morales ante la autoridad migratoria, para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio 
de carácter migratorio a fin de que se emita una resolución, así como cualquier otro documento que 
dichas personas estén obligadas a conservar, no comprendiéndose aquélla documentación o información 
que solo tenga que presentarse en caso de un requerimiento del Instituto, y 

Fracción recorrida DOF 07-06-2013 

 
XXXI. Visa: a la autorización que se otorga en una oficina consular que evidencia la acreditación de 

los requisitos para obtener una condición de estancia en el país y que se expresa mediante un 
documento que se imprime, adhiere o adjunta a un pasaporte u otro documento. La visa también se 
puede otorgar a través de medios y registros electrónicos pudiéndose denominar visa electrónica o 
virtual. La visa autoriza al extranjero para presentarse a un lugar destinado al tránsito internacional de 
personas y solicitar, según el tipo de visado su estancia, siempre que se reúnan los demás requisitos 
para el ingreso. 

Fracción recorrida DOF 07-06-2013 

 
Artículo 4. La aplicación de esta Ley corresponde a la Secretaría, para lo cual podrá auxiliarse y 

coordinarse con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas 
atribuciones estén vinculadas con la materia migratoria. 

 
Artículo 5. Quedan exceptuados de la inspección migratoria los representantes y funcionarios de 

gobiernos extranjeros y de organismos internacionales que se internen al país en comisión oficial, sus 
familiares y los miembros del personal de servicio, así como las personas que, conforme a los tratados y 
convenios de los cuales sea parte el Estado Mexicano, a las leyes y a las prácticas internacionales 
reconocidas por el Estado Mexicano, gocen de inmunidades respecto de la jurisdicción territorial, 
atendiendo siempre a la reciprocidad internacional. 

 
Los extranjeros que concluyan su encargo oficial en los Estados Unidos Mexicanos y deseen 

permanecer en el país, así como aquéllos que gocen de inmunidad y renuncien a ella con el fin de 
realizar actividades lucrativas, deberán cumplir con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIGRANTES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 

Artículo 6. El Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros 
reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el 
Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación 
migratoria. 
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Artículo 7. La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio 
nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales 
de los cuales sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
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 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. 

 
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. 

 
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. 

 
En la prestación de servicios educativos y médicos, ningún acto administrativo establecerá 

restricciones al extranjero, mayores a las establecidas de manera general para los mexicanos. 
 
Artículo 9. Los jueces u oficiales 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 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 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. 

 
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 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. 

 
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 
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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, así como 
los procedimientos respectivos para obtener dichas condiciones. 

 
La Secretaría adoptará las medidas que considere apropiadas para dar a conocer la información 

mencionada, de conformidad con la legislación aplicable. 
 
Artículo 14. Cuando el migrante, independientemente de su situación migratoria, no hable o no 

entienda el idioma español, se le nombrará de oficio un traductor o intérprete que tenga conocimiento de 
su lengua, para facilitar la comunicación. 

 
Cuando el migrante sea sordo y sepa leer y escribir, se le interrogará por escrito o por medio de un 

intérprete. En caso contrario, se designará como intérprete a una persona que pueda entenderlo. 
 
En caso de dictarse sentencia condenatoria a un migrante, independientemente de su condición 

migratoria, las autoridades judiciales estarán obligadas a informarle de los tratados y convenios 
internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de traslado de reos, así como de cualquier 
otro que pudiera beneficiarlo. 

 
Artículo 15. El Estado mexicano promoverá el acceso y la integración de los migrantes que obtengan 

la condición de estancia de residentes temporales y residentes permanentes, a los distintos ámbitos de la 
vida económica y social del país, garantizando el respeto a su identidad y a su diversidad étnica y 
cultural. 

 
Artículo 16. Los migrantes deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
I. Cuando se trate de extranjeros con, situación migratoria regular, resguardar y custodiar la 

documentación que acredite su identidad y su situación. 
 
II. Mostrar la documentación que acredite su identidad o su situación migratoria regular, cuando les 

sea requerida por las autoridades migratorias; 
 
III. Proporcionar la información y datos personales que les sean solicitados por las autoridades 

competentes, en el ámbito de sus atribuciones, lo anterior sin perjuicio de lo previsto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la 
materia, y 

 
IV. Las demás obligaciones establecidas en la Constitución, en la presente Ley, su Reglamento y 

demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 17. Sólo las autoridades migratorias podrán retener la documentación que acredite la 

identidad o situación migratoria de los migrantes cuando existan elementos para presumir que son 
apócrifas, en cuyo caso deberán inmediatamente hacerlo del conocimiento de las autoridades 
competentes para que éstas resuelvan lo conducente. 

 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA MIGRATORIA 

 
CAPÍTULO I 

DE LA AUTORIDADES MIGRATORIAS 
 

Artículo 18. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: 
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I. Formular y dirigir la política migratoria del país, tomando en cuenta la opinión de las autoridades que 

al efecto se establezcan en el Reglamento, así como las demandas y posicionamientos de los otros 
Poderes de la Unión, de los Gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil; 

 
II. Fijar las cuotas, requisitos o procedimientos para la emisión de visas y la autorización de 

condiciones de estancia, siempre que de ellas se desprenda para su titular la posibilidad de realizar 
actividades a cambio de una remuneración; así como determinar los municipios o entidades federativas 
que conforman las regiones fronterizas o aquellas que reciben trabajadores temporales y la vigencia 
correspondiente de las autorizaciones para la condición de estancia expedida en esas regiones, en los 
términos de la presente Ley. En todos estos supuestos la Secretaría deberá obtener previamente la 
opinión favorable de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y tomará en cuenta la opinión de las 
demás autoridades que al efecto se establezcan en el Reglamento; 

 
III. Establecer o suprimir requisitos para el ingreso de extranjeros al territorio nacional, mediante 

disposiciones de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación, tomando en cuenta la 
opinión de las autoridades que al efecto se establezcan en el Reglamento; 

 
IV. Suspender o prohibir el ingreso de extranjeros, en términos de la presente Ley y su Reglamento; 
 
V. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, promover y suscribir instrumentos 

internacionales en materia de retorno asistido tanto de mexicanos como de extranjeros; 
 
VI. Fijar y suprimir los lugares destinados al tránsito internacional de personas, en términos de esta 

Ley y su Reglamento; 
 
VII. Dictar los Acuerdos de readmisión, en los supuestos previstos en esta Ley, y 
 
VIII. Las demás que le señale la Ley General de Población, esta Ley, su Reglamento y otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 19. El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por 

objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en 
territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos 
que expida la misma Secretaría. 

 
Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: 
 
I. Instrumentar la política en materia migratoria; 
 
II. Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su 

documentación; 
 
III. En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del 

país de los extranjeros; 
 
IV. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de extranjeros, en los términos y 

condiciones establecidos en la presente Ley y en su Reglamento; 
 
V. Imponer las sanciones previstas por esta Ley y su Reglamento; 
 
VI. Llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros; 
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VII. Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a los extranjeros 
que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley, respetando en todo momento sus derechos 
humanos; 

 
VIII. Coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes que se encuentren en territorio 

nacional; 
 
IX. Proporcionar información contenida en las bases de datos de los distintos sistemas informáticos 

que administra, a las diversas instituciones de seguridad nacional que así lo soliciten, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y 

 
X. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 21. La Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá las siguientes atribuciones en materia 

migratoria: 
 
I. Aplicar en el ámbito de su competencia las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás 

disposiciones legales; 
 
II. Promover conjuntamente con la Secretaría la suscripción de instrumentos internacionales en 

materia de retorno asistido de mexicanos y extranjeros; 
 
III. Promover conjuntamente con la Secretaría de Gobernación, la suscripción de acuerdos bilaterales 

que regulen el flujo migratorio; 
 
IV. En los casos previstos en esta Ley, tramitar y resolver la expedición de visas, y 
 
V. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO 

 
Artículo 22. La actuación de los servidores públicos del Instituto se sujetará, invariablemente, a los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en la presente Ley. 

 
Artículo 23. En términos del artículo 96 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

los servidores públicos del Instituto están obligados a someterse al proceso de certificación que consiste 
en la comprobación del cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, 
necesarios para el ejercicio de sus funciones, en los procedimientos de ingreso, promoción y 
permanencia, en los términos del Reglamento. 

 
La certificación es requisito indispensable de ingreso, permanencia y promoción. 
 
Para efectos de la certificación, el Instituto, contará con un Centro de Evaluación acreditado por el 

Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en términos de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
El Centro de Evaluación se integrará con el personal de las áreas técnicas y administrativas necesario 

para el cumplimiento de sus atribuciones. 
 
Artículo 24. El Centro de Evaluación tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Llevar a cabo las evaluaciones periódicas a los Integrantes del Instituto, a fin de comprobar el 

cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos 
de ingreso, promoción y permanencia necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 

 
II. Comunicar a las unidades administrativas competentes los resultados de las evaluaciones que 

practique, para los efectos del ingreso, promoción o permanencia de los servidores públicos del Instituto, 
según corresponda; 

 
III. Emitir y actualizar el certificado correspondiente al personal del Instituto que acredite las 

evaluaciones correspondientes; 
 
IV. Contribuir a identificar los factores de riesgo que repercutan o pongan en peligro el desempeño de 

las funciones migratorias, con el fin de garantizar la adecuada operación de los servicios migratorios; 
 
V. Establecer una base de datos que contenga los archivos de los procesos de certificación de las 

personas a quienes se les hayan practicado e implementar las medidas de seguridad necesarias para el 
resguardo de la información contenida en dichas bases; 

 
VI. Recomendar la capacitación y la implementación de las medidas que se deriven de los resultados 

de las evaluaciones practicadas, y 
 
VII. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 25. Los servidores públicos del Instituto para su ingreso, desarrollo y permanencia deberán 

cursar y aprobar los programas de formación, capacitación y profesionalización, incluyendo normatividad 
en materia migratoria y derechos humanos impartidos a través del Servicio Profesional de Carrera 
Migratoria, posterior a contar con la certificación a que hace referencia el artículo 23 de esta Ley. 

 
Para la eficiencia y eficacia de la gestión migratoria, los procedimientos para la selección, ingreso, 

formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia y promoción de los 
servidores públicos del Instituto, así como los relativos a la organización y funcionamiento del Servicio 
Profesional de Carrera Migratoria, serán establecidos en el Reglamento de esta Ley. 

Artículo reformado DOF 07-06-2013 

 

CAPÍTULO III 
DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN MATERIA MIGRATORIA 

 
Artículo 26. Corresponde a la Secretaría de Turismo: 
 
I. Difundir información oficial de los trámites y requisitos migratorios que se requieran para la 

internación, tránsito, estancia regular y salida de los extranjeros que pretendan visitar el país; 
 
II. Participar en las acciones interinstitucionales en materia migratoria, que coadyuven en la 

implementación de programas que fomenten y promuevan el turismo en destinos nacionales, para el 
desarrollo y beneficio del país, y 

 
III. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Salud: 
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I. Promover en coordinación con las autoridades sanitarias de los diferentes niveles de gobierno que, 
la prestación de servicios de salud que se otorgue a los extranjeros, se brinde sin importar su situación 
migratoria y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

 
II. Establecer requisitos sanitarios para la internación de personas al territorio nacional, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables; 
 
III. Ejercer la vigilancia de los servicios de sanidad en los lugares destinados al tránsito internacional 

de personas, en transportes nacionales o extranjeros, marítimos, aéreos y terrestres, mediante visitas de 
inspección conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

 
IV. Diseñar y difundir campañas en los lugares destinados al tránsito internacional de personas, para 

la prevención y control de enfermedades, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y 
 
V. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 28. Corresponde a la Procuraduría General de la República: 
 
I. Promover la formación y especialización de Agentes de la Policía Federal Ministerial, Agentes del 

Ministerio Público y Oficiales Ministeriales en materia de derechos humanos; 
 
II. Proporcionar a los migrantes orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, de 

conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables; 

 
III. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre 

el número de averiguaciones previas y procesos penales respecto de los delitos de los que son víctimas 
los migrantes; 

 
IV. Celebrar convenios de cooperación y coordinación para lograr una eficaz investigación y 

persecución de los delitos de los que son víctimas u ofendidos los migrantes; 
 
V. Conocer respecto de los delitos previstos en los artículos 159 y 161 de esta Ley, y 
 
VI. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas 

Estatales DIF y al del Distrito Federal: 
 
I. Proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no 

acompañados que requieran servicios para su protección; 
 
II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes 

no acompañados en tanto el Instituto resuelva su situación migratoria, conforme a lo previsto en el 
artículo 112 de esta Ley; 

 
III. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que permitan brindar una atención 

adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de 
mayor vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes migrantes, y 

 
IV. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 30. Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres: 
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I. Realizar acciones interinstitucionales, de manera coordinada con el Instituto, que permitan atender 

la problemática de las mujeres migrantes, y avanzar en el cumplimiento de los tratados y convenios 
internacionales de los cuales sea parte el Estado Mexicano; 

 
II. Promover acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población femenina migrante y la 

erradicación de todas las formas de discriminación en su contra; 
 
III. Proporcionar a las autoridades migratorias capacitación en materia de igualdad de género, con 

énfasis en el respeto y protección de los derechos humanos de las migrantes, y 
 
IV. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE PERSONAS Y LA ESTANCIA DE EXTRANJEROS 

EN TERRITORIO NACIONAL 
 

CAPÍTULO I 
DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL 

 
Artículo 31. Es facultad exclusiva de la Secretaría fijar y suprimir los lugares destinados al tránsito 

internacional de personas por tierra, mar y aire, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público; de Comunicaciones y Transportes; de Salud; de Relaciones Exteriores; de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y en su caso, de Marina. Asimismo, consultará a las 
dependencias que juzgue conveniente. 

 
Las dependencias que se mencionan están obligadas a proporcionar los elementos necesarios para 

prestar los servicios correspondientes a sus respectivas competencias. 
 
Artículo 32. La Secretaría, podrá cerrar temporalmente los lugares destinados al tránsito internacional 

de personas por tierra, mar y aire, por causas de interés público. 
 
Artículo 33. Los concesionarios o permisionarios que operen o administren lugares destinados al 

tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, estarán obligados a poner a disposición del 
Instituto las instalaciones necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones, así como cumplir 
con los lineamientos que al efecto se emitan. 

 
Las características que deberán tener las instalaciones del Instituto en los lugares destinados al 

tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, se especificarán en el Reglamento. 
 
Artículo 34. Los mexicanos y extranjeros sólo pueden entrar y salir del territorio nacional por los 

lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire. 
 
La internación regular al país se efectuará en el momento en que la persona pasa por los filtros de 

revisión migratoria ubicados en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar 
y aire, dentro de los horarios establecidos para tal efecto y con intervención de las autoridades 
migratorias. 

 
Artículo 35. Para entrar y salir del país, los mexicanos y extranjeros deben cumplir con los requisitos 

exigidos por la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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Corresponde de forma exclusiva al personal del Instituto vigilar la entrada y salida de los nacionales y 
extranjeros y revisar la documentación de los mismos. 

 
Artículo 36. Los mexicanos no podrán ser privados del derecho a ingresar a territorio nacional. Para 

tal efecto, deben acreditar su nacionalidad además de cumplir con los demás requisitos que se 
establecen en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Los mexicanos comprobarán su nacionalidad, con alguno de los documentos siguientes: 
 
I. Pasaporte; 
 
II. Cédula de Identidad Ciudadana o Cédula de Identidad Personal o su equivalente; 
 
III. Copia certificada del Acta de Nacimiento; 
 
IV. Matrícula consular; 
 
V. Carta de Naturalización, o 
 
VI. Certificado de Nacionalidad Mexicana. 
 
En su caso, podrá identificarse con credencial para votar con fotografía, expedida por la autoridad 

electoral nacional, o cualquier otro documento expedido por la autoridad en el ejercicio de sus funciones. 
 
A falta de los documentos probatorios mencionados en las fracciones anteriores, para los efectos de 

lo dispuesto en este artículo, se podrá acreditar la nacionalidad mexicana mediante cualquier otro 
elemento objetivo de convicción que permita al Instituto determinar que se cumplen con los supuestos de 
acreditación de la nacionalidad mexicana. 

 
En los casos en que el Instituto cuente con elementos suficientes para presumir la falta de 

autenticidad de los documentos o de veracidad de los elementos aportados para acreditar la nacionalidad 
mexicana, determinará el ingreso o rechazo de la persona de que se trate, después de realizar la 
investigación respectiva. Este procedimiento deberá ser racional y en ningún caso excederá de 4 horas. 

 
De igual forma, al ingresar al país, los mexicanos estarán obligados a proporcionar la información y los 

datos personales que, en el ámbito de sus atribuciones, les sea solicitada por las autoridades 
competentes y tendrán derecho a ser informados sobre los requerimientos legales establecidos para su 
ingreso y salida del territorio nacional. 

 
Artículo 37. Para internarse al país, los extranjeros deberán: 
 
I. Presentar en el filtro de revisión migratoria ante el Instituto, los documentos siguientes: 
 
a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido de conformidad con el derecho 

internacional vigente, y 
 
b) Cuando así se requiera, visa válidamente expedida y en vigor, en términos del artículo 40 de esta 

Ley; o 
 
c) Tarjeta de residencia o autorización en la condición de estancia de visitante regional, visitante 

trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias. 
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II. Proporcionar la información y los datos personales que las autoridades competentes soliciten en el 
ámbito de sus atribuciones. 

 
III. No necesitan visa los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: 
 
a) Nacionales de países con los que se haya suscrito un acuerdo de supresión de visas o que no se 

requiera de visado en virtud de una decisión unilateral asumida por el Estado mexicano; 
 
b) Solicitantes de la condición de estancia de visitante regional y visitante trabajador fronterizo; 
 
c) Titulares de un permiso de salida y regreso; 
 
d) Titulares de una condición de estancia autorizada, en los casos que previamente determine la 

Secretaría; 
 
e) Solicitantes de la condición de refugiado, de protección complementaria y de la determinación de 

apátrida, o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor, y 
 
f) Miembros de la tripulación de embarcaciones o aeronaves comerciales conforme a los compromisos 

internacionales asumidos por México. 
 
Artículo 38. La Secretaría, por causas de interés público y mientras subsistan las causas que la 

motiven podrá suspender o prohibir la admisión de extranjeros mediante la expedición de disposiciones 
administrativas de carácter general, que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Artículo 39. En los términos de esta Ley y su Reglamento, en el procedimiento de trámite y 

expedición de visas y autorización de condiciones de estancia intervendrán: 
 
I. Las oficinas establecidas por la Secretaría en territorio nacional, y 
 
II. Las oficinas consulares, de conformidad con la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento. 
 
Artículo 40. Los extranjeros que pretendan ingresar al país deben presentar alguno de los siguientes 

tipos de visa, válidamente expedidas y vigentes: 
 
I. Visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, que autoriza al extranjero para 

presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a 
territorio nacional, con el objeto de permanecer por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta 
días, contados a partir de la fecha de entrada. 

 
II. Visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, que autoriza al extranjero para 

presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a 
territorio nacional, con el objeto de permanecer por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta 
días, contados a partir de la fecha de entrada y realizar actividades remuneradas. 

 
III. Visa de visitante para realizar trámites de adopción, que autoriza al extranjero vinculado con un 

proceso de adopción en los Estados Unidos Mexicanos, a presentarse en cualquier lugar destinado al 
tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer 
en el país hasta en tanto se dicte la resolución ejecutoriada y, en su caso, se inscriba en el Registro Civil 
la nueva acta del niño, niña o adolescente adoptado, así como se expida el pasaporte respectivo y todos 
los trámites necesarios para garantizar la salida del niño, niña o adolescente del país. La expedición de 
esta autorización, sólo procederá respecto de ciudadanos de países con los que los Estados Unidos 
Mexicanos hayan suscrito algún convenio en la materia. 
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IV. Visa de residencia temporal, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar 

destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de 
permanecer por un tiempo no mayor a cuatro años. 

 
V. Visa de residente temporal estudiante, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier 

lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el 
objeto de permanecer por el tiempo que duren los cursos, estudios, proyectos de investigación o 
formación que acredite que se llevarán a cabo en instituciones educativas pertenecientes al sistema 
educativo nacional, y realizar actividades remuneradas conforme a lo dispuesto por la fracción VIII del 
artículo 52 de esta Ley. 

 
VI. Visa de residencia permanente, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar 

destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de 
permanecer de manera indefinida. 

 
Los criterios para emitir visas serán establecidos en el Reglamento y los lineamientos serán 

determinados en conjunto por la Secretaría y la Secretaría de Relaciones Exteriores, privilegiando una 
gestión migratoria congruente que otorgue facilidades en la expedición de visas a fin de favorecer los 
flujos migratorios ordenados y regulares privilegiando la dignidad de los migrantes. 

 
Ninguna de las visas otorga el permiso para trabajar a cambio de una remuneración, a menos que sea 

explícitamente referido en dicho documento. 
 
La visa acredita requisitos para una condición de estancia y autoriza al extranjero para presentarse en 

cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso al país en dicha 
condición de estancia, sin perjuicio de que posteriormente obtenga una tarjeta de residencia. 

 
Artículo 41. Los extranjeros solicitarán la visa en las oficinas consulares. Estas autorizarán y 

expedirán las visas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
En los casos del derecho a la preservación de la unidad familiar, por oferta de empleo o por razones 

humanitarias, la solicitud de visa se podrá realizar en las oficinas del Instituto. En estos supuestos, 
corresponde al Instituto la autorización y a las oficinas consulares de México en el exterior, la expedición 
de la visa conforme se instruya. 

 
La oficina consular podrá solicitar al Instituto la reconsideración de la autorización si a su juicio el 

solicitante no cumple con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 
El Instituto resolverá en definitiva sin responsabilidad para la oficina consular. 
 
Artículo 42. La Secretaría podrá autorizar el ingreso de extranjeros que soliciten el reconocimiento de 

la condición de refugiado, asilo político, determinación de apátrida, o por causas de fuerza mayor o por 
razones humanitarias, sin cumplir con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 37 de esta Ley. 

 
Artículo 43. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 de este ordenamiento, las autoridades 

migratorias podrán negar la expedición de la visa, la internación regular a territorio nacional o su 
permanencia a los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: 

 
I. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes 

nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales 



 

 

LEY DE MIGRACIÓN 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 07-06-2013 

 
 

16 de 47 

 

de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero 
pudieran comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública; 

 
II. Cuando no cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y otras 

disposiciones jurídicas aplicables; 
 
III. Cuando se dude de la autenticidad de los documentos o de la veracidad de los elementos 

aportados; 
 
IV. Estar sujeto a prohibiciones expresas de autoridad competente, o 
 
V. Lo prevean otras disposiciones jurídicas. 
 
Las autoridades migratorias, en el ámbito de sus atribuciones, contarán con los medios necesarios 

para verificar los supuestos anteriores y para este fin podrán solicitar al extranjero la información o datos 
que se requieran. 

 
El hecho de que el extranjero haya incumplido con lo dispuesto en la fracción II de este artículo, no 

impedirá a la autoridad migratoria analizar de nueva cuenta su solicitud de visa, siempre que cumpla con 
lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
En los casos en que el extranjero haya sido condenado por delito grave conforme a las leyes 

nacionales, el Instituto valorará su condición migratoria atendiendo los principios de la readaptación 
social, así como los relativos a la reunificación familiar. 

 
Artículo 44. Las empresas de transporte internacional de pasajeros marítimo o aéreo, tienen la 

obligación de verificar que los extranjeros que transporten, cuenten con la documentación válida y vigente 
que se requiere para internarse al territorio nacional o al país de destino final. 

 
Artículo 45. Los tripulantes extranjeros de empresas en tránsito internacional de transportes aéreos, 

terrestres o marítimos que lleguen al territorio nacional en servicio activo, sólo podrán permanecer en el 
país por el tiempo necesario para reiniciar el servicio en la próxima salida que tengan asignada. 

 
Los gastos que origine la presentación, deportación o salida del país de tripulantes que no cumplan 

con esta disposición, serán cubiertos por la empresa de transporte para la cual laboran. 
 
Artículo 46. Las empresas aéreas y marítimas, así como las aeronaves y los barcos de carácter 

privado que efectúen el transporte internacional de pasajeros deberán transmitir electrónicamente al 
Instituto la información relativa a los pasajeros, tripulación y medios de transporte que entren o salgan del 
país. 

 
En el Reglamento se especificará la información que se solicitará, y los términos para su envío serán 

determinados en las disposiciones administrativas de carácter general que expida el Instituto. 
 
Artículo 47. Para la salida de personas del territorio nacional, éstas deberán: 
 
I. Hacerlo por lugares destinados al tránsito internacional de personas; 
 
II. Identificarse mediante la presentación del pasaporte o documento de identidad o viaje válido y 

vigente; 
 
III. Presentar al Instituto la información que se requiera con fines estadísticos; 
 



 

 

LEY DE MIGRACIÓN 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 07-06-2013 

 
 

17 de 47 

 

IV. En el caso de extranjeros, acreditar su situación migratoria regular en el país, o el permiso 
expedido por la autoridad migratoria en los términos del artículo 137 de esta Ley, y 

 
V. Sujetarse a lo que establezcan otras disposiciones aplicables en la materia. 
 
Artículo 48. La salida de mexicanos y extranjeros del territorio nacional podrá realizarse libremente, 

excepto en los siguientes casos: 
 
I. Se le haya dictado por autoridad judicial, providencia precautoria o medida cautelar, siempre que 

tenga por objeto restringir la libertad de tránsito de la persona; 
 
II. Que se encuentre bajo libertad caucional por vinculación a proceso; 
 
III. Que goce de libertad preparatoria o condicional, salvo con permiso de la autoridad competente; 
 
IV. Por razones de seguridad nacional, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y 
 
V. Tratándose de niñas, niños y adolescentes sujetos a un procedimiento de restitución internacional, 

de conformidad con lo establecido en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el 
Estado mexicano. 

 
El Instituto contará con los medios adecuados para verificar los supuestos anteriores, de conformidad 

con lo dispuesto en el Reglamento. 
 
Artículo 49. La salida del país de niñas, niños y adolescentes o de personas bajo tutela jurídica en 

términos de la legislación civil, sean mexicanos o extranjeros, se sujetará además a las siguientes reglas: 
 
I. Deberán ir acompañados de alguna de las personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad o la 

tutela, y cumpliendo los requisitos de la legislación Civil. 
 
II. En el caso de que vayan acompañados por un tercero mayor de edad o viajen solos, se deberá 

presentar el pasaporte y el documento en el que conste la autorización de quiénes ejerzan la patria 
potestad o la tutela, ante fedatario público o por las autoridades que tengan facultades para ello. 

 
Artículo 50. El Instituto verificará la situación migratoria de los polizones que se encuentren en 

transportes aéreos, marítimos o terrestres y determinará lo conducente, de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento. 

 
Artículo 51. La Secretaría estará facultada para emitir políticas y disposiciones administrativas de 

carácter general, que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de atender las 
necesidades migratorias del país, tomando en cuenta la opinión del Consejo Nacional de Población. 

 

CAPÍTULO II 
DE LA ESTANCIA DE EXTRANJEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL 

 
Artículo 52. Los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional en las condiciones de 

estancia de visitante, residente temporal y residente permanente, siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, de conformidad con 
lo siguiente: 

 
I. VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS. Autoriza al 

extranjero para transitar o permanecer en territorio nacional por un tiempo ininterrumpido no mayor a 
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ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada, sin permiso para realizar actividades 
sujetas a una remuneración en el país. 

 
II. VISITANTE CON PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS. Autoriza al 

extranjero que cuente con una oferta de empleo, con una invitación por parte de alguna autoridad o 
institución académica, artística, deportiva o cultural por la cual perciba una remuneración en el país, o 
venga a desempeñar una actividad remunerada por temporada estacional en virtud de acuerdos 
interinstitucionales celebrados con entidades extranjeras, para permanecer en territorio nacional por un 
tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada. 

 
III. VISITANTE REGIONAL. Autoriza al extranjero nacional o residente de los países vecinos para 

ingresar a las regiones fronterizas con derecho a entrar y salir de las mismas cuantas veces lo deseen, 
sin que su permanencia exceda de tres días y sin permiso para recibir remuneración en el país. 

 
Mediante disposiciones de carácter administrativo, la Secretaría establecerá la vigencia de las 

autorizaciones y los municipios y entidades federativas que conforman las regiones fronterizas, para 
efectos del otorgamiento de la condición de estancia de visitante regional. 

 
IV. VISITANTE TRABAJADOR FRONTERIZO. Autoriza al extranjero que sea nacional de los países 

con los cuales los Estados Unidos Mexicanos comparten límites territoriales, para permanecer hasta por 
un año en las entidades federativas que determine la Secretaría. El visitante trabajador fronterizo contará 
con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, en la actividad relacionada con la 
oferta de empleo con que cuente y con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo 
desee. 

 
V. VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS. Se autorizará esta condición de estancia a los 

extranjeros que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
a) Ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional. 
 
Para efectos de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones jurídicas aplicables, se 

considerará ofendido o víctima a la persona que sea el sujeto pasivo de la conducta delictiva, 
independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 
independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. 

 
Al ofendido, víctima o testigo de un delito a quien se autorice la condición de estancia de Visitante por 

Razones Humanitarias, se le autorizará para permanecer en el país hasta que concluya el proceso, al 
término del cual deberán salir del país o solicitar una nueva condición de estancia, con derecho a entrar y 
salir del país cuantas veces lo desee y con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el 
país. Posteriormente, podrá solicitar la condición de estancia de residente permanente; 

 
b) Ser niña, niño o adolescente migrante no acompañado, en términos del artículo 74 de esta Ley. 
 
c) Ser solicitante de asilo político, de reconocimiento de la condición de refugiado o de protección 

complementaria del Estado Mexicano, hasta en tanto no se resuelva su situación migratoria. Si la 
solicitud es positiva se les otorgará la condición de estancia de residente permanente, en términos del 
artículo 54 de esta Ley. 

 
También la Secretaría podrá autorizar la condición de estancia de visitante por razones humanitarias a 

los extranjeros que no se ubiquen en los supuestos anteriores, cuando exista una causa humanitaria o de 
interés público que haga necesaria su internación o regularización en el país, en cuyo caso contarán con 
permiso para trabajar a cambio de una remuneración. 
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VI. VISITANTE CON FINES DE ADOPCIÓN. Autoriza al extranjero vinculado con un proceso de 
adopción en los Estados Unidos Mexicanos, a permanecer en el país hasta en tanto se dicte la resolución 
ejecutoriada y en su caso, se inscriba en el registro civil la nueva acta del niño, niña o adolescente 
adoptado, así como se expida el pasaporte respectivo y todos los trámites necesarios para garantizar la 
salida del niño, niña o adolescente del país. La expedición de esta autorización solo procederá respecto 
de ciudadanos de países con los que los Estados Unidos Mexicanos haya suscrito algún convenio en la 
materia. 

 
VII. RESIDENTE TEMPORAL. Autoriza al extranjero para permanecer en el país por un tiempo no 

mayor a cuatro años, con la posibilidad de obtener un permiso para trabajar a cambio de una 
remuneración en el país, sujeto a una oferta de empleo con derecho a entrar y salir del territorio nacional 
cuantas veces lo desee y con derecho a la preservación de la unidad familiar por lo que podrá ingresar 
con o solicitar posteriormente la internación de las personas que se señalan a continuación, quienes 
podrán residir regularmente en territorio nacional por el tiempo que dure el permiso del residente 
temporal: 

 
a) Hijos del residente temporal y los hijos del cónyuge, concubinario o concubina, siempre y cuando 

sean niñas, niños y adolescentes y no hayan contraído matrimonio, o se encuentren bajo su tutela o 
custodia; 

 
b) Cónyuge; 
 
c) Concubinario, concubina o figura equivalente, acreditando dicha situación jurídica conforme a los 

supuestos que señala la legislación mexicana, y 
 
d) Padre o madre del residente temporal. 
 
Las personas a que se refieren los incisos anteriores serán autorizados para residir regularmente en 

territorio nacional bajo la condición de estancia de residente temporal, con la posibilidad de obtener un 
permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país sujeto a una oferta de empleo, y con 
derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo deseen. 

 
En el caso de que el residente temporal cuente con una oferta de empleo, se le otorgará permiso para 

trabajar a cambio de una remuneración en el país, en la actividad relacionada con dicha oferta de 
empleo. 

 
Los extranjeros a quienes se les otorgue la condición de estancia de residentes temporales podrán 

introducir sus bienes muebles, en la forma y términos que determine la legislación aplicable. 
 
VIII. RESIDENTE TEMPORAL ESTUDIANTE. Autoriza al extranjero para permanecer en el territorio 

nacional por el tiempo que duren los cursos, estudios, proyectos de investigación o formación que 
acredite que va a realizar en instituciones educativas pertenecientes al sistema educativo nacional, hasta 
la obtención del certificado, constancia, diploma, título o grado académico correspondiente, con derecho 
a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo desee, con permiso para realizar actividades 
remuneradas cuando se trate de estudios de nivel superior, posgrado e investigación. 

 
La autorización de estancia de los estudiantes está sujeta a la presentación por parte del extranjero de 

la carta de invitación o de aceptación de la institución educativa correspondiente y deberá renovarse 
anualmente, para lo cual el extranjero acreditará que subsisten las condiciones requeridas para la 
expedición de la autorización inicial. La autorización para realizar actividades remuneradas se otorgará 
por el Instituto cuando exista carta de conformidad de la institución educativa correspondiente y estará 
sujeta a una oferta de trabajo en actividades relacionadas con la materia de sus estudios. El residente 
temporal estudiante tendrá derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo desee y 
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contará también con el derecho a la preservación de la unidad familiar, por lo que podrá ingresar con o 
solicitar posteriormente el ingreso de las personas que se señalan en la fracción anterior. 

 
IX. RESIDENTE PERMANENTE. Autoriza al extranjero para permanecer en el territorio nacional de 

manera indefinida, con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país. 
 
Artículo 53. Los visitantes, con excepción de aquéllos por razones humanitarias y de quienes tengan 

vínculo con mexicano o con extranjero con residencia regular en México, no podrán cambiar de condición 
de estancia y tendrán que salir del país al concluir el período de permanencia autorizado. 

 
Artículo 54. Se otorgará la condición de residente permanente al extranjero que se ubique en 

cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
I. Por razones de asilo político, reconocimiento de la condición de refugiado y protección 

complementaria o por la determinación de apátrida, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en 
esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

 
II. Por el derecho a la preservación de la unidad familiar en los supuestos del artículo 55 de esta Ley; 
 
III. Que sean jubilados o pensionados que perciban de un gobierno extranjero o de organismos 

internacionales o de empresas particulares por servicios prestados en el exterior, un ingreso que les 
permita vivir en el país; 

 
IV. Por decisión del Instituto, conforme al sistema de puntos que al efecto se establezca, en términos 

del artículo 57 de esta Ley; 
 
V. Porque hayan transcurrido cuatro años desde que el extranjero cuenta con un permiso de 

residencia temporal; 
 
VI. Por tener hijos de nacionalidad mexicana por nacimiento, y 
 
VII. Por ser ascendiente o descendiente en línea recta hasta el segundo grado de un mexicano por 

nacimiento. 
 
Los extranjeros a quienes se les otorgue la condición de estancia de residentes permanentes tendrán 

la posibilidad de obtener un permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país sujeto a una 
oferta de empleo, y con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo deseen. 

 
Asimismo, los residentes permanentes podrán introducir sus bienes muebles, en la forma y términos 

que determine la legislación aplicable. 
 
Las cuestiones relacionadas con el reconocimiento de la condición de refugiado, el otorgamiento de la 

protección complementaria y la determinación de apátrida, se regirán por lo dispuesto en los tratados y 
convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y demás leyes aplicables. 

 
Artículo 55. Los residentes permanentes tendrán derecho a la preservación de la unidad familiar por 

lo que podrán ingresar con o solicitar posteriormente el ingreso de las siguientes personas, mismas que 
podrán residir en territorio nacional bajo la misma condición de estancia y con las prerrogativas señaladas 
en el artículo anterior: 

 
I. Padre o madre del residente permanente; 
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II. Cónyuge, al cual se le concederá la condición de estancia de residente temporal por dos años, 
transcurridos los cuales podrá obtener la condición de estancia de residente permanente, siempre y 
cuando subsista el vínculo matrimonial; 

 
III. Concubinario, concubina, o figura equivalente al cual se le concederá la condición de estancia de 

residente temporal por dos años, transcurridos los cuales podrá obtener la condición de estancia de 
residente permanente, siempre y cuando subsista el concubinato; 

 
IV. Hijos del residente permanente y los hijos del cónyuge o concubinario o concubina, siempre y 

cuando sean niñas, niños y adolescentes y no hayan contraído matrimonio, o se encuentren bajo su 
tutela o custodia, y 

 
V. Hermanos del residente permanente, siempre y cuando sean niñas, niños y adolescentes y no 

hayan contraído matrimonio, o estén bajo su representación legal. 
 
Para el ejercicio del derecho consagrado en el presente artículo de las personas que obtengan el 

reconocimiento de la condición de refugiado, se atenderá a lo dispuesto en los tratados y convenios 
internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y demás legislación aplicable. 

 
Artículo 56. Los mexicanos tendrán el derecho a la preservación de la unidad familiar por lo que 

podrán ingresar con o solicitar posteriormente el ingreso de las siguientes personas extranjeras: 
 
I. Padre o madre; 
 
II. Cónyuge, al cual se le concederá la condición de estancia de residente temporal por dos años, 

transcurridos los cuales podrá obtener la condición de estancia de residente permanente, siempre y 
cuando subsista el vínculo matrimonial; 

 
III. Concubinario o concubina, acreditando dicha situación jurídica conforme a los supuestos que 

señala la legislación civil mexicana, al cual se le concederá la condición de estancia de residente 
temporal por dos años, transcurridos los cuales podrá obtener la condición de estancia de residente 
permanente, siempre y cuando subsista el concubinato; 

 
IV. Hijos nacidos en el extranjero, cuando de conformidad con el artículo 30 de la Constitución no 

sean mexicanos; 
 
V. Hijos del cónyuge, concubinario o concubina extranjeros, siempre y cuando sean niñas, niños y 

adolescentes y no hayan contraído matrimonio, o estén bajo su representación legal, y 
 
VI. Hermanos, siempre y cuando sean niñas, niños y adolescentes y no hayan contraído matrimonio, o 

estén bajo su representación legal. 
 
Artículo 57. La Secretaría, podrá establecer mediante disposiciones administrativas de carácter 

general que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, un sistema de puntos para que los 
extranjeros puedan adquirir la residencia permanente sin cumplir con los cuatro años de residencia 
previa. Los extranjeros que ingresen a territorio nacional por la vía del sistema de puntos contarán con 
permiso de trabajo y tendrán derecho a la preservación de la unidad familiar por lo que podrán ingresar 
con o solicitar posteriormente el ingreso de las personas señaladas en el artículo 55 de esta Ley. 

 
La Secretaría a través del Sistema de Puntos, permitirá a los extranjeros adquirir la residencia 

permanente en el país. Dicho sistema deberá considerar como mínimo lo siguiente: 
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I. Los criterios para el ingreso por la vía del sistema de puntos, tomando en cuenta lo establecido en el 
artículo 18, fracción II de esta Ley para el establecimiento de cuotas para el ingreso de extranjeros al 
territorio nacional; 

 
II. Las capacidades del solicitante tomando en cuenta entre otros aspectos el nivel educativo; la 

experiencia laboral; las aptitudes en áreas relacionadas con el desarrollo de la ciencia y la tecnología; los 
reconocimientos internacionales, así como las aptitudes para desarrollar actividades que requiera el país, 
y 

 
III. El procedimiento para solicitar el ingreso por dicha vía. 
 
Artículo 58. Los extranjeros tienen derecho a que las autoridades migratorias les expidan la 

documentación que acredite su situación migratoria regular una vez cubiertos los requisitos establecidos 
en esta Ley y su Reglamento. Cuando la documentación que expidan las autoridades migratorias no 
contenga fotografía, el extranjero deberá exhibir adicionalmente su pasaporte o documento de identidad y 
viaje vigente. 

 
Artículo 59. Los residentes temporales y permanentes, con excepción de aquellos que soliciten asilo 

político, reconocimiento de la condición de refugiado o determinación de apátridas, tendrán un plazo de 
treinta días naturales contados a partir de su ingreso a territorio nacional, para gestionar ante el Instituto 
la tarjeta de residencia correspondiente, misma que permanecerá vigente por el tiempo que se haya 
autorizado la estancia. Con esta tarjeta acreditarán su situación migratoria regular en territorio nacional 
mientras esté vigente. 

 
Los solicitantes de asilo político, reconocimiento de la condición de refugiado, que sean determinados 

como apátridas o que se les otorgue protección complementaria, obtendrán su tarjeta de residencia 
permanente a la conclusión del procedimiento correspondiente. 

 
Obtenida la tarjeta de residencia, los residentes temporales y permanentes tendrán derecho a obtener 

de la Secretaría la Clave Única de Registro de Población. 
 
Los requisitos y procedimientos para obtener la tarjeta de residencia correspondiente serán 

establecidos en el Reglamento. 
 
Artículo 60. Los extranjeros independientemente de su condición de estancia, por sí o mediante 

apoderado, podrán, sin que para ello requieran permiso del Instituto, adquirir valores de renta fija o 
variable y realizar depósitos bancarios, así como adquirir bienes inmuebles urbanos y derechos reales 
sobre los mismos, con las restricciones señaladas en el artículo 27 de la Constitución y demás 
disposiciones aplicables. 

 
Artículo 61. Ningún extranjero podrá tener dos condiciones de estancia simultáneamente. 
 
Artículo 62. Los extranjeros a quienes se autorice la condición de estancia de residentes temporales 

podrán solicitar al Instituto que autorice el cambio de su condición de estancia, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Reglamento. 

 
Artículo 63. El Registro Nacional de Extranjeros, se integra por la información relativa a todos 

aquellos extranjeros que adquieren la condición de estancia de residente temporal o de residente 
permanente. 

 
Los extranjeros tendrán la obligación de comunicar al Instituto de cualquier cambio de estado civil, 

cambio de nacionalidad por una diversa a la cual ingresó, domicilio o lugar de trabajo dentro de los 
noventa días posteriores a que ocurra dicho cambio. 
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Artículo 64. El Instituto deberá cancelar la condición de residente temporal o permanente, por las 

siguientes causas: 
 
I. Manifestación del extranjero de que su salida es definitiva; 
 
II. Autorización al extranjero de otra condición de estancia; 
 
III. Proporcionar información falsa o exhibir ante el Instituto documentación oficial apócrifa o legítima 

pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta; 
 
IV. Perder el extranjero su condición de estancia por las demás causas establecidas en esta Ley; 
 
V. Perder el extranjero el reconocimiento de su condición de refugiado o protección complementaria, 

de conformidad con las disposiciones jurídicas que resulten aplicables, y 
 
VI. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes 

nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales 
de los cuales sea parte el Estado mexicano o que por sus antecedentes en el país o en el extranjero 
pudieran comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública. 

 
Artículo 65. Los extranjeros deberán acreditar su situación migratoria regular en el país, en los actos 

jurídicos en los que se requiera de la intervención de los notarios públicos, los que sustituyan a éstos o 
hagan sus veces, en lo relativo a cuestiones inmobiliarias, y los corredores de comercio. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución, la Ley de Inversión Extranjera y 

demás leyes y disposiciones aplicables, los extranjeros deberán formular las renuncias correspondientes. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LA PROTECCIÓN A LOS MIGRANTES QUE TRANSITAN POR EL TERRITORIO 

NACIONAL 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
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 67. Todos los migrantes en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin 

discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos. 
 
Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse 

por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del 
término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. 

 
Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las 

estaciones migratorias, el retorno asistido y la deportación, los servidores públicos del Instituto deberán 
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de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el 
Título Sexto de la presente Ley. 

 
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; 
 
IV. La notificación inmediata de su presentación por parte de la autoridad migratoria, al consulado del 

país del cual manifiesta ser nacional, excepto en el caso de que el extranjero pudiera acceder al asilo 
político o al reconocimiento de la condición de refugiado; 

 
V. La posibilidad de regularizar su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 

132, 133 y 134 de esta Ley, y 
 
VI. La posibilidad de constituir garantía en los términos del artículo 102 de esta Ley. 
 
Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser asistido o representado legalmente por la persona que 

designe durante el procedimiento administrativo migratorio. El Instituto podrá celebrar los convenios de 
colaboración que se requieran y establecerá facilidades para que las organizaciones de la sociedad civil 
ofrezcan servicios de asesoría y representación legal a los migrantes en situación migratoria irregular a 
quienes se les haya iniciado un 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. 

 
Artículo 71. La Secretaría creará grupos de protección a migrantes que se encuentren en territorio 

nacional, los que tendrán por objeto la protección y defensa de sus derechos, con independencia de su 
nacionalidad o situación migratoria. 

 
La Secretaría celebrará convenios de colaboración y concertación con las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas o municipios, con las organizaciones 
de la sociedad civil o con los particulares, con el objeto de que participen en la instalación y 
funcionamiento de los grupos de protección a migrantes. 

 
Artículo 72. La Secretaría celebrará convenios con las dependencias y entidades del Gobierno 

Federal, de las entidades federativas y de los municipios para implementar acciones tendientes a 
coadyuvar con los actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes que realizan las 
organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas. 

 
Artículo 73. La Secretaría deberá implementar acciones que permitan brindar una atención adecuada 

a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de 
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vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, las mujeres, las 
víctimas de delitos, las personas con discapacidad y las adultas mayores. 

 
Para tal efecto, la Secretaría podrá establecer convenios de coordinación con dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas o municipios y con las 
organizaciones de la sociedad civil especializadas en la atención de personas en situación de 
vulnerabilidad. 

 
Artículo 74. Cuando así convenga al interés superior de la niña, niño o adolescente migrante 

extranjero no acompañado, dicho niño, niña o adolescente será documentado provisionalmente como 
Visitante por Razones Humanitarias en términos del artículo 52, fracción V, de esta Ley, mientras la 
Secretaría ofrece alternativas jurídicas o humanitarias temporales o permanentes al retorno asistido. 

 
En el Reglamento se establecerá el procedimiento que deberá seguirse para la determinación del 

interés superior de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado. 
 
Artículo 75. La Secretaría celebrará convenios de colaboración con dependencias y entidades del 

Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los municipios para el efecto de establecer acciones 
de coordinación en materia de prevención, persecución, combate y atención a los migrantes que son 
víctimas del delito. 

 
Artículo 76. El Instituto no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se 

encuentre migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos 
humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes. 

 

TÍTULO SEXTO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES EN MATERIA DE VERIFICACIÓN Y REGULACIÓN 
MIGRATORIA 

 
Artículo 77. El procedimiento administrativo migratorio se regirá por las disposiciones contenidas en 

este Título, en el Reglamento y en las disposiciones administrativas de carácter general que emita la 
Secretaría, y en forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Durante su 
sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes. 

 
Artículo 78. Los interesados podrán solicitar copia certificada de las promociones y documentos que 

hayan presentado en el procedimiento administrativo migratorio y de las resoluciones que recaigan a 
éstos, las que serán entregadas en un plazo no mayor de quince días hábiles. 

 
Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental respecto de información reservada y confidencial. 
 
Artículo 79. El Instituto podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios para mejor 

proveer, sin más limitaciones que las establecidas en esta Ley. 
 
Artículo 80. Al ejercer sus facultades de control, verificación y revisión migratoria, el Instituto deberá 

consultar e informar a las autoridades responsables de la Seguridad Nacional sobre la presentación o 
identificación de sujetos que tengan vínculos con el terrorismo o la delincuencia organizada, o cualquier 
otra actividad que ponga en riesgo la Seguridad Nacional y deberá, adicionalmente, coadyuvar en las 
investigaciones que dichas autoridades le requieran. 
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CAPÍTULO II 
DEL CONTROL MIGRATORIO 

 
Artículo 81. Son acciones de control migratorio, la revisión de documentación de personas que 

pretendan internarse o salir del país, así como la inspección de los medios de transporte utilizados para 
tales fines. En dichas acciones, la Policía Federal actuará en auxilio y coordinación con el Instituto. 

 
El Instituto podrá llevar a cabo sus funciones de control migratorio en lugares distintos a los 

destinados al tránsito internacional de personas por mar y aire, a solicitud expresa debidamente fundada 
y motivada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 
Artículo 82. El personal del Instituto tiene prioridad, con excepción del servicio de sanidad, para 

inspeccionar la entrada o salida de personas en cualquier forma que lo hagan, ya sea en medios de 
transportes nacionales o extranjeros, marítimos, aéreos o terrestres, en los puertos, fronteras y 
aeropuertos. 

 
Artículo 83. Ningún pasajero o tripulante de transporte marítimo podrá desembarcar antes de que el 

Instituto efectúe la inspección correspondiente. 
 
Artículo 84. Ningún transporte aéreo o marítimo en tránsito internacional podrá salir de aeropuertos o 

puertos, antes de que se realice la inspección de salida por el Instituto y de haberse recibido de éstas la 
autorización para su despacho. 

 
Artículo 85. Quedan exceptuadas de la inspección, las aeronaves oficiales de gobiernos extranjeros y 

las de organismos internacionales que se internen en el país en comisión oficial, así como los 
funcionarios de dichos gobiernos u organismos, sus familias y empleados, y aquellas personas que se 
encuentren a bordo de dichas aeronaves y que, conforme a las leyes, tratados y convenios 
internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, gocen de inmunidades. 

 
De acuerdo con la costumbre internacional, a los funcionarios de gobiernos extranjeros y de 

organismos internacionales en comisión oficial se les darán las facilidades necesarias para internarse al 
país, cumpliendo con los requisitos de control migratorio. 

 
Artículo 86. El extranjero cuya internación sea rechazada por el Instituto por no cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo 37 de la presente Ley, deberá abandonar el país por cuenta de la 
empresa que lo transportó, sin perjuicio de las sanciones que correspondan de acuerdo con esta Ley. 

 
El rechazo a que se refiere el párrafo anterior, es la determinación adoptada por el Instituto en los 

filtros de revisión migratoria ubicados en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por 
tierra, mar y aire, por la que se niega la internación regular de una persona a territorio nacional por no 
cumplir con los requisitos que establecen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
En el caso de transporte marítimo, cuando se determine el rechazo del extranjero, no se autorizará su 

desembarco. Cuando exista imposibilidad material de salida de la embarcación de territorio nacional, el 
extranjero será presentado y se procederá a su inmediata salida del país con cargo a la empresa naviera. 

 
Artículo 87. Cuando las autoridades migratorias adviertan alguna irregularidad en la documentación 

que presente una persona que se pretenda internar al territorio nacional, o no satisfaga los requisitos 
exigidos en esta Ley o tenga algún impedimento legal, se procederá a efectuar una segunda revisión. 

 



 

 

LEY DE MIGRACIÓN 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 07-06-2013 

 
 

27 de 47 

 

Artículo 88. En el caso de que el Instituto determine el rechazo del extranjero, se levantará 
constancia por escrito en la que se funde y motive la causa de inadmisibilidad al país de la persona de 
que se trate. 

 
Artículo 89. Los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire deberán 

contar con espacios adecuados para la estancia temporal de éstas en tanto se autoriza su ingreso, o 
bien, se resuelve el rechazo a que hubiere lugar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 90. No se permitirá la visita a ningún transporte marítimo en tránsito internacional sin la 

autorización previa de las autoridades sanitarias y del personal del Instituto. 
 
Artículo 91. Las empresas de transporte responderán pecuniariamente de las violaciones que a la 

presente Ley y su Reglamento cometan sus empleados, agentes o representantes, sin perjuicio de la 
responsabilidad directa en que incurran éstos. 

 

CAPÍTULO III 
DE LA VERIFICACIÓN MIGRATORIA 

 
Artículo 92. El Instituto realizará visitas de verificación para comprobar que los extranjeros que se 

encuentren en territorio nacional cumplan con las obligaciones previstas en esta Ley y su Reglamento. 
 
Los supuestos para que el Instituto lleve a cabo una visita de verificación son los siguientes: 
 
I. Confirmar la veracidad de los datos proporcionados en trámites migratorios; 
 
II. Cuando se advierta que ha expirado la vigencia de estancia de extranjeros en el país, y 
 
III. Para la obtención de elementos necesarios para la aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, siempre que funde y motive su proceder. 
 
La facultad para realizar visitas de verificación se ejercitará de oficio por tratarse de cuestiones de 

orden público. 
 
La orden por la que se disponga la verificación migratoria deberá ser expedida por el Instituto y 

precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado para la realización de la misma, el lugar o 
zona que ha de verificarse, el objeto de la verificación, el alcance que deba tener y las disposiciones 
jurídicas aplicables que la fundamenten y la motiven. 

 
Artículo 93. El Instituto recibirá y atenderá las denuncias formuladas en contra de extranjeros por la 

presunta comisión de delitos, las cuales deberá turnar en forma inmediata a la autoridad competente. 
 
Artículo 94. Los extranjeros, cuando sean requeridos por el Instituto deberán comprobar su situación 

migratoria regular en el país, en los términos señalados en esta Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 95. Si con motivo de la visita de verificación se detecta que algún extranjero no cuenta con 

documentos que acrediten su situación migratoria regular en el país, se pondrá al extranjero a disposición 
del Instituto para que resuelva su situación migratoria, en los términos previstos en el Capítulo V del 
presente Título. 

 
Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior, el acta que al efecto se levante deberá 

contener los datos necesarios para que se proceda a citar al extranjero para continuar el procedimiento 
de que se trate. 
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Artículo 96. Las autoridades colaborarán con el Instituto para el ejercicio de sus funciones, cuando 

éste así lo solicite, sin que ello implique que puedan realizar de forma independiente funciones de control, 
verificación y revisión migratoria. 

 

CAPÍTULO IV 
DE LA REVISIÓN MIGRATORIA 

 
Artículo 97. Además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas establecidos, el 

Instituto podrá llevar a cabo revisiones de carácter migratorio dentro del territorio nacional a efecto de 
comprobar la situación migratoria de los extranjeros. 

 
La orden por la que se disponga la revisión migratoria deberá estar fundada y motivada; ser expedida 

por el Instituto y precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado para la realización de la 
misma; la duración de la revisión y la zona geográfica o el lugar en el que se efectuará. 

 
Artículo 98. Si con motivo de la revisión migratoria se detecta que algún extranjero no cuenta con 

documentos que acrediten su situación migratoria regular en el país, se procederá en los términos del 
artículo 100 de esta Ley. 

 

CAPÍTULO V 
DE LA PRESENTACIÓN DE EXTRANJEROS 

 
Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en 

lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. 
 
La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el 

alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su 
estancia o la asistencia para el retorno. 

 
Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de 

verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la 
presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la puesta a disposición. 

 
Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución 

respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se 
señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática 
del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto 
esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer 
en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con 
el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. 

 
Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia 

regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: 
 
a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; 
 
b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; 
 
c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y 
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d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. 
 
La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio 

permitido por la ley. 
 
Artículo 103. Las autoridades judiciales deberán dar a conocer al Instituto la filiación del extranjero 

que se encuentre sujeto a providencias precautorias o medidas cautelares, o bien, que cuente con una 
orden de presentación, orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso, en el momento en que se 
dicten, informando del delito del que sean presuntos responsables. 

 
En el caso del auto de vinculación a proceso y la sentencia firme condenatoria o absolutoria, deberán 

notificarlo al Instituto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ésta se dicte. 
 
Artículo 104. Una vez que se haya cumplimentado la sentencia a que se refiere el artículo anterior, la 

autoridad judicial o administrativa competente de inmediato pondrá al extranjero con el certificado médico 
que haga constar su estado físico, a disposición del Instituto para que se resuelva su situación migratoria, 
en los términos previstos en el Capítulo V del presente Título. 

 
Artículo 105. En los traslados de extranjeros presentados o en proceso de retorno voluntario, el 

Instituto podrá solicitar el apoyo de la Policía Federal de conformidad con el artículo 96 de esta Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

CAPÍTULO VI 
DE LOS DERECHOS DE LOS ALOJADOS EN LAS ESTACIONES MIGRATORIAS 

 
Artículo 106. Para la presentación de migrantes, el Instituto establecerá estaciones migratorias o 

habilitará estancias provisionales en los lugares de la República que estime convenientes. 
 
No se alojará a un número de migrantes que supere la capacidad física de la estación migratoria 

asignada. En ningún caso se podrán habilitar como estaciones migratorias los centros de 
encarcelamiento, de reclusión preventiva o de ejecución de sentencias, o cualquier otro inmueble que no 
cumpla con las características, ni preste los servicios descritos en el artículo siguiente. 

 
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 fin de que su salud no se vea 
afectada en tanto se define 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; 
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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 confianza 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. 
 
El Instituto facilitará la verificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 

cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo, y el acceso de organizaciones de la sociedad 
civil, conforme a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 108. A fin de lograr una convivencia armónica y preservar la seguridad de los extranjeros 

alojados en las estaciones migratorias, el orden y la disciplina se mantendrán con apego a las 
disposiciones administrativas que emita la Secretaría y respetando en todo momento sus derechos 
humanos. 

 
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; 
 



 

 

LEY DE MIGRACIÓN 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 07-06-2013 

 
 

31 de 47 

 

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; 
 
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 110. El personal de seguridad, vigilancia y custodia que realice sus funciones en los 

dormitorios de mujeres, será exclusivamente del sexo femenino. 
 
Artículo 111. El Instituto resolverá la situación regular de los extranjeros presentados en un plazo no 

mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. 
 
El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que 

se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la 

obtención de los documentos de identidad y viaje; 
 
II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo 

para la expedición de los documentos de identidad y viaje; 
 
III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el 

itinerario de viaje al destino final; 
 
IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite 

viajar al migrante presentado, y 
 
V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones 

inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y 
exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o 
para que pueda abandonar el país. 
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En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las 
estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles. 

 
Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso 

para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha 
condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del 
extranjero. 

 

CAPÍTULO VII 
DEL PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 
 

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a 
disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos 
humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente: 

Párrafo reformado DOF 04-06-2013 

 
I.  El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no 

acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas 
Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les 
proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al 
consulado de su país. 

 
Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes 
extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les 
traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los 
Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, deberá asignárseles en dicha estación un espacio 
específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar 
en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados 
previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicables, dándose aviso inmediato a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos 
humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la 
Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven 
en la garantía y protección de sus derechos. 

Fracción reformada DOF 04-06-2013 

 
II.  Se le informará a la niña, niño y adolescente del motivo de su presentación, de sus derechos 

dentro del procedimiento migratorio, de los servicios a que tiene acceso y se le pondrá en 
contacto con el consulado de su país, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o 
adolescente pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en 
cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular; 

 
III.  Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, la 

ubicación de las instalaciones del Sistema Nacional o Sistemas Estatales para el Desarrollo 
Integral de la Familia o estación migratoria a la cual se le canalizó y las condiciones en las que se 
encuentre, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente pudiera 
acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se 
entablará contacto con la representación consular; 

 
IV.  Personal del Instituto, especializado en la protección de la infancia, capacitado en los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, entrevistará al niño, niña o adolescente con el objeto de conocer 
su identidad, su país de nacionalidad o residencia, su situación migratoria, el paradero de sus 
familiares y sus necesidades particulares de protección, de atención médica y psicológica. 



 

 

LEY DE MIGRACIÓN 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 07-06-2013 

 
 

33 de 47 

 

 
Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá estar presente en 
estas entrevistas, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al representante legal o 
persona de confianza del niño, niña o adolescente; 

 
V.  En coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o 

adolescente o de la institución de asistencia del niño, niña o adolescente del país de que se trate 
se procederá a la búsqueda de sus familiares adultos, salvo a juicio del Instituto o a solicitud del 
niño, niña o adolescente pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de 
refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular. 

 
En el caso de que el niño, niña o adolescente se ubique en los supuestos establecidos en los 
artículos 132, 133 y 134 de esta Ley, tendrá derecho a la regularización de su situación 
migratoria, y 

 
VI.  Una vez resuelta la situación migratoria del niño, niña o adolescente y en caso de resolverse la 

conveniencia de su retorno asistido se notificará de esta situación al consulado correspondiente, 
con tiempo suficiente para la recepción del niño, niña o adolescente en su país de nacionalidad o 
residencia. 

 
El retorno asistido de la niña, niño o adolescente migrante a su país de nacionalidad o residencia 
se realizará atendiendo al interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de 
vulnerabilidad, con pleno respeto a sus derechos humanos y con la intervención de la autoridad 
competente del país de nacionalidad o residencia. 

 
Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado, corresponderá al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, garantizar el eficaz retorno asistido del 
menor con sus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, 
niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, en coordinación y coadyuvancia con los 
Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal que corresponda, considerando las causas de su 
migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e 
inseguridad social, entre otras. 

Párrafo adicionado DOF 04-06-2013 

 
Artículo 113. En el caso de que los extranjeros sean mujeres embarazadas, adultos mayores, 

personas con discapacidad, e indígenas. O bien, víctimas o testigos de delitos graves cometidos en 
territorio nacional cuyo estado emocional no les permita tomar una decisión respecto a si desean retornar 
a su país de origen o permanecer en territorio nacional, el Instituto tomará las medidas pertinentes a fin 
de que si así lo requieren se privilegie su estancia en instituciones públicas o privadas especializadas que 
puedan brindarles la atención que requieren. 

 
En el caso de que los extranjeros víctimas de delito tengan situación migratoria regular en el país o 

hayan sido regularizados por el Instituto en términos de lo dispuesto por la presente Ley, el Instituto podrá 
canalizarlos a las instancias especializadas para su debida atención. 

 
El procedimiento que deberá seguir el Instituto para la detección, identificación y atención de 

extranjeros víctimas del delito se regulará en el Reglamento. 
 

CAPÍTULO VIII 
DEL RETORNO ASISTIDO Y LA DEPORTACIÓN DE EXTRANJEROS QUE SE 

ENCUENTREN IRREGULARMENTE EN TERRITORIO NACIONAL 
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Artículo 114. Corresponde de manera exclusiva al titular del Poder Ejecutivo Federal expulsar del 
territorio nacional al extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 115. El Instituto contará con los mecanismos de retorno asistido y deportación para hacer 

abandonar el territorio nacional a aquél extranjero que no observó las disposiciones contenidas en esta 
Ley y su Reglamento. 

 
Artículo 116. La Secretaría en· coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá 

suscribir instrumentos internacionales con dependencias u órganos de otros países y con organismos 
internacionales, en materia de retorno asistido, seguro, digno, ordenado y humano de extranjeros que se 
encuentren irregularmente en territorio nacional, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
Artículo 117. El Reglamento establecerá los lineamientos que deben contener los instrumentos 

interinstitucionales a que se refiere el artículo anterior, así como las previsiones necesarias para la 
regulación de este Capítulo. 

 
Artículo 118. Podrán solicitar el beneficio del retorno asistido, sin perjuicio de lo que al efecto se 

establezca en los instrumentos interinstitucionales, los extranjeros que se ubiquen en los siguientes 
supuestos: 

 
I. Se encuentren irregularmente en el territorio nacional, a disposición del Instituto, y 
 
II. No exista restricción legal emitida por autoridad competente para que abandonen el país. 
 
En el caso de que el extranjero decida no solicitar el beneficio del retorno asistido, se procederá a su 

presentación, conforme a lo dispuesto en esta Ley. 
 
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; 

 
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 confianza, ya sea en territorio nacional 

o fuera de éste, para tal efecto, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible; 
 
IV. 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; 
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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 defina su situación migratoria. 
 
Artículo 120. En el procedimiento de retorno asistido se privilegiarán los principios de preservación de 

la unidad familiar y de especial atención a personas en situación de vulnerabilidad, procurando que los 
integrantes de la misma familia viajen juntos. 

 
En el caso de niñas, niños y adolescentes no acompañados, mujeres embarazadas, víctimas o 

testigos de delitos cometidos en territorio nacional, personas con discapacidad y adultos mayores, se 
aplicará el procedimiento de retorno asistido con la intervención de los funcionarios consulares o 
migratorios del país receptor. Asimismo, se deberán tomar en consideración: 

 
I. El interés superior de estas personas para garantizar su mayor protección, y 
 
II. Su situación de vulnerabilidad para establecer la forma y términos en que serán trasladados a su 

país de origen. 
 
En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y el de víctimas o testigos de 

delitos cometidos en territorio nacional, no serán deportados y atendiendo a su voluntad o al interés 
superior para garantizar su mayor protección, podrán sujetarse al procedimiento de retorno asistido o de 
regularización de su situación migratoria. 

 
Artículo 121. El extranjero que es sujeto a un procedimiento administrativo migratorio de retorno 

asistido o de deportación, permanecerá presentado en la estación migratoria, observándose lo dispuesto 
en el artículo 111 de la presente Ley. 

 
El retorno asistido y la deportación no podrán realizarse más que al país de origen o de residencia del 

extranjero, exceptuando el caso de quiénes hayan solicitado el asilo político o el reconocimiento de la 
condición de refugiado, en cuyo caso se observará el principio de no devolución. 

 
Artículo 122. En el procedimiento de deportación, los extranjeros tendrán derecho a: 
 
I. Ser notificados 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 confianza, ya sea en territorio nacional o fuera de éste, para 

tal efecto se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible; 
 
IV. Recibir información acerca del procedimiento de deportación, así como del derecho de interponer 

un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; 
 
V. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, para el caso de que no hable o 

no entienda el español, y 
 
VI. Recibir asesoría legal. 
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Artículo 123. En todo caso, el Instituto proporcionará los medios de transporte necesarios para el 
traslado de los extranjeros al país de origen o de residencia. Asimismo, deberá preverse de ser el caso, 
el suministro de agua potable y los alimentos necesarios durante el trayecto, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 
En los mecanismos contenidos en este capítulo, los extranjeros deberán estar acompañados por las 

autoridades migratorias mexicanas, las cuales deberán en todo momento respetar los derechos humanos 
de los extranjeros. 

 
Artículo 124. Los extranjeros que con motivo del procedimiento administrativo migratorio de retorno 

asistido regresen a su país de origen o de residencia, serán puestos a disposición de la autoridad 
competente en el país receptor, en la forma y términos pactados en los instrumentos interinstitucionales 
celebrados con los países de origen. 

 
Artículo 125. Sólo por caso fortuito o fuerza mayor podrá suspenderse temporalmente el traslado de 

extranjeros que soliciten el retorno asistido, reanudándose una vez que sea superada la causa que 
originó la suspensión. 

 

CAPÍTULO IX 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO EN MATERIA DE REGULACIÓN 

MIGRATORIA 
 

Artículo 126. Las solicitudes de trámite migratorio deberán contener los datos y requisitos que se 
precisen en la Ley, el Reglamento y en otras disposiciones administrativas de carácter general. 

 
Artículo 127. La solicitud de visa deberá presentarla personalmente el extranjero interesado en las 

oficinas consulares, con excepción de los casos de derecho a la preservación de la unidad familiar, oferta 
de empleo o razones humanitarias, que podrán tramitar en territorio nacional, en los términos 
establecidos en el artículo 41 de esta Ley. 

 
Artículo 128. La autoridad migratoria deberá dictar resolución en los trámites migratorios en un plazo 

no mayor a veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que el solicitante cumpla con todos los 
requisitos formales exigidos por esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones administrativas 
aplicables. Transcurrido dicho plazo sin que la resolución se dicte, se entenderá que es en sentido 
negativo. 

 
Si el particular lo requiere, la autoridad emitirá constancia de tal hecho, dentro de los dos días hábiles 

siguientes a la presentación de la solicitud de expedición de la referida constancia. 
 
Artículo 129. Las solicitudes de expedición de visa presentadas en las oficinas consulares deberán 

resolverse en un plazo de diez días hábiles. 
 
Artículo 130. Si el interesado no cumple con los requisitos aplicables al trámite migratorio que solicita, 

la autoridad migratoria lo prevendrá conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y le otorgará un plazo de diez días hábiles a partir de que se le notifique dicha prevención 
para que subsane los requisitos omitidos. En caso de que no se subsanen los requisitos, se desechará el 
trámite. 

 
Artículo 131. Los informes u opiniones necesarios para la resolución de algún trámite migratorio que 

se soliciten a otras autoridades deberán emitirse en un plazo no mayor a diez días naturales. En caso de 
no recibirse el informe u opinión en dicho plazo, el Instituto entenderá que no existe objeción a las 
pretensiones del interesado. 
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Artículo 132. Los extranjeros tendrán derecho a solicitar la regularización de su situación migratoria, 

cuando se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Que carezcan de la documentación necesaria para acreditar su situación migratoria regular; 
 
II. Que la documentación con la que acrediten su situación migratoria se encuentre vencida, o 
 
III. Que hayan dejado de satisfacer los requisitos en virtud de los cuales se les otorgó una 

determinada condición de estancia. 
 
Artículo 133. El Instituto podrá regularizar la situación migratoria de los extranjeros que se ubiquen en 

territorio nacional y manifiesten su interés de residir de forma temporal o permanente en territorio 
nacional, siempre y cuando cumplan con los requisitos de esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. La regularización se podrá otorgar concediendo al extranjero la 
condición de estancia que corresponda conforme a esta Ley. 

 
Con independencia de lo anterior, tienen derecho a la regularización de su situación migratoria los 

extranjeros que se ubiquen en territorio nacional y se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Acredite ser cónyuge, concubina o concubinario de persona mexicana o de persona extranjera con 

condición de estancia de residente; 
 
II. Acredite ser padre, madre o hijo, o tener la representación legal o custodia de persona mexicana o 

extranjera con condición de estancia de residente; 
 
III. Que el extranjero sea identificado por el Instituto o por autoridad competente, como víctima o 

testigo de algún delito grave cometido en territorio nacional; 
 
IV. Que se trate de personas cuyo grado de vulnerabilidad dificulte o haga imposible su deportación o 

retorno asistido, y 
 
V. Cuando se trate de niñas, niños y adolescentes que se encuentren sujetos al procedimiento de 

sustracción y restitución internacional de niños, niñas o adolescentes. 
 
Artículo 134. Los extranjeros también podrán solicitar la regularización de su situación migratoria, 

salvo lo dispuesto en el artículo 43 de esta Ley, cuando: 
 
I. Habiendo obtenido autorización para internarse de forma regular al país, hayan excedido el período 

de estancia inicialmente otorgado, siempre y cuando presenten su solicitud dentro de los sesenta días 
naturales siguientes al vencimiento del período de estancia autorizado, o 

 
II. Realicen actividades distintas a las que les permita su condición de estancia. 
 
Para el efecto anterior, deberán cumplir los requisitos que establecen esta Ley, su Reglamento y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 135. Para realizar el trámite de regularización de la situación migratoria, el extranjero deberá 

cumplir con lo siguiente: 
 
I. Presentar ante el Instituto un escrito por el que solicite la regularización de su situación migratoria, 

especificando la irregularidad en la que incurrió; 
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II. Presentar documento oficial que acredite su identidad; 
 
III. Para el caso de que tengan vínculo con mexicano o persona extranjera con residencia regular en 

territorio nacional, deberán exhibir los documentos que así lo acrediten; 
 
IV. Para el supuesto de que se hayan excedido el período de estancia inicialmente otorgado, deberán 

presentar el documento migratorio vencido; 
 
V. Acreditar el pago de la multa determinada en esta Ley, y 
 
VI. Los previstos en esta Ley y su Reglamento para la condición de estancia que desea adquirir. 
 
Artículo 136. El Instituto no podrá presentar al extranjero que acuda ante el mismo a solicitar la 

regularización de su situación migratoria. 
 
Para el caso de que el extranjero se encuentre en una estación migratoria y se ubique en los 

supuestos previstos en los artículos 133 y 134 de esta Ley, se les extenderá dentro de las veinticuatro 
horas siguientes, contadas a partir de que el extranjero acredite que cumple con los requisitos 
establecidos en esta Ley y su Reglamento, el oficio de salida de la estación para el efecto de que acudan 
a las oficinas del Instituto a regularizar su situación migratoria, salvo lo previsto en el artículo 113 en el 
que se deberá respetar el período de reflexión a las víctimas o testigos de delito. 

 
El Instituto contará con un término de treinta días naturales, contados a partir del ingreso del trámite 

correspondiente, para resolver sobre la solicitud de regularización de la situación migratoria. 
 
Artículo 137. El Instituto podrá expedir permisos de salida y regreso por un periodo determinado a los 

extranjeros que tengan un trámite pendiente de resolución que no haya causado estado. 
 
El Instituto expedirá una orden de salida del país a los extranjeros, cuando: 
 
I. Se desistan de su trámite migratorio; 
 
II. El trámite migratorio le sea negado, y 
 
III. Así lo solicite el extranjero. 
 
En estos casos, el extranjero deberá abandonar el territorio nacional en el plazo concedido por el 

Instituto y podrá reingresar de forma inmediata, previo cumplimiento de los requisitos que establece esta 
Ley. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS SANCIONES 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LAS SANCIONES 
 

Artículo 138. El Instituto impondrá las sanciones a que se refiere esta Ley, dentro de los límites 
señalados para cada infracción, con base en la gravedad de la misma y el grado de responsabilidad del 
infractor, tomando en cuenta: 

 
I. Las circunstancias socioeconómicas del infractor; 
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II. Las condiciones exteriores, los antecedentes del infractor y los medios de ejecución; 
 
III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; 
 
IV. El monto del beneficio, lucro o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones, y 
 
V. El nivel jerárquico del infractor y su antigüedad en el servicio, tratándose de autoridades distintas al 

Instituto. 
 
Artículo 139. Los ingresos que la Federación obtenga efectivamente de multas por infracción a esta 

Ley, se destinarán al Instituto para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS CAUSAS PARA SANCIONAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO 

 
Artículo 140. Los servidores públicos del Instituto serán sancionados por las siguientes conductas: 
 
I. Sin estar autorizados, den a conocer cualquier información de carácter confidencial o reservado; 
 
II. Dolosamente o por negligencia retrasen el trámite normal de los asuntos migratorios; 
 
III. Por sí o por intermediarios intervengan de cualquier forma en la gestión de los asuntos a que se 

refiere esta Ley o su Reglamento o patrocinen o aconsejen la manera de evadir las disposiciones o 
trámites migratorios a los interesados o a sus representantes; 

 
IV. Dolosamente hagan uso indebido o proporcionen a terceras personas documentación migratoria; 
 
V. Faciliten a los extranjeros sujetos al control migratorio los medios para evadir el cumplimiento de 

esta Ley y su Reglamento; 
 
VI. Por violación a los derechos humanos de los migrantes, acreditada ante la autoridad competente, y 
 
VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Se considerará infracción grave y se sancionará con la destitución, la actualización de las conductas 

previstas en las fracciones IV y VI del presente artículo, sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 
Artículo 141. Las sanciones a los servidores públicos del Instituto, serán aplicadas en los términos de 

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
Artículo 142. Se impondrá multa de cien a un mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal, al que sin permiso del Instituto autorice u ordene el despacho de un transporte que haya de salir 
del territorio nacional. 

 

CAPÍTULO III 
DE LAS SANCIONES A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 

 
Artículo 143. La aplicación de las sanciones a las personas físicas y morales se regirá por las 

disposiciones contenidas en este capítulo y en forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. En su sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes. 
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Son de orden público para todos los efectos legales, la deportación de los extranjeros y las medidas 
que dicte la Secretaría conforme a la presente Ley. 

 
La deportación es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se ordena la salida del territorio 

nacional de un extranjero y se determina el período durante el cual no podrá reingresar al mismo, cuando 
incurra en los supuestos previstos en el artículo 144 de esta Ley. 

 
Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: 
 
I. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el 

tránsito internacional de personas; 
 
II. Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el 

Acuerdo de readmisión, aún y cuando haya obtenido una condición de estancia; 
 
III. Se ostente como mexicano ante el Instituto sin serlo; 
 
IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes 

nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales 
de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero 
pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública; 

 
V. Proporcione información falsa o exhiba ante el Instituto documentación apócrifa, alterada o legítima, 

pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta, y 
 
VI. Haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por el Instituto. 
 
En todos estos casos, el Instituto determinará el período durante el cual el extranjero deportado no 

deberá reingresar al país, conforme a lo establecido en el Reglamento. Durante dicho periodo, sólo podrá 
ser readmitido por acuerdo expreso de la Secretaría. 

 
En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los Estados Unidos Mexicanos o en el 

extranjero, pudiera comprometer la soberanía nacional, la seguridad nacional o la seguridad pública, la 
deportación será definitiva. 

 
Artículo 145. A los extranjeros que soliciten la regularización de su situación migratoria en los 

términos previstos en las fracciones I y II del artículo 133 de esta Ley, se les impondrá una multa de 
veinte a cuarenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

 
Los extranjeros que se encuentren en los supuestos de las fracciones III, IV y V del artículo 133 de 

esta Ley no serán acreedores a ninguna multa. 
 
Artículo 146. A los extranjeros que se les autorice la regularización de su situación migratoria en los 

términos previstos en el artículo 134 de esta Ley, se les impondrá una multa de veinte a cien días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

 
Artículo 147. Salvo que se trate de autoridad competente a quien, sin autorización de su titular 

retenga la documentación que acredite la identidad o la situación migratoria de un extranjero en el país, 
se impondrá multa de un mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

 
Artículo 148. El servidor público que, sin mediar causa justificada o de fuerza mayor, niegue a los 

migrantes la prestación de los servicios o el ejercicio de los derechos previstos en esta Ley, así como los 
que soliciten requisitos adicionales a los previstos en las disposiciones legales y reglamentarias 
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aplicables, se harán acreedores a una multa de veinte a mil días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal, con independencia de las responsabilidades de carácter administrativo en que incurran. 

 
Esta sanción será aplicada en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos, o de la ley que corresponda, de acuerdo con el carácter del servidor público 
responsable. 

 
Artículo 149. A cualquier particular que reciba en custodia a un extranjero y permita que se sustraiga 

del control del Instituto, se le sancionará con multa de quinientos a dos mil días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra cuando ello constituya 
un delito y de que se le haga efectiva la garantía prevista en el artículo 102 de esta Ley. 

 
Artículo 150. Se impondrá multa de cien a quinientos días de salario mínimo general vigente en el 

Distrito Federal al mexicano que contraiga matrimonio con extranjero sólo con el objeto de que éste 
último pueda radicar en el país, acogiéndose a los beneficios que esta Ley establece para estos casos. 

 
Igual sanción se impondrá al extranjero que contraiga matrimonio con mexicano en los términos del 

párrafo anterior. 
 
Artículo 151. Se impondrá multa de mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal a las empresas de transportes marítimos, cuando permitan que los pasajeros o tripulantes bajen 
a tierra antes de que el Instituto otorgue el permiso correspondiente. 

 
Artículo 152. El desembarco de personas de transportes procedentes del extranjero, efectuado en 

lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas, se castigará con multa de mil a 
diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que se impondrá a las personas 
físicas o morales con actividades comerciales dedicadas al transporte internacional de personas, sin 
perjuicio de las sanciones previstas en otras leyes. 

 
Artículo 153. Las empresas dedicadas al transporte internacional terrestre, marítimo o aéreo que 

trasladen al país extranjeros sin documentación migratoria vigente, serán sancionadas con multa de mil a 
diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, sin perjuicio de que el extranjero de 
que se trate sea rechazado y de que la empresa lo regrese, por su cuenta, al lugar de procedencia. 

 
Artículo 154. Serán responsables solidarios, la empresa propietaria, los representantes, sus 

consignatarios, así como los capitanes o quienes se encuentren al mando de transportes marítimos, que 
desobedezcan la orden de conducir pasajeros extranjeros que hayan sido rechazados o deportados por 
la autoridad competente de territorio nacional, y serán sancionados con multa de mil a diez mil días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

 
A las empresas propietarias de transportes aéreos se les impondrá la misma sanción. En ambos 

supuestos se levantará acta circunstanciada en la que se hará constar las particularidades del caso. 
 
Artículo 155. Se impondrá multa de mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal a la empresa propietaria, sus representantes o sus consignatarios cuando la embarcación salga 
de puertos nacionales en tráfico de altura antes de que se realice la inspección de salida por el Instituto y 
de haber recibido de éstas, la autorización para efectuar el viaje. 

 
Artículo 156. La persona que visite un transporte marítimo extranjero, sin permiso de las autoridades 

migratorias, será castigada con multa de diez hasta cien días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal o arresto hasta por treinta y seis horas. 
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La misma sanción se impondrá a la persona que, sin facultades para ello autorice la visita a que se 
refiere el párrafo anterior. 

 
Artículo 157. Se impondrá multa de mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal, a la empresa de transporte internacional aéreo o marítimo que incumpla con la obligación de 
transmitir electrónicamente la información señalada en el artículo 46 de esta Ley. 

 
Igual sanción podrá imponerse para el caso de que la transmisión electrónica sea extemporánea, 

incompleta o contenga información incorrecta. 
 
Artículo 158. Se impondrá multa de veinte hasta cien días de salario mínimo general vigente en el 

Distrito Federal, a los residentes temporales y permanentes que se abstengan de informar al Instituto de 
su cambio de estado civil, domicilio, nacionalidad o lugar de trabajo, o lo hagan de forma extemporánea. 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS DELITOS EN MATERIA MIGRATORIA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 
DE LOS DELITOS 

 
Artículo 159. Se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa de cinco mil a quince mil 

días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien: 
 
I. Con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación 

correspondiente, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro; 
 
II. Introduzca, sin la documentación correspondiente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano, 

con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, o 
 
III. Albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un 

lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria. 
 
Para efectos de la actualización del delito previsto en este artículo, será necesario que quede 

demostrada la intención del sujeto activo de obtener un beneficio económico en dinero o en especie, 
cierto, actual o inminente. 

 
No se impondrá pena a las personas de reconocida solvencia moral, que por razones estrictamente 

humanitarias y sin buscar beneficio alguno, presten ayuda a la persona que se ha internado en el país de 
manera irregular, aun cuando reciban donativos o recursos para la continuación de su labor humanitaria. 

 
Artículo 160. Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en el artículo anterior, cuando 

las conductas descritas en el mismo se realicen: 
 
I. Respecto de niñas, niños y adolescentes o cuando se induzca, procure, facilite u obligue a un niño, 

niña o adolescente o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar 
cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior; 

 
II. En condiciones o por medios que pongan o puedan poner en peligro la salud, la integridad, la 

seguridad o la vida o den lugar a un trato inhumano o degradante de las personas en quienes recaiga la 
conducta, o 

 
III. Cuando el autor material o intelectual sea servidor público. 
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Artículo 161. Al servidor público que auxilie, encubra o induzca a cualquier persona a violar las 

disposiciones contenidas en la presente Ley, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro 
en dinero o en especie, se le impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y multa de quinientos 
hasta un mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

 
Artículo 162. En los casos de los delitos a que esta Ley se refiere, el ejercicio de la acción penal por 

parte del Ministerio Público de la Federación se realizará de oficio. El Instituto estará obligado a 
proporcionar al Ministerio Público de la Federación todos los elementos necesarios para la persecución 
de estos delitos. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. La Ley de Migración entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, excepto las disposiciones que están sujetas a la vacancia prevista en el artículo 
Segundo Transitorio. 

 
SEGUNDO. El artículo 10; las fracciones I, II, III y VI del artículo 18; el artículo 21; los Capítulos I y II 

del Título Cuarto; el último párrafo del artículo 74; los artículos 101 y 102; el artículo 117; el último párrafo 
del artículo 112; los artículos 126 y 127, y los artículos 149, 157 y 158 de la Ley de Migración, entrarán en 
vigor hasta que se encuentre vigente el Reglamento de la misma Ley. 

 
TERCERO. Dentro del término de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la 

presente Ley, el Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de la Ley de Migración, en tanto, 
continuará aplicándose en lo que no se oponga, el Reglamento de la Ley General de Población. 

 
CUARTO. Las disposiciones administrativas de carácter general en materia migratoria emitidas con 

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Migración, continuarán vigentes en todo lo que no se le 
opongan, hasta en tanto se expidan las disposiciones que las sustituyan con arreglo a la misma. 

 
QUINTO. Las erogaciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

así como la Procuraduría General de la República, deban realizar para dar cumplimiento a las acciones 
establecidas en la Ley de Migración, se sujetarán a su disponibilidad presupuestaria aprobada para ese 
fin por la Cámara de Diputados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 
SEXTO. Para efectos de la aplicación de la Ley de Migración, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
I. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de No inmigrante, dentro de las 

características de turista, transmigrante, visitante en todas sus modalidades excepto los extranjeros que 
hayan obtenido la calidad migratoria de No inmigrante dentro de la característica de Visitante Local, 
otorgada a los nacionales de los países vecinos para su visita a las poblaciones fronterizas de los 
Estados Unidos Mexicanos, ministro de culto, visitante distinguido, visitante provisional y corresponsal, se 
equipararán al Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas; 

 
II. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de No inmigrante dentro de la 

característica de Visitante Local, otorgada a los nacionales de los países vecinos para su visita a las 
poblaciones fronterizas de los Estados Unidos Mexicanos, se equipararán al Visitante Regional; 

 
III. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de No inmigrante, dentro la característica 

de estudiante, se equipararán al Residente temporal Estudiante; 
 
IV. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de No inmigrante, dentro las 

características de asilado político y refugiado, se equipararán al Residente permanente; 
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V. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de Inmigrante, dentro las características 

de rentista, inversionista, profesional, cargo de confianza, científico, técnico, familiar, artista y deportista o 
asimilados, se equipararán al Residente temporal, y 

 
VI. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de inmigrado, se equipararán al 

Residente permanente. 
 
SÉPTIMO. Las referencias realizadas en la Ley de Migración al auto de vinculación a proceso, 

quedarán entendidas al término vigente de auto de formal prisión, toda vez que con este Decreto no entra 
en vigor el artículo 19 constitucional sujeto a la vacancia prevista en el artículo Segundo Transitorio del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. 

 
OCTAVO. La Secretaría de Gobernación publicará en el Diario Oficial de la Federación, las reglas 

relativas al Sistema de Puntos previsto en la Ley de Migración, dentro del término de ciento ochenta días 
contados a partir de su entrada en vigor. 

 
NOVENO. Los trámites migratorios que se encuentren en proceso o pendientes de resolución a la 

fecha de entrada en vigor de la Ley de Migración, deberán concluirse de conformidad con las 
disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron. 

 
DÉCIMO. Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley de Migración, 

por el delito previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población, se seguirán tramitando hasta su 
conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que le dieron 
origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. ………. 
 
ARTÍCULO TERCERO. ………. 
 
ARTÍCULO CUARTO. ………. 
 
ARTÍCULO QUINTO. ………. 
 
ARTÍCULO SEXTO. ………. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. ………. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. ………. 
 
ARTÍCULO NOVENO. ………. 
 

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA LEY DE MIGRACIÓN Y SE 
REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 
DE POBLACIÓN, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA, DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL, DE LA LEY DE ASOCIACIONES 
RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO, DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, Y DE LA LEY 
GENERAL DE TURISMO. 
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
SEGUNDO. Las reformas a la Ley General de Población entrarán en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto las derogaciones a las fracciones VII y VIII del 
artículo 3o. y a los artículos 7 a 75, que entrarán en vigor hasta que se encuentre vigente el Reglamento 
de la Ley de Migración. 

 
Las reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a la Ley de Inversión Extranjera y la 

Ley General de Turismo, entrarán en vigor hasta que se encuentre vigente el Reglamento de la Ley de 
Migración. 

 
TERCERO. Las referencias que en otras leyes y demás disposiciones jurídicas se realicen a la Ley 

General de Población por lo que hace a cuestiones de carácter migratorio, se entenderán referidas a la 
Ley de Migración. 

 
CUARTO. Las resoluciones dictadas por la autoridad migratoria durante la vigencia de las 

disposiciones de la Ley General de Población que se derogan, surtirán sus plenos efectos jurídicos. 
 
México, D. F., a 29 de abril de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jorge 

Carlos Ramírez Marín, Presidente.- Sen. Renan Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. María 
Dolores Del Río Sánchez, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinticuatro de mayo 
de dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José 
Francisco Blake Mora.- Rúbrica. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA 
 

DECRETO por el que se reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2013 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el primer párrafo; la fracción I y se adiciona un tercer párrafo a la 

fracción VI del artículo 112 de la Ley de Migración, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de  
la Federación. 

 
México, D.F., a 24 de abril de 2013.- Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Sen. Ernesto 

Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Angel Cedillo Hernandez, Secretario.- Sen. Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta y uno de mayo 
de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman los artículos 3 y 25 de la Ley de Migración. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013 

 
Artículo Único. Se adiciona una fracción XXVII, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al 

artículo 3 y se reforma el artículo 25 de la Ley de Migración, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo. Dentro de un plazo de noventa días naturales, contados a partir de la vigencia de este 

Decreto, el Ejecutivo Federal publicará las modificaciones que sean necesarias. 
 
México, D.F., a 29 de abril de 2013.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Francisco 

Arroyo Vieyra, Presidente.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Dip. Tanya Rellstab Carreto, 
Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a cinco de junio de dos 
mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN 
 

Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2012 

 
TEXTO VIGENTE 

Última reforma publicada DOF 23-05-2014 

 
Notas de vigencia:  

1. El artículo 159, fracción I, inciso d), entrará en vigor de conformidad con el artículo Décimo Segundo Transitorio 
del “Decreto por el que se expide el Reglamento de la Ley de Migración…”, publicado en el DOF 28-09-2012. 

2. El Capítulo Primero del Título Tercero, integrado por los artículos 12-A al 12-I; así como el artículo 28-A, 
adicionados por Decreto DOF 23-05-2014, entrarán en vigor de conformidad con los artículos Segundo y 
Tercero Transitorios de dicho Decreto. 

 
 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

 
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en 

ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y con fundamento en los artículos 27, 28, 30, 30 Bis, 31, 35, 36, 38, 39, 40 y 42 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 
36, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 59, 62, 74, 77, 86, 91, 92, 94, 101, 107, 113, 115, 117, 126, 128, 
133, 134, 135, 136, 140, 144 de la Ley de Migración, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN Y SE 

REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY GENERAL DE POBLACIÓN Y DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ASOCIACIONES 
RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide el Reglamento de la Ley de Migración, en los siguientes términos: 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de observancia general y 

tienen por objeto regular, de acuerdo con lo previsto en la Ley, lo relativo a la formulación y dirección de 
la política migratoria del Estado mexicano; los procesos de certificación y profesionalización de los 
servidores públicos del Instituto Nacional de Migración; el movimiento internacional de personas; los 
criterios y requisitos para la expedición de visas; la situación migratoria de las personas extranjeras en el 
territorio nacional; la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional; el procedimiento 
administrativo migratorio en las materias de regulación, control y verificación migratoria y el retorno 
asistido de personas extranjeras. 

 
Artículo 2. La aplicación de este Reglamento corresponde a la Secretaría de Gobernación, al Instituto 

Nacional de Migración, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las demás dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, cuyas atribuciones estén vinculadas con la materia migratoria. 

 
Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, además de las definiciones previstas en el 

artículo 3 de la Ley, se entenderá por: 
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I. Acta de internación: al documento en que consta el acto administrativo que emite la autoridad 
migratoria, derivado de una segunda revisión, y mediante el cual se autoriza la internación al 
territorio nacional de una persona que solicitó su ingreso al mismo, en los lugares destinados al 
tránsito internacional de personas; 

 
II. Acta de rechazo: al documento en el que consta el acto administrativo que emite la autoridad 

migratoria, y mediante el cual se decreta la inadmisibilidad al territorio nacional de una persona 
extranjera que solicita su ingreso al mismo en los lugares destinados al tránsito internacional de 
personas; 

 
III. Alerta migratoria: al aviso que se genera por la coincidencia de personas o documentos 

registrados en las listas de control migratorio; 
 
IV. Apátrida: a la persona extranjera que no es considerada como nacional por ningún Estado 

conforme a su legislación; 
 
V. Asistencia migratoria: al derecho que tienen las personas extranjeras a ser informadas y 

auxiliadas por la autoridad migratoria para solicitar el reconocimiento de la condición de 
refugiado si existe una necesidad de protección internacional o un temor fundado de regresar al 
país de origen; del derecho a la protección consular, y de los derechos de ser repatriadas a su 
lugar de origen o permanecer en el territorio nacional con la condición de estancia que más les 
convenga a sus intereses con apego a la normativa aplicable, y al acceso a la administración de 
justicia, facilitando para ello todos los medios que tengan a su alcance; 

 
VI. Aspirantes: a las personas que se someten al proceso de evaluación y control de confianza 

con el propósito de ingresar al Instituto; 
 
VII. Carta de envío: al formato reconocido por el derecho internacional en materia de aviación civil 

que contiene información pertinente para la devolución de personas no admisibles, que no 
cuentan con documentos, ya sea por pérdida o destrucción, o que sean portadores de 
documentos de viaje fraudulentos, falsificados o imitados, o documentos auténticos 
presentados por suplantadores; 

 
VIII. Declaración general: al formato reconocido por el derecho internacional en materia de aviación 

civil que contiene información para efectos migratorios y de sanidad internacional; 
 
IX. Documento de identidad y viaje que sea válido conforme al derecho internacional: al 

documento oficial de identidad expedido por un Estado o una organización internacional 
reconocida por el gobierno mexicano que puede ser utilizado por el titular para viajes 
internacionales; 

 
X. Documento migratorio: al documento expedido por la autoridad migratoria competente que 

permite a la persona extranjera acreditar una condición de estancia en el territorio nacional; 
 
XI. Estancia provisional: a la instalación física que el Instituto establece o habilita para alojar de 

manera provisional a las personas extranjeras que no acrediten su situación migratoria regular, 
hasta en tanto sean trasladados a una estación migratoria o sea resuelta su situación migratoria 
en términos de lo dispuesto por la Ley y este Reglamento; 

 
XII. Entrevista Consular: a la conversación o serie de preguntas que el funcionario o personal 

consular hace a la persona extranjera peticionaria, para que se compruebe si reúne las 
condiciones y requisitos necesarios para que le sea otorgada una visa; 
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XIII. Figura equivalente al concubinato: a la relación de un hombre y una mujer libres de 
matrimonio que viven en común, en forma constante y permanente por el tiempo que 
establezca la legislación del país que corresponda. No será necesario que la convivencia 
cumpla con un período, cuando hayan procreado hijos en común; 

 
XIV. Listas de control migratorio: a las bases de datos que contienen registros de información 

generados por las autoridades competentes en el ejercicio de sus atribuciones, integradas y 
administradas por el Instituto, para que en el ámbito de su competencia, ejerzan sus 
atribuciones en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 43 de la Ley; 

 
XV. Navegación de altura: al tipo de navegación que realizan las embarcaciones por mar entre 

puertos o puntos localizados en territorio mexicano o en las zonas marinas mexicanas y puertos 
o puntos situados en el extranjero, así como entre puertos o puntos extranjeros; 

 
XVI. Oficio de salida de la estación migratoria: a la resolución que permite la salida de la persona 

extranjera de la estación migratoria, para iniciar trámites de regularización, dentro del plazo que 
otorgue la autoridad migratoria; o bien, en el supuesto del último párrafo del artículo 111 de la 
Ley; 

 
XVII. Oficio de salida del país: a la resolución que expide la autoridad migratoria del lugar destinado 

al tránsito internacional de personas, que autoriza a la persona extranjera en situación 
migratoria irregular a abandonar territorio nacional dentro del plazo otorgado; 

 
XVIII. Orden de revisión: al acto administrativo que emite la autoridad migratoria a efecto de 

comprobar la situación migratoria de las personas extranjeras; 
 
XIX. Orden de visita: al acto administrativo que emite la autoridad migratoria a efecto de confirmar 

la veracidad de los datos proporcionados en trámites migratorios, cuando se advierta que ha 
expirado la vigencia de estancia de personas extranjeras en el territorio nacional, y para la 
obtención de elementos necesarios para la aplicación de la Ley, este Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

 
XX. Oferta de empleo: propuesta que realiza una persona física o moral a una persona extranjera, 

para la prestación de un trabajo personal subordinado o la prestación de servicios profesionales 
en el territorio nacional mediante el pago de un salario o retribución; incluyendo la invitación 
bajo acuerdos interinstitucionales celebrados con entidades extranjeras que prevean 
actividades por temporada estacional, o bien, por invitación de alguna autoridad o institución 
académica, artística, deportiva o cultural; 

 
XXI. Pasaporte: al documento de viaje expedido por las autoridades de un país, que acredita la 

identidad y nacionalidad del titular del mismo, y por el que se solicita permitir el libre paso, 
proporcionar ayuda y protección y, en su caso, dispensar las cortesías e inmunidades que 
correspondan al cargo o representación de su titular; 

 
XXII. Polizón: a la persona oculta en cualquier tipo de transporte en tránsito internacional, sin el 

consentimiento del propietario o de cualquier otra persona responsable, a la que se detecta a 
bordo una vez que ha salido del punto de origen, y que el responsable del transporte notifica o 
no como tal ante las autoridades pertinentes; 

 
XXIII. Puesta a disposición: al acto material mediante el cual una autoridad en ejercicio de sus 

funciones lleva a cabo la entrega física de una persona extranjera al Instituto para que verifique 
su situación migratoria; 
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XXIV. Revisión migratoria: al acto por medio del cual la autoridad migratoria, además de los lugares 
destinados al tránsito internacional de personas, comprueba la situación migratoria de las 
personas extranjeras en el territorio nacional, conforme a lo previsto en la Ley y el presente 
Reglamento; 

 
XXV. Segunda revisión: a la diligencia de control migratorio que se genera en caso de que la 

autoridad migratoria constate la existencia de una alerta migratoria, o en virtud de la existencia 
de alguna presunción de documentación irregular o incongruencia respecto a la intención de 
viaje. Mediante dicha diligencia se realiza el examen exhaustivo de documentación migratoria y 
la verificación de alertas migratorias para resolver el ingreso o rechazo de alguna persona. Los 
mexicanos no podrán ser rechazados, y 

 
XXVI. Zona estéril: al área que comprende el espacio que media entre las aeronaves y un punto de 

inspección, y cuyo acceso está estrictamente controlado por las autoridades competentes. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA POLÍTICA MIGRATORIA 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA 
 

Artículo 4. La Secretaría formulará y dirigirá la política migratoria con base en los principios 
establecidos en el artículo 2 de la Ley. 

 
Artículo 5. Las definiciones de la política migratoria se verán reflejadas en las estrategias, programas, 

proyectos y acciones específicas, emitidas por la Secretaría, mediante disposiciones administrativas de 
carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en los términos de lo dispuesto por la 
Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Para tomar las definiciones de política migratoria, la Secretaría deberá: 
 
I. Formular propuestas de política migratoria y recoger las demandas y los posicionamientos de 

los Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas, de los gobiernos de los 
municipios y de las delegaciones del Distrito Federal, de las dependencias y entidades cuyo 
ámbito de competencia se relacione con la materia migratoria, de las personas físicas, del 
sector académico y de la sociedad civil organizada; 

 
II. Analizar las recomendaciones formuladas por organismos internacionales en materia migratoria 

y de derechos humanos; 
 
III. Considerar lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales en la materia de los cuales 

sea Parte el Estado mexicano, y 
 
IV. Analizar las propuestas a que se refiere este artículo, a través de los mecanismos previstos en 

el presente Capítulo. 
 
Para la toma de decisiones en materia de política migratoria, se podrá solicitar la opinión del Consejo 

Nacional de Población cuando la formulación de acciones específicas de política requiera elementos de 
análisis sociodemográfico. 

 
Artículo 6. Las propuestas que se formulen ante la Secretaría deberán presentarse por escrito y 

expresar necesidades específicas de los procesos y servicios migratorios, y podrán ser realizadas por los 
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Poderes de la Unión, los gobiernos de las entidades federativas, los gobiernos de los municipios y de las 
delegaciones del Distrito Federal, las personas físicas, el sector académico y la sociedad civil organizada. 

 
Toda propuesta deberá ser acompañada de su respectiva justificación, basada en estudios, 

investigaciones o datos estadísticos que sustenten su pertinencia y ser congruente con los principios 
establecidos en el artículo 2 de la Ley. 

 
Artículo 7. Para analizar las propuestas a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría, a través del 

Subsecretario que conozca de la materia migratoria, de acuerdo con la estructura orgánica vigente, podrá 
convocar y coordinar mecanismos de análisis y discusión. 

 
Artículo 8. En los mecanismos de análisis y discusión a que se refiere el artículo anterior, podrán ser 

convocadas las autoridades con atribuciones en materia migratoria, las autoridades competentes en los 
temas a tratar de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en su caso la 
instancia u organización que envió la propuesta. 

 
Artículo 9. En el caso de las propuestas que la Secretaría reciba por escrito, ésta deberá dar una 

respuesta al solicitante en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE MIGRACIÓN Y FRONTERAS 

 
Artículo 10. Los programas que en términos del Plan Nacional de Desarrollo se emitan en materia de 

migración y fronteras, deberán contener entre otros aspectos que determine la Secretaría, los objetivos, 
estrategias generales y acciones definidas como parte de la política y gestión migratoria; metas y plazos 
de evaluación. 

 
En la definición e instrumentación de la política migratoria y de los programas, se deberán tomar en 

cuenta los estudios e investigaciones sobre la materia y los análisis de las estadísticas migratorias. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN MATERIA MIGRATORIA 

 
Artículo 11. La Secretaría deberá realizar, promover, apoyar y coordinar estudios e investigaciones 

en materia de migración con el fin de generar insumos necesarios para la formulación de la política 
migratoria. 

 
Artículo 12. El Instituto, previo acuerdo con el Subsecretario que conozca de la materia migratoria, de 

acuerdo con la estructura orgánica vigente, deberá registrar y recopilar en los sistemas disponibles, la 
información de los procedimientos administrativos y trámites migratorios realizados en sus oficinas, 
lugares destinados al tránsito internacional de personas y estaciones migratorias. 

 

TÍTULO TERCERO 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MIGRATORIA, LA CERTIFICACIÓN Y 

DISPOSICIONES COMUNES AL PERSONAL DEL INSTITUTO 
Denominación del Título reformada DOF 23-05-2014 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MIGRATORIA 

Capítulo adicionado DOF 23-05-2014 
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Artículo 12-A. El Servicio Profesional de Carrera Migratoria tiene por objeto promover la 
profesionalización de los servidores públicos del Instituto, a partir de acciones destinadas a fomentar su 
estabilidad, desarrollo y mejora en su desempeño laboral para elevar la calidad de su trabajo y fortalecer 
la eficacia y eficiencia institucional. 

Artículo adicionado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 12-B. Forman parte del Servicio Profesional de Carrera Migratoria todos los servidores 

públicos con puestos de confianza que integran la estructura orgánica y ocupacional del Instituto hasta el 
nivel de Director de Área u Homólogo, de acuerdo a los catálogos de puestos y tabuladores de sueldos y 
salarios que emitan las autoridades competentes en la materia. 

Artículo adicionado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 12-C. Los puestos que forman parte de la estructura orgánica del Instituto, a partir del grupo 

jerárquico de Director General Adjunto, de conformidad con los catálogos de puestos y tabuladores de 
sueldos y salarios, serán de libre designación, así como el gabinete de apoyo del Comisionado del 
Instituto, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo adicionado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 12-D. El Servicio Profesional de Carrera Migratoria se integra por las disposiciones 

administrativas de carácter general, principios, procedimientos, instrumentos y estructuras administrativas 
que determinen los criterios y requisitos aplicables a la selección, ingreso, formación, capacitación, 
adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia y promoción de los servidores públicos del 
Instituto sujetos al mismo. 

Artículo adicionado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 12-E. Adicionalmente a los principios establecidos en el artículo 22 de la Ley, el Servicio 

Profesional de Carrera Migratoria se regirá por los siguientes principios: 
 
I. Calidad. Obtención de los resultados y metas programadas, a través de la aplicación de las 

mejores prácticas y mejora continua en los procesos; 
 
II. Continuidad. Generación de condiciones de estabilidad, permanencia y desarrollo profesional 

de los servidores públicos sujetos al Servicio Profesional de Carrera Migratoria, basados en el 
mérito y en el desempeño; 

 
III. Dignificación del servicio migratorio. Cultura de vocación, superación y reconocimiento del 

servidor público, a partir de lo cual, desarrolle su capacidad, honestidad, dedicación, eficiencia y 
lealtad; 

 
IV. Equidad. Respeto al derecho de mujeres y hombres a competir en condiciones de igualdad para 

el ingreso y desarrollo profesional dentro del Instituto; 
 
V. Imparcialidad. Criterios objetivos para el ingreso y desarrollo profesional de los servidores 

públicos sujetos al Servicio Profesional de Carrera Migratoria, sin desvíos, prejuicios o tratos 
diferenciados por razones subjetivas; 

 
VI. Integridad. Vocación de servicio, trato digno, respeto a los derechos humanos, absoluto apego 

a la legalidad y vivencia cotidiana de los valores éticos; 
 
VII. Lealtad institucional. Fidelidad, apego y compromiso a los principios, misión y objetivos del 

Instituto; 
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VIII. Mérito profesional. Consideración de las capacidades, desempeño laboral, cumplimiento de 
metas y evaluación de resultados, como criterios básicos para la permanencia y desarrollo 
profesional de los servidores públicos sujetos al Servicio Profesional de Carrera Migratoria, y 

 
IX. Rendición de cuentas. Apego a la transparencia a fin de contribuir a que el Instituto esté 

abierto al escrutinio permanente de la sociedad y de los usuarios de sus servicios. 
Artículo adicionado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 12-F. Los programas de formación, capacitación y profesionalización que integran el Servicio 

Profesional de Carrera Migratoria, se llevarán a cabo a través de los sistemas siguientes: 
 
I. Planeación del Capital Humano. Estrategias y programas para cubrir con agilidad y 

oportunidad, las vacantes que se generen en el Instituto, con personal cuyas características se 
apeguen al perfil del puesto correspondiente; 

 
II. Ingreso. Mecanismos de reclutamiento para proveer al Instituto de personal competente y 

confiable para ocupar los puestos del Servicio Profesional de Carrera Migratoria, con base en la 
legalidad, el mérito, la experiencia, la igualdad de oportunidades, la objetividad y la 
imparcialidad; 

 
III. Permanencia. Mecanismos y modelos de confianza y de competencias, con fines de 

certificación, para determinar la permanencia de los servidores públicos sujetos al Servicio 
Profesional de Carrera Migratoria; 

 
IV. Formación y Capacitación. Mecanismos y modelos de profesionalización de los servidores 

públicos sujetos al Servicio Profesional de Carrera Migratoria, que les permita adquirir, 
desarrollar o fortalecer las competencias requeridas para el desempeño del puesto que ocupan, 
para ejercer otros cargos de igual o mayor responsabilidad y para contribuir al logro de la 
estrategia institucional; 

 
V. Gestión del Desempeño. Evaluaciones periódicas y sistemáticas del cumplimiento de las metas 

y nivel de desempeño de los servidores públicos sujetos al Servicio Profesional de Carrera 
Migratoria, así como su nivel de dominio de las competencias técnicas, gerenciales y 
actitudinales en el ejercicio de sus funciones; 

 
VI. Desarrollo Profesional. Planeación y gestión de la movilidad, de la promoción, así como de la 

aplicación de los planes de desarrollo; 
 
VII. Separación. Mecanismos y acciones para que los servidores públicos sujetos al Servicio 

Profesional de Carrera Migratoria concluyan sus servicios, y 
 
VIII. Control y Evaluación. Vigilancia y retroalimentación del desarrollo y desempeño de los 

diferentes Sistemas que integran el Servicio Profesional de Carrera Migratoria. 
 
El Instituto emitirá reglas operativas de observancia general para establecer especificaciones técnicas 

que permitan ejecutar las disposiciones del presente artículo. 
Artículo adicionado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 12-G. El Instituto instalará el Comité del Servicio Profesional de Carrera Migratoria, para 

vigilar el cumplimiento del objeto, vigencia y continua actualización del Servicio Profesional de Carrera 
Migratoria. 
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La integración, organización y funciones de este Comité se establecerán en disposiciones 
administrativas de carácter general que expida el Comisionado del Instituto. 

Artículo adicionado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 12-H. Los servidores públicos a que se refiere el artículo 12-B del presente Reglamento, 

ingresarán al Servicio Profesional de Carrera Migratoria a través de un concurso de selección mediante 
convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación y sólo podrán ser designados y separados 
del mismo en los casos y bajo los procedimientos previstos por la Ley, el presente Reglamento y las 
demás disposiciones que de éstos se deriven, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales en 
que pudieran incurrir. 

Artículo adicionado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 12-I. En casos excepcionales derivados de situaciones que impliquen peligro, urgencia, 

alteración del orden social o riesgo a la seguridad nacional, la salubridad, la seguridad de las 
instalaciones en que se prestan servicios migratorios, o existan circunstancias que puedan provocar 
pérdidas o costos adicionales importantes, el Comisionado del Instituto o el Director General de 
Administración del Instituto, podrán autorizar el nombramiento temporal para ocupar una plaza vacante 
del Servicio Profesional de Carrera Migratoria, el cual no excederá de diez meses, y deberá someterse a 
la certificación que prevé el artículo 23 de la Ley. Este personal no creará derechos respecto al ingreso al 
Servicio Profesional de Carrera Migratoria. 

 
Para efectos del párrafo anterior, el titular de la unidad administrativa, donde se encuentra la plaza 

vacante, deberá indicar por escrito el hecho que justifique y motive el caso excepcional. 
 
Al vencimiento del plazo o cuando haya desaparecido el caso excepcional que dio origen al 

nombramiento temporal, la plaza deberá concursarse de conformidad con el artículo anterior. 
Artículo adicionado DOF 23-05-2014 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO 

Capítulo recorrido (antes Capítulo Primero) con denominación reformada DOF 23-05-2014 

 
Artículo 13. Todos los servidores públicos del Instituto, están sujetos a la aprobación de las 

evaluaciones correspondientes al proceso de certificación. 
Párrafo adicionado DOF 23-05-2014 

 
El Instituto emitirá los lineamientos de operación del Centro de Evaluación, detallando las 

características, términos, modalidades y periodicidad con que se practiquen las evaluaciones. 
 
El Centro de Evaluación, atendiendo a los lineamientos de operación, programará los lugares y las 

fechas en que los aspirantes o servidores públicos en servicio activo deberán presentarse para ser 
sometidos al proceso de certificación. 

 
Artículo 14. Para la práctica de las evaluaciones del proceso de certificación, será requisito 

indispensable que tanto los aspirantes como todos los servidores públicos que se encuentren en servicio 
activo en el Instituto manifiesten de forma expresa su consentimiento para someterse a las evaluaciones. 

 
Artículo 15. El proceso de certificación comprende las siguientes evaluaciones: 
 
I. Médica; 
 
II. Toxicológica; 
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III. Psicológica; 
 
IV. Poligráfica; 
 
V. Antecedentes y entorno socioeconómico, y 
 
VI. Las demás que se consideren necesarias de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Segundo párrafo derogado. 

Párrafo derogado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 16. Las evaluaciones del proceso de certificación se valorarán en conjunto, salvo la 

toxicológica que se calificará por separado, para lo cual se emitirá un resultado único. 
 
En el caso de que el evaluado no apruebe el examen toxicológico, quedará excluido inmediata y 

definitivamente del proceso de certificación, por lo que no se le aplicarán las evaluaciones restantes. 
 
Para emitir el resultado único de la aplicación de las evaluaciones del proceso de certificación, se 

considerará de manera integral respecto de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y 
médicos, así como la información que resulte de la aplicación técnica de instrumentos que permitan 
verificar el apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 
a los derechos humanos, para cumplir con el servicio público. 

Artículo reformado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 16-A. El proceso de certificación deberá concluir con uno de los resultados siguientes: 
 
I. Aprobado. Cuando de la aplicación de las evaluaciones se compruebe que el evaluado cumple 

con los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos previstos en la Ley, 
satisface los requisitos de ingreso o permanencia establecidos en el presente Reglamento, y que 
no se determinen factores de riesgo para el desarrollo de sus funciones o para el cumplimiento 
de las atribuciones del Instituto; 

 
II. Aprobado con Restricciones. Cuando de la aplicación de las evaluaciones se identifique algún 

factor de riesgo que sea controlable y que no influya sustantivamente en el desarrollo de las 
funciones del evaluado. En este caso será necesario dar seguimiento a su desempeño y, de ser 
procedente, brindar la capacitación y asesoría necesaria, o 

 
III. No Aprobado. Cuando de las evaluaciones realizadas se compruebe que el evaluado no 

cumple con los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos previstos en la Ley 
o que no satisface los requisitos de ingreso o permanencia establecidos en el presente 
Reglamento, o que se determinen factores de riesgo que impidan el desarrollo de sus funciones. 

Artículo adicionado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 16-B. El resultado único será comunicado al titular de la unidad administrativa 

correspondiente. Tratándose de servidores públicos del Instituto, si el resultado es No Aprobado, el citado 
titular está obligado a informarlo de manera inmediata a la unidad administrativa competente del Instituto 
para los efectos correspondientes. 

Artículo adicionado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 17. Una vez que haya concluido el proceso de certificación, el Centro de Evaluación emitirá, 

en caso procedente, la certificación a que se refieren los artículos 96 y 97 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y 23 de la Ley, que establecen que la certificación es requisito 
indispensable de ingreso, promoción y permanencia. 
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La certificación a que se refiere el párrafo anterior deberá expedirse en un plazo no mayor a sesenta 

días naturales, contados a partir del inicio del proceso de certificación, para efectos de su registro. La 
certificación y el registro respectivo tendrán una vigencia de hasta tres años. 

 
Con independencia de la vigencia de la certificación, los servidores públicos del Instituto deberán ser 

sometidos nuevamente al proceso de certificación, aplicando una o más de las evaluaciones previstas en 
el artículo 15 del presente Reglamento, a solicitud expresa debidamente fundada y motivada del titular de 
la unidad administrativa a que se encuentre adscrito. 

Párrafo adicionado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 18. Para efectos de revalidación de la certificación y el registro, seis meses antes de la 

expiración de su vigencia, los servidores públicos del Instituto en servicio activo deberán iniciar 
nuevamente el proceso de certificación respectivo. 

 
Artículo 19. El proceso de certificación será realizado por el Centro de Evaluación, sin embargo, 

podrá auxiliarse de otras instancias, sujetándose a los criterios, normas, procedimientos técnicos y 
protocolos que se establezcan para tales efectos. 

 
Artículo 20. Las evaluaciones y documentos que deriven de los procesos de certificación, así como la 

demás información contenida en los expedientes respectivos tendrán el carácter de reservados, en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Artículo reformado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 21. El resultado único de las evaluaciones del proceso de certificación tendrá el carácter de 

información confidencial, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

Artículo reformado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 22. Los servidores públicos del Instituto que no obtengan la certificación a que se refiere el 

presente capítulo serán separados de su cargo de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DISPOSICIONES COMUNES AL PERSONAL DEL INSTITUTO 

Capítulo recorrido (antes Capítulo Segundo) con denominación reformada DOF 23-05-2014 

 
Artículo 23. Derogado. 

Artículo derogado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 24. Para ingresar al Instituto, los aspirantes deberán de reunir los requisitos siguientes: 
 
I. Obtener la certificación de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley; 

Fracción reformada DOF 23-05-2014 

 
II. No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso ni estar sujeto a 

proceso penal; 
 
III. No estar impedido para prestar sus servicios, en los términos de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones jurídicas 
aplicables; 

 
IV. En los casos procedentes, cuando se trate de aspirantes del sexo masculino, acreditar el 

cumplimiento del Servicio Militar Nacional y contar con la correspondiente cartilla liberada; 
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V. Contar con el grado académico que requiera el puesto, expedido por institución con 
reconocimiento de validez oficial, y 

 
VI. Aprobar el examen técnico relacionado con el perfil de puesto que va a ocupar. 
 
Artículo 25. Los servidores públicos sujetos a promoción, deberán aprobar los programas de 

formación, capacitación y profesionalización que se determinen, así como contar con la certificación de 
conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley. 

Artículo reformado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 26. Los servidores públicos del Instituto sujetos a promoción que obtengan resultados 

negativos en las evaluaciones derivadas de la aplicación de los programas de formación y capacitación, 
tendrán la oportunidad de presentar nuevamente y por única ocasión dichas evaluaciones. De no 
presentar resultados aprobatorios en las nuevas evaluaciones, los servidores públicos serán separados 
del servicio o se darán por terminados los efectos de su nombramiento, según sea el caso. 

Artículo reformado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 27. Para permanecer en el Instituto, los servidores públicos deberán reunir los siguientes 

requisitos: 
 
I. Ser de notoria buena conducta y no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por 

delito doloso; 
 
II. Cumplir las instrucciones de rotación y cambios de adscripción; 
 
III. Aprobar los programas de formación, capacitación y profesionalización; 

Fracción reformada DOF 23-05-2014 

 
IV. Obtener la certificación de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley; 

Fracción reformada DOF 23-05-2014 

 
V. No estar impedido para prestar sus servicios, en los términos de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones jurídicas 
aplicables; 

 
VI. Cumplir con las obligaciones que les impongan las disposiciones jurídicas aplicables en el 

ejercicio de sus funciones; 
 
VII. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un período de tres días consecutivos, y 
 
VIII. Las demás establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 28. Son causas de separación del cargo de los servidores públicos del Instituto, sin perjuicio 

de las previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables: 
 
I. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos de permanencia a que hace referencia el 

artículo anterior, y 
Fracción reformada DOF 23-05-2014 

 
II. No obtener la certificación a que hace referencia el artículo 23 de la Ley. 

Fracción reformada DOF 23-05-2014 
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Artículo 28-A. Para la consecución y cumplimiento de los programas de formación, capacitación y 
profesionalización, el Instituto podrá suscribir convenios de colaboración y coordinación con instituciones 
educativas, de investigación, así como con organismos nacionales e internacionales. 

 
Asimismo, el Instituto contará con un Centro de Capacitación Migratoria, el cual generará e impartirá 

dichos programas, incluyendo programas a nivel superior especializados en la gestión y atención de los 
servicios migratorios, a fin de contribuir a la profesionalización. 

 
El Comisionado expedirá las disposiciones administrativas de carácter general que regulen las 

funciones y organización del Centro de Capacitación Migratoria y ordenará su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Artículo adicionado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 29. El Instituto podrá sujetar a sus servidores públicos a un sistema de rotación y cambio de 

adscripción que será definido de conformidad con las necesidades del servicio, mediante disposiciones 
administrativas de carácter general que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO 

(Se deroga el anterior Capítulo Tercero) 
Capítulo derogado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 30. Derogado. 

Artículo derogado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 31. Derogado. 

Artículo derogado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 32. Derogado. 

Artículo derogado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 33. Derogado. 

Artículo derogado DOF 23-05-2014 

 
Artículo 34. Derogado. 

Artículo derogado DOF 23-05-2014 

 

TÍTULO CUARTO 
DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE PERSONAS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DEL ESTABLECIMIENTO Y SUPRESIÓN DE LUGARES DESTINADOS AL TRÁNSITO 
INTERNACIONAL DE PERSONAS 

 
Artículo 35. Para establecer o suprimir un lugar destinado al tránsito internacional de personas, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley, se observará lo siguiente: 
 
I. La Secretaría solicitará la opinión de las Secretarías de Relaciones Exteriores; de Hacienda y 

Crédito Público; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de 
Comunicaciones y Transportes; de Salud, y en su caso de Marina, así como de aquéllas que 
juzgue conveniente. 
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 Las dependencias tendrán un término de veinte días hábiles contados a partir de la recepción 
de la solicitud, para expresar su opinión respecto del establecimiento o supresión del lugar 
destinado al tránsito internacional de personas, mismo que podrá ampliarse hasta por un 
término igual. Si al vencimiento del mismo no existiera respuesta de su parte se entenderá que 
su opinión es en sentido afirmativo, con excepción de la opinión de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores que en el ámbito de sus atribuciones y tratándose de lugares destinados al tránsito 
internacional de personas por tierra, previamente recabará la opinión del país colindante del 
que se trate; 

 
II. El acuerdo que establezca o suprima un lugar destinado al tránsito internacional de personas 

deberá estar debidamente fundado y motivado, y publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación, y 

 
III. En la apertura al tránsito internacional de un nuevo lugar, los concesionarios o permisionarios 

deberán considerar, en términos del título de concesión o permiso respectivo, el establecimiento 
de los servicios de migración, sanidad y aduanas y, en su caso, los de las dependencias que se 
requiera. 

 
Artículo 36. El cierre temporal de lugares destinados al tránsito internacional de personas podrá 

decretarse por causas de interés público en cualquier tiempo y a partir del momento que determine la 
Secretaría. Si el cierre fuera por más de veinticuatro horas, la Secretaría dará a conocer su determinación 
al público por medio de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y por otros medios de difusión 
pertinentes. 

 
Si el cierre fuera por menos de veinticuatro horas se dará aviso a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes para su difusión por los medios establecidos para tal efecto. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO EN LOS LUGARES DESTINADOS AL 

TRÁNSITO INTERNACIONAL DE PERSONAS 
 

Artículo 37. Los concesionarios o permisionarios que operen o administren lugares destinados al 
tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire deberán priorizar que las instalaciones de dichos 
lugares contribuyan a garantizar la seguridad nacional y pública y brindar las facilidades necesarias al 
personal del Instituto para desarrollar adecuadamente sus funciones durante las inspecciones que 
realicen. 

 
Artículo 38. Las características generales que deberán tener las instalaciones del Instituto en los 

lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire serán las siguientes: 
 
I. En los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, consistirán en áreas 

de revisión migratoria de entrada y salida de personas, estancias temporales, servicios 
sanitarios completos, oficinas administrativas, área de atención al público y, en su caso, 
módulos de repatriación; 

 
II. En los lugares destinados al tránsito internacional de personas por mar, consistirán en oficinas 

administrativas, área de atención al público y servicios sanitarios, y 
 
III. En los lugares destinados al tránsito internacional de personas por aire, consistirán en áreas 

para la revisión migratoria de entrada y salida de personas, estancias temporales, servicios 
sanitarios completos, oficinas administrativas, área de atención al público, área para revisión de 
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pasajeros de aviación general y, en su caso, áreas para pasajeros en tránsito inmediato o para 
aquellos pasajeros que no cuentan con la visa correspondiente. 

 
Los requerimientos específicos de las instalaciones y espacios que deberán ser asignados al Instituto 

en los lugares destinados al tránsito internacional de personas se determinarán en disposiciones de 
carácter general que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Artículo 39. Los espacios asignados al Instituto en los lugares destinados al tránsito internacional de 

personas deberán contar con las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y aquellas necesarias 
para el adecuado desarrollo de las funciones migratorias, incluyendo espacios para la diferenciación de 
flujos migratorios de ingreso y salida internacional. 

 
Artículo 40. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes pondrá a disposición del Instituto los 

programas maestros de desarrollo que le presenten los concesionarios o permisionarios de aeropuertos 
internacionales y puertos habilitados para la navegación de altura, con el objeto de obtener su opinión 
respecto de las áreas que le hayan sido asignadas, a través de los mecanismos que establezcan para tal 
efecto. 

 
Artículo 41. En los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, las 

áreas, espacios y dimensiones que deberán ponerse a disposición del Instituto serán determinados en 
función de la cantidad de personas que se tenga previsto atender o en función de los máximos históricos 
atendidos, según sea el caso. 

 
Los concesionarios o permisionarios, que operen o administren lugares destinados al tránsito 

internacional de personas, informarán oportunamente al Instituto de todo cambio, modificación o 
cancelación de obras que se pretenda realizar en las instalaciones físicas que incidan en el desarrollo de 
sus funciones de control migratorio. 

 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 

PERSONAS 
 

Artículo 42. Las empresas que presten servicios de transporte internacional de pasajeros vía 
marítima o aérea, tendrán las siguientes obligaciones: 

 
I. Transmitir electrónicamente al Instituto la información en los términos de la Ley, este 

Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables; 
 
II. Abstenerse de transportar al territorio nacional a personas extranjeras que no cuenten con 

pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido conforme al derecho internacional, y 
en su caso, visa o documento migratorio que acredite su condición de estancia, mismos que 
deberán ser válidos y vigentes. En caso contrario, serán responsables de los gastos que se 
originen con motivo de la devolución de pasajeros que fueren rechazados por carecer de 
documentación migratoria o la tengan irregular. 

 
En el caso de niñas, niños o adolescentes o personas bajo tutela jurídica en términos de la 
legislación civil que vayan acompañados por un tercero mayor de edad o viajen solos, deberán 
verificar que cumplen con lo establecido en el inciso b) de la fracción V del presente artículo. Lo 
anterior no será necesario para el caso de mexicanos que viajen solos y que vayan a ser 
repatriados al territorio nacional; 

Párrafo reformado DOF 02-12-2013 

 



 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 23-05-2014 

 

 

15 de 91 

 

III. Abstenerse de transportar a personas extranjeras fuera del territorio nacional que no cuenten 
con pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido conforme al derecho 
internacional, así como a aquéllos que no comprueben su situación migratoria regular en el 
territorio nacional, a menos que exista autorización expresa del Instituto; 

 
IV. Abstenerse de transportar personas que exhiban pasaporte o documento de identidad y viaje 

roto, que contenga tachaduras, enmendaduras o algún daño en la página biográfica de datos 
que haga imposible la identificación de su portador o el daño no permita su lectura mecánica; 

 
V.  Transportar a niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica en términos de la 

legislación civil fuera del territorio nacional, cuando porten pasaporte o documento de identidad 
y viaje válido y vigente de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Tratándose de 
mexicanos, así como de extranjeros con condición de estancia de residente permanente, 
residente temporal y residente temporal estudiante en territorio nacional, además deberán 
ubicarse en alguno de los siguientes supuestos: 
 
a) Que viajen en compañía de alguna de las personas que ejercen sobre ellos la patria 

potestad o la tutela, cumpliendo con los requisitos de la legislación civil, o 
 
b) Que viajen solos o acompañados por un tercero mayor de edad distinto a los señalados en 

el inciso anterior, siempre y cuando presenten: 
 
1. El documento a través del cual quienes ejerzan la patria potestad o la tutela autorizan 

su salida del territorio nacional, otorgado ante fedatario público, o 
 
2. El documento emitido por autoridad facultada para ello. Dicho documento podrá ser en 

el formato que para tal efecto establezca la autoridad migratoria mediante 
disposiciones administrativas de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
 Los documentos otorgados en el extranjero deberán estar legalizados o apostillados según 

sea el caso, y acompañarse de la traducción cuando se trate de idioma distinto al español. 
Fracción reformada DOF 02-12-2013 

 
VI. Responder de los gastos y sanciones que se impongan a sus tripulantes extranjeros que 

permanezcan o transiten en el territorio nacional sin la debida autorización de las autoridades 
migratorias; 

 
VII. Responder de manera solidaria por las sanciones derivadas del incumplimiento que cometan 

sus empleados respecto de las obligaciones que les impone a las empresas transportadoras la 
Ley y este Reglamento; 

 
VIII. Otorgar facilidades a las autoridades migratorias para la debida ejecución de sus atribuciones 

establecidas en la Ley, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, y 
 
IX. Transportar a las personas extranjeras que hayan sido rechazadas por el Instituto a su país de 

origen o donde sean admisibles, cuando sean responsables de su arribo al territorio nacional. 
 
Artículo 43. Las personas obligadas en términos del artículo 46 de la Ley, deberán transmitir 

electrónicamente al Instituto la información que contenga los datos que permitan identificar: 
 
I. A cada pasajero y tripulante; 
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II. Los pasaportes o documentos de identidad y viaje que sean válidos conforme al derecho 
internacional, que acrediten la identidad de cada pasajero y tripulante y, en su caso, la visa o el 
documento migratorio que acredite su condición de estancia; 

 
III. El medio de transporte aéreo o marítimo correspondiente, y 
 
IV. Su origen y destino, así como la fecha y las horas de arribo o llegada y de salida. 
 
La Secretaría establecerá los términos para la transmisión electrónica de la información, mediante 

disposiciones administrativas de carácter general que serán publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
Artículo 44. Las empresas aéreas y marítimas, así como las aeronaves civiles o embarcaciones de 

carácter privado, deben cumplir con la transmisión electrónica a que hace referencia el artículo anterior y 
serán responsables de verificar que la información contenida en el documento presentado por el pasajero 
o tripulante para acreditar su identidad, y en su caso, visa o condición de estancia, corresponda con los 
datos que hayan sido transmitidos electrónicamente al Instituto. 

 
Artículo 45. Para los efectos del artículo 157 de la Ley, se considerará que la transmisión electrónica 

de la información relativa a los pasajeros, tripulantes y medios de transporte es: 
 
I. Incompleta, cuando alguno de los datos establecidos en las disposiciones administrativas de 

carácter general emitidas por la Secretaría que serán publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, no haya sido proporcionado, salvo en los casos en que el número o la fecha de 
expiración del documento de identidad y viaje no consten en éste o que los datos sean de 
llenado opcional de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones administrativas antes 
referidas; 

 
II. Incorrecta, cuando: 

 
a) La información relativa a los pasajeros y a la tripulación no corresponda a los datos 

contenidos en los documentos de identidad y viaje presentados ante el Instituto para 
solicitar su entrada o salida del territorio nacional, a excepción de que el pasajero o 
tripulante tenga dos o más nacionalidades y haya presentado un pasaporte válido y vigente 
distinto al momento de documentarse; 

 
b) La información relativa a los datos del vuelo no corresponda a la real, o 
 
c) La información transmitida contenga datos relativos a pasajeros o tripulantes que no 

hubieran abordado la aeronave. 
 

III. Extemporánea, cuando la información sea recibida por el Instituto con posterioridad a los plazos 
previstos en las disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría y que 
serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Artículo 46. Los sujetos obligados no serán sancionados en los siguientes supuestos: 
 
I. Cuando por causas de fuerza mayor, la aeronave aterrice en un aeropuerto mexicano distinto al 

señalado en la información enviada al Instituto; 
 
II. Cuando por causas de fuerza mayor, una aeronave aterrice en un aeropuerto mexicano, sin 

estar obligado a transmitir electrónicamente la información, toda vez que su destino era un 
aeropuerto en el extranjero; 
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III. Cuando por fallas imputables al Instituto no se reciba la información transmitida por los sujetos 

obligados; 
 
IV. Cuando la transmisión no se efectúe por fallas técnicas comprobables por parte de los sujetos 

obligados, siempre que se notifique tal circunstancia al Instituto antes del vencimiento de los 
plazos previstos en las disposiciones administrativas de carácter general que emita la 
Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Una vez restauradas las 
comunicaciones los sujetos obligados deberán realizar la transmisión de manera inmediata. 

 
 También se eximirá de sanción a los sujetos obligados, cuando la notificación a que hace 

referencia el párrafo anterior, no pueda realizarse en los plazos establecidos por causas de 
fuerza mayor debidamente acreditadas, siempre y cuando la notificación y la transmisión de 
información se realice de manera inmediata a que sean restauradas las comunicaciones, y 

 
V. Cuando los sujetos obligados demuestren con copia del mensaje o cualquier otro medio 

probatorio que sea suficiente a consideración del Instituto, que la transmisión fue realizada 
antes del vencimiento de los plazos previstos en las disposiciones administrativas de carácter 
general que emita la Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Artículo 47. Las empresas de transporte marítimo, las agencias navieras consignatarias y los 

capitanes de embarcaciones de carácter privado tendrán adicionalmente a las obligaciones previstas en 
el artículo 42 de este Reglamento, las siguientes: 

 
I. Transmitir electrónicamente al Instituto, la información relativa al arribo y salida de 

embarcaciones en navegación de altura, en los términos previstos en este Reglamento; 
 
 En los casos de arribo, el envío se realizará con una anticipación de veinticuatro horas previo a 

la llegada y en los casos de zarpe, el plazo será de ocho horas anteriores a la partida, salvo 
casos de fuerza mayor debidamente justificados; 

 
II. Cuidar que las personas que pretendan ingresar al territorio nacional a bordo de embarcaciones 

en navegación de altura se documenten en el primer puerto de arribo bajo la condición de 
estancia que corresponda atendiendo a la actividad a realizar y a la temporalidad que 
permanecerán en el territorio nacional; 

 
III. Informar oportunamente a la autoridad migratoria de los desembarcos definitivos de pasajeros y 

tripulantes, a efecto de que sean documentados bajo la condición de estancia que corresponda; 
 
IV. Abstenerse de abandonar el territorio nacional hasta que la autoridad migratoria autorice su 

salida; 
 
V. Avisar a la autoridad migratoria en forma inmediata, de cualquier ausencia de tripulantes y 

pasajeros que se registre en los puertos. 
 
 La embarcación sólo podrá salir del territorio nacional hasta que se garantice el importe 

correspondiente a los gastos de repatriación de las personas de quienes se trate. 
 
 En caso de que la persona extranjera sea localizada, se harán cargo de todos los gastos que se 

generen durante su estancia y proceso de retorno a su país de origen, que incluirá los viáticos y 
pasajes del personal del Instituto que los custodie. 

 
 En el supuesto de que la persona extranjera no sea localizada se hará efectiva la garantía, y 
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VI. Abstenerse de permitir la visita a transporte marítimo alguno en tránsito internacional, sin la 

autorización previa del Instituto. 
 
 Las empresas de transporte marítimo en navegación de altura y los agentes navieros 

consignatarios serán solidariamente responsables en todo lo relativo a las obligaciones que 
impone la Ley y este Reglamento. 

 
Artículo 48. Las personas interesadas en visitar embarcaciones en navegación de altura se sujetarán 

al cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones administrativas de carácter general 
que emita la Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. El agente naviero 
consignatario efectuará este trámite ante el Instituto y será responsable del desembarco oportuno de las 
personas autorizadas para visitar la embarcación. 

 
La autorización que expida el Instituto deberá contener los nombres completos de las personas 

autorizadas para visitar la embarcación y el tiempo que podrán permanecer a bordo, sin que éste exceda 
del período de permanencia del buque en puerto. 

 
Artículo 49. Durante la inspección migratoria de llegada, no será necesario tramitar autorización del 

Instituto para abordar la embarcación cuando se trate de los representantes de las autoridades que la 
practiquen, de los agentes navieros consignatarios de buques y de sus empleados autorizados, de los 
representantes consulares del país a donde pertenezca la matrícula de la embarcación, y del personal 
que efectúe las maniobras de alijo y el movimiento de la correspondencia y el equipaje. 

 
En los casos de cruceros que desarrollen circuitos sólo entre puertos mexicanos y cuenten con la 

autorización respectiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para navegación de cabotaje, 
no será necesario que el Instituto autorice las visitas de personas a dichas embarcaciones. 

 
Artículo 50. La autoridad migratoria, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 42 de la Ley y este 

Reglamento, rechazará el ingreso al territorio nacional de cualquier persona extranjera que llegue en 
calidad de polizón a bordo de cualquier medio de transporte internacional, independientemente de las 
sanciones que en derecho correspondan. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y 
convenios internacionales de los cuales sea Parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
El polizón extranjero que arribe al territorio nacional a bordo de una aeronave deberá permanecer 

dentro de las áreas restringidas del aeropuerto, bajo custodia y responsabilidad de la empresa 
transportadora, en tanto sea trasladado al país de procedencia o a aquél donde sea admisible por cuenta 
de la empresa que lo transportó. 

 
A los polizones extranjeros que arriben en embarcaciones se les impedirá el desembarco, siempre 

que su estado de salud lo permita, debiendo la autoridad migratoria establecer las medidas que considere 
pertinentes para vigilar que el polizón permanezca a bordo. 

 
Aquellos que lleguen en un medio de transporte terrestre, se les impedirá su ingreso al territorio 

nacional y deberán regresar de inmediato al país de procedencia. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAS AL TERRITORIO NACIONAL 

 
Artículo 51. La información que proporcionen al Instituto los mexicanos y personas extranjeras que 

ingresen o salgan del territorio nacional, en términos del artículo 16 de la Ley, podrá ser recabada y 
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registrada por los medios que determine la Secretaría mediante disposiciones administrativas de carácter 
general que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Artículo 52. Los titulares de pasaporte no ordinario o documento de identidad reconocido por el 

Estado mexicano, que deseen ingresar al territorio nacional deben presentarse en el filtro de revisión 
migratoria con su pasaporte y, en caso de requerirlo, visa no ordinaria o, en casos excepcionales, 
petición por escrito por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores; asimismo, deben proporcionar la 
información y los datos personales que determinen las disposiciones administrativas de carácter general 
que emita la Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 
La revisión migratoria a que hace referencia el párrafo precedente, se llevará a cabo en el filtro de 

revisión migratoria que al efecto se establezca en los lugares destinados al tránsito internacional de 
personas por tierra, mar y aire. 

 
Artículo 53. La autoridad migratoria deberá dejar constancia de la salida de personas del territorio 

nacional por los medios que para tal efecto establezca el Instituto. Si la salida de las personas extranjeras 
es definitiva, la autoridad migratoria recogerá la documentación migratoria y la cancelará. 

 
En el caso de niñas, niños o adolescentes o personas bajo tutela jurídica en términos de la legislación 

civil, que salgan del territorio nacional, la autoridad migratoria deberá dejar constancia de que la salida se 
efectuó en términos de lo establecido por el artículo 42, fracción V, del presente Reglamento. 

Párrafo reformado DOF 02-12-2013 

 
Artículo 54. El Instituto podrá autorizar la salida del territorio nacional de personas extranjeras sin 

documentación migratoria o que tengan documento migratorio vencido, o bien que cuenten con pasaporte 
o documento de identidad y viaje vencido, siempre y cuando se dirijan al país que emitió dicho 
documento y sean identificados plenamente como nacionales de ese país o sean residentes legales y 
tengan permitido reingresar al mismo. 

 
En todo caso, el Instituto verificará las listas de control migratorio y, de no existir coincidencia, 

procederá a emitir un oficio de salida del país. Cuando exista una alerta migratoria la autoridad migratoria 
actuará de conformidad con la instrucción de la alerta. 

 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL CONTROL MIGRATORIO 

 
Artículo 55. Los mexicanos y personas extranjeras deben cumplir con los requisitos exigidos por la 

Ley, este Reglamento, y las demás disposiciones jurídicas aplicables para entrar y salir del territorio 
nacional. 

 
La internación o salida del territorio nacional deberá efectuarse por los lugares destinados al tránsito 

internacional de personas, dentro de los horarios establecidos para tal efecto, y con la intervención de las 
autoridades migratorias. 

 
Artículo 56. Los mexicanos que soliciten su internación al territorio nacional en los puntos destinados 

al tránsito internacional de personas, deberán presentar a la autoridad migratoria alguno de los 
documentos previstos en el artículo 36 de la Ley. 

 
Cuando el interesado carezca de pruebas documentales para acreditar la nacionalidad mexicana, 

deberá rendir declaración bajo protesta de decir verdad y proporcionar cualquier elemento objetivo de 
convicción a fin de comprobarla. Lo anterior se hará constar en el acta correspondiente. 
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Artículo 57. El Instituto, de forma exclusiva, revisará la documentación que presenten las personas 
extranjeras al momento de solicitar su internación regular al territorio nacional, para comprobar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37 de la Ley, así como la validez y vigencia de 
la misma, y determinar su admisión al territorio nacional o rechazo al país de procedencia o al país donde 
sean admisibles. 

 
Artículo 58. La autoridad migratoria deberá verificar que los mexicanos y personas extranjeras 

cumplan con los requisitos señalados por la Ley, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, para autorizar su ingreso al territorio nacional. 

 
En caso de que los mexicanos y personas extranjeras cumplan con los requisitos de ingreso, la 

autoridad migratoria procederá a autorizar su internación al territorio nacional. 
 
Toda internación de personas deberá hacerse constar y ser registrada en la forma prevista por el 

Instituto para tal efecto. 
 
Artículo 59. La autoridad migratoria, en el filtro de revisión migratoria, expedirá un documento 

migratorio a las personas extranjeras que cumplan con los requisitos de internación, de acuerdo con el 
tipo de visa que se les haya autorizado o que corresponda en casos de supresión de visa. Cuando las 
personas extranjeras sean titulares de un documento migratorio vigente, se recabará la información 
estadística en la forma que se determine en las disposiciones administrativas de carácter general que 
emita el Instituto y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Para las condiciones de estancia que ameriten tarjeta de visitante o de residente, según sea el caso, 

se autorizará una temporalidad de treinta días naturales para que la persona extranjera acuda dentro de 
dicho período a la oficina de trámites del Instituto que corresponda y solicite el canje del documento 
migratorio entregado en el filtro de revisión por la tarjeta que acredite su condición de estancia. 

 
Artículo 60. Para autorizar la internación de personas extranjeras, la autoridad migratoria, en el filtro 

de revisión, en caso de duda podrá corroborar los requisitos que a continuación se indican: 
 
I. Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido conforme al derecho internacional y, 

en su caso, visa o documento migratorio; 
 
II. Información y datos personales que le sean requeridos; 
 
III. Motivo del viaje; 
 
IV. Lugar de residencia habitual o de procedencia; 
 
V. Domicilio y tiempo de estancia en el territorio nacional; 
 
VI. En su caso, nombre, denominación o razón social y domicilio de la persona física o moral que lo 

empleará o lo invita; 
 
VII. Actividades a las que se dedica en su país o lugar de procedencia y las que realizará en el 

territorio nacional; 
 
VIII. Los medios de subsistencia durante su estancia en el territorio nacional, salvo el caso de las 

personas extranjeras que porten visa mexicana, y 
 
IX. El transporte que utilizará para efectuar su salida. 
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En caso de que la autoridad migratoria advierta que la persona extranjera no cumple con los requisitos 
de ingreso, exista una alerta migratoria, encuentre inconsistencias en la información, o bien, falta de 
autenticidad o veracidad de los documentos presentados, la persona será enviada a una segunda 
revisión. 

 
La autoridad migratoria realizará la segunda revisión del pasajero y determinará su admisión al 

territorio nacional o rechazo al lugar de procedencia o a aquél donde sea admisible, debiendo fundar y 
motivar su resolución. 

 
Durante la segunda revisión, la persona extranjera podrá manifestar lo que a su derecho convenga y 

exhibir los medios de prueba que considere convenientes, mismos que deberán ser valorados y 
analizados por la autoridad migratoria a efecto de resolver conforme a derecho la internación o rechazo y 
será informado sobre la posibilidad de comunicarse con su consulado durante el plazo que dure la 
segunda revisión. 

 
En los casos de personas que al momento de solicitar su internación al territorio nacional se ostenten 

como mexicanos y la autoridad migratoria cuente con los elementos suficientes para presumir la falta de 
autenticidad de la documentación que exhiban o en los elementos que aporten para acreditar la 
nacionalidad mexicana, se deberá determinar lo conducente con los elementos que tenga a su alcance. 
La segunda revisión no podrá exceder de cuatro horas. 

 
Igual plazo tendrá la autoridad migratoria para el caso de personas extranjeras sujetas a segunda 

revisión, mismo que sólo podrá ampliarse a solicitud expresa de la persona extranjera o de su 
representante consular. En ningún caso el plazo podrá ser mayor a veinticuatro horas. 

 
Artículo 61. Para la autorización de la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar 

actividades remuneradas, la autoridad migratoria del filtro de revisión migratoria podrá solicitar que se 
compruebe el motivo de viaje o solvencia económica para cubrir el monto de los gastos de alojamiento y 
manutención durante la estancia de la persona extranjera en el territorio nacional conforme a lo previsto 
en las disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría y que serán publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Artículo 62. Las personas extranjeras que no cumplan con algún requisito de internación serán 

remitidas a segunda revisión. Cuando se trate de personas extranjeras que se ubiquen en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 63 de este Reglamento, la autoridad migratoria en un plazo no mayor a 
cuatro horas contadas a partir de que la persona extranjera fue remitida a segunda revisión, llevará a 
cabo el siguiente procedimiento: 

 
I. Entrevistará a la persona extranjera; 
 
II. Levantará acta en la que asiente el fundamento, motivos y documentos que se toman en cuenta 

para autorizar la internación de la persona extranjera; 
 
III. Canalizará a la estación migratoria a la persona extranjera que se encuentre en alguno de los 

supuestos previstos en la fracción I del artículo 63 de este Reglamento, para desahogar el 
procedimiento correspondiente, y 

 
IV. Expedirá documento migratorio en la condición de estancia de visitante por razones 

humanitarias a las personas extranjeras que se ubiquen en las hipótesis previstas en las 
fracciones II, III y IV del artículo 63 de este Reglamento, o bien, a solicitud por escrito de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, en tanto se adopta la decisión de conceder o no el asilo 
político en los términos de la legislación aplicable. 

 



 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 23-05-2014 

 

 

22 de 91 

 

 La temporalidad autorizada será hasta de ciento ochenta días según sea necesario, derivado de 
la comparecencia de la persona extranjera o de las documentales exhibidas para la internación. 

 
Artículo 63. La autoridad migratoria podrá autorizar por razones humanitarias mediante acta de 

internación debidamente fundada y motivada, el ingreso de personas extranjeras que no cumplan con 
alguno de los requisitos de internación y se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: 

 
I. Ser solicitante de la condición de refugiado, de asilo político o que requiera iniciar un 

procedimiento de determinación de apátrida; 
 
II. Por interés público, a la persona extranjera cuya internación se requiera para apoyar en 

acciones de auxilio o rescate en situaciones de emergencia o desastre en el territorio nacional; 
 
III. Por causa humanitaria, a la persona extranjera que por riesgo a la salud o vida propias, o por su 

situación de vulnerabilidad no pueda ser devuelto a su país de origen, o no pueda continuar con 
su viaje, o 

 
IV. Por causa de fuerza mayor, a la persona extranjera a bordo de aeronaves o embarcaciones en 

tránsito internacional, y que por contingencia técnica o condiciones climatológicas, requieran 
ingresar y permanecer en el país hasta el restablecimiento o mejora de dichas condiciones. 

 
Lo anterior conforme al procedimiento previsto en el artículo 62 de este Reglamento. 
 
En estos casos, el acta de internación deberá sustentarse en la comparecencia de la persona 

extranjera, documentales de instituciones públicas o privadas y la previa consulta en las listas de control 
migratorio, o en las disposiciones administrativas de carácter general que hayan sido emitidas por la 
Secretaría y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Artículo 64. La autoridad migratoria deberá informar de inmediato a la Coordinación General de la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados los casos de las personas extranjeras a que hace referencia 
la fracción III del artículo 62 de este Reglamento. 

 
En caso de que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados dé vista a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores por considerar que se trata de un posible caso de asilo político, 
ésta última iniciará el procedimiento correspondiente en los términos de la legislación aplicable. 

 
Artículo 65. El Instituto rechazará la internación de personas extranjeras cuando no cumplan con los 

requisitos establecidos en las fracciones I y II del artículo 37 o se ubiquen en alguno de los supuestos 
señalados en el artículo 43, salvo en los casos previstos por el artículo 42, todos de la Ley. 

 
Artículo 66. Los mexicanos y las personas extranjeras que pretendan salir del territorio nacional y que 

no se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 48 de la Ley, deberán exhibir ante la autoridad 
migratoria el pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido conforme al derecho 
internacional. Además, en el caso de personas extranjeras, el documento migratorio que acredite su 
situación migratoria regular en el territorio nacional, salvo lo dispuesto en el artículo 54 de este 
Reglamento. 

 
Artículo 67. El Instituto inspeccionará los medios de transporte para comprobar la información que les 

sea presentada respecto de las personas que viajen a bordo de éstos. 
 
Artículo 68. El servicio de sanidad internacional tiene prioridad para inspeccionar transportes 

marítimos, aéreos y terrestres que entren o salgan del territorio nacional. 
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Tratándose de internación marítima, el Instituto inspeccionará las embarcaciones una vez que la 
autoridad sanitaria competente otorgue libre plática, entendiéndose por libre plática la autorización que se 
otorga a una embarcación o aeronave para entrar a un puerto y después del aterrizaje, respectivamente, 
a fin de que se pueda proceder al desembarco y a las operaciones que éste conlleva. 

 
El Instituto cumplirá con las acciones extraordinarias en materia de salubridad general que emitan el 

Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud, en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
Artículo 69. El Instituto no inspeccionará las aeronaves oficiales de gobiernos extranjeros y las de 

organismos internacionales que se internen al territorio nacional, conforme a las leyes, tratados y 
convenios internacionales de los cuales sea Parte el Estado mexicano. 

 
Los funcionarios de dichos gobiernos u organismos, sus familiares y empleados, y aquellas personas 

que se encuentren a bordo de las aeronaves y que gocen de inmunidades deberán exhibir pasaporte no 
ordinario o documento de identidad y viaje reconocido por el Estado mexicano y visa no ordinaria. En 
caso de que no exista acuerdo de supresión de visas o declaración unilateral del Estado mexicano, sólo 
cumplirán con los requisitos de estadística y no se les otorgará una condición de estancia en el territorio 
nacional. 

 
Las personas que se encuentren a bordo de las aeronaves y que no gocen de inmunidades deberán 

exhibir pasaporte o documento de identidad y viaje reconocido por el Estado mexicano y visa, en caso de 
que no exista acuerdo de supresión de visas o declaración unilateral del Estado mexicano, y serán 
documentados en la condición de estancia que corresponda. 

 
Artículo 70. En términos de lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley, la Policía Federal sólo actuará a 

solicitud expresa del Instituto, sin que ello implique que puedan realizar de forma independiente funciones 
de control, verificación y revisión migratoria. En estas actuaciones, las autoridades deberán respetar los 
principios establecidos en el artículo 22 de la Ley. 

 
Artículo 71. Para dar cumplimiento al artículo 81 de la Ley, el Instituto solicitará a los comandantes de 

los aeródromos lo siguiente: 
 
I. Información oportuna por escrito o medios electrónicos sobre el arribo y salida de toda 

aeronave, siempre que proceda del extranjero o se dirija a otro país; 
 
II. Abstenerse de autorizar la salida de aeronaves con destino a otro país hasta en tanto los pilotos 

acrediten plenamente que la documentación migratoria de tripulantes y pasajeros ha sido 
revisada por el Instituto, y 

 
III. Notificar de inmediato al Instituto de toda cancelación de vuelos. 
 
Artículo 72. Para dar cumplimiento al artículo 81 de la Ley, las capitanías de puerto, como 

autoridades dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que cuentan con la 
jurisdicción y atribuciones que señalan la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y su Reglamento, 
deberán remitir al Instituto el aviso electrónico de arribo de embarcaciones de recreo y deportivas 
particulares, cuando procedan del exterior y antes de su salida del territorio nacional, a efecto que la 
autoridad migratoria realice la inspección correspondiente. 

 
Los delegados honorarios de marinas, como las personas facultadas por la autoridad marítima para 

desempeñar las funciones que se señalan en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, deberán 
remitir al Instituto el aviso electrónico de arribo y salida de embarcaciones de recreo y deportivas 
particulares que utilicen sus servicios. 
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El aviso de arribo será enviado al Instituto desde el momento en que tengan conocimiento de la 
llegada de la embarcación y el aviso de salida con una antelación mínima de ocho horas. 

 
Artículo 73. Los pilotos de aeronaves y capitanes de embarcaciones que pretendan salir del territorio 

nacional deberán obtener la autorización del Instituto. 
 
Los comandantes de aeropuertos internacionales no autorizarán la salida del territorio nacional de 

aeronaves hasta que el Instituto haya efectuado la revisión migratoria de las personas a bordo. 
 
Los capitanes de puertos habilitados para la navegación de altura no autorizarán la salida del territorio 

nacional de embarcaciones hasta que el Instituto haya efectuado la inspección migratoria de Ley. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DEL PROCEDIMIENTO EN AEROPUERTOS INTERNACIONALES 

 
Artículo 74. Los concesionarios de aeropuertos internacionales deberán realizar las obras necesarias 

para la diferenciación de los flujos de pasajeros internacionales, de manera que sea posible canalizarlos 
a los filtros de revisión migratoria, o que permanezcan en una zona estéril en aeropuertos para el tránsito 
a otro vuelo internacional en el mismo aeropuerto. Asimismo, otorgarán al personal del Instituto las 
autorizaciones de acceso a áreas estériles para el desarrollo de sus funciones en el aeropuerto 
internacional que corresponda. 

 
Artículo 75. La Secretaría podrá autorizar el tránsito inmediato de pasajeros extranjeros en 

aeropuertos internacionales, sin ser sometidos a revisión migratoria y sin solicitar la entrada al territorio 
nacional, mediante disposiciones administrativas de carácter general que serán publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación. Estos pasajeros deberán arribar en aeronaves de servicio de transporte aéreo 
internacional regular de pasajeros y abandonar el territorio nacional desde el mismo aeropuerto dentro de 
un plazo máximo de veinticuatro horas. 

 
La Secretaría sólo autorizará el tránsito inmediato de personas extranjeras, cuando los aeropuertos 

internacionales hayan adoptado previamente las medidas necesarias para posibilitar que los pasajeros 
puedan permanecer en edificios terminales estériles, que impidan su salida del aeropuerto o su acceso a 
salas de vuelos nacionales. 

 
Artículo 76. El personal migratorio que realice sus funciones en el filtro de revisión migratoria deberá 

recibir la documentación que le presenten los pasajeros y tripulantes, a efecto de comprobar que cumplen 
con los requisitos para ingresar al territorio nacional. 

 
Artículo 77. Se consideran miembros de la tripulación en servicio activo cuando su nombre aparezca 

consignado en la declaración general. 
 
Los tripulantes en activo deberán exhibir pasaporte o el certificado de miembro de la tripulación, que 

deberán ser válidos y vigentes conforme a los compromisos internacionales asumidos por el Estado 
mexicano, y se autorizará su ingreso al territorio nacional como visitantes sin permiso para realizar 
actividades remuneradas, por una temporalidad de hasta siete días naturales. 

 
Artículo 78. En caso de que se determine el rechazo de una persona extranjera, la autoridad 

migratoria entregará copia de la resolución a ésta y a la empresa que propició su arribo al territorio 
nacional. La empresa transportista será responsable de la custodia y alimentación de la persona 
extranjera en tanto se ejecuta el rechazo, debiendo la autoridad migratoria respetar en todo momento sus 
derechos humanos. 
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No se considerará que haya ingresado formalmente al territorio nacional la persona extranjera que sea 
rechazada por la autoridad migratoria. 

 
Artículo 79. El rechazo correspondiente deberá ejecutarse dentro de las siguientes veinticuatro horas, 

en el siguiente vuelo hacia el país de procedencia o aquél donde sea admisible la persona extranjera. 
 
Artículo 80. En los casos en que la persona extranjera rechazada haya perdido o destruido sus 

documentos de viaje, o éstos resulten ser apócrifos o alterados, el Instituto expedirá una carta de envío y 
notificará de inmediato al responsable de la aeronave para que se inicien las acciones necesarias para su 
salida del territorio nacional, dando la vista que en su caso corresponda al Agente del Ministerio Público 
de la Federación. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en el artículo 42 de la Ley. 

 
Artículo 81. En los casos en que durante el proceso de internación se detecte a una persona 

extranjera con documentación apócrifa, alterada o auténtica en posesión de un suplantador, o 
documentos de viaje fraudulentos, falsificados o imitados, el Instituto la retendrá y procederá al rechazo 
de la persona extranjera, ingresando la información a las listas de control migratorio sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley, y dando la vista que en su caso corresponda al Agente del 
Ministerio Público de la Federación. 

 
En su caso, los documentos deberán ser remitidos a la representación consular que corresponda o a 

la autoridad emisora tratándose de documentos nacionales. 
 
Artículo 82. Las aeronaves civiles que procedan del extranjero y que deban aterrizar en un 

aeropuerto internacional distinto al establecido inicialmente en el plan de vuelo por alguna contingencia, 
podrán solicitar al Instituto que la revisión migratoria de pasajeros y tripulantes se realice en el aeropuerto 
de destino, siempre que no haya ascenso o descenso de pasajeros ni carguen o descarguen equipaje, 
mercancías, suministros o correo. 

 
En los casos de aeronaves civiles que se dirijan al extranjero desde este país y deban realizar una 

escala técnica en otro aeropuerto internacional en el territorio nacional, podrán solicitar al Instituto que se 
omitan las formalidades de control migratorio siempre que se haya realizado la revisión migratoria de Ley 
en el aeropuerto de origen y no haya ascenso ni descenso de pasajeros o tripulantes ni carguen o 
descarguen equipaje, mercancías, suministros o correo. 

 
En estos casos, el Instituto vigilará que no haya ascenso o descenso de personas de la aeronave y el 

piloto deberá entregar a la autoridad migratoria la declaración general firmada con la anotación de que 
ninguna persona embarca ni desembarca. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DEL PROCEDIMIENTO EN PUERTOS MARÍTIMOS INTERNACIONALES 

 
Artículo 83. Los administradores de los puertos marítimos habilitados para la navegación de altura 

deberán proporcionar al Instituto los espacios, accesos y la infraestructura necesaria para que la 
autoridad migratoria realice sus funciones de inspección, vigilancia y revisión migratoria de pasajeros y 
tripulantes tanto al arribo como a la salida del territorio nacional. 

 
En las zonas marinas mexicanas, la Secretaría de Marina colaborará con las autoridades migratorias, 

en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 84. El Instituto recibirá electrónicamente la información relativa a los pasajeros, tripulación y 

medios de transporte que entren o salgan del territorio nacional. 
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Artículo 85. Los capitanes de las embarcaciones de recreo y deportivas particulares que pretendan 
entrar o salir del territorio nacional deberán cumplir con el envío electrónico al Instituto de la información 
relativa a las personas a bordo y medios de transporte, de acuerdo a los términos que establezca la 
Secretaría por medio de disposiciones administrativas de carácter general que serán publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 
Artículo 86. Los capitanes de las embarcaciones que arriben al territorio nacional procedentes del 

extranjero, deberán instrumentar las medidas de seguridad que correspondan para que ningún pasajero o 
tripulante desembarque antes de que el Instituto practique la inspección migratoria de Ley. 

 
También cuidarán que no desembarquen pasajeros y tripulantes que no cuenten con la autorización 

correspondiente del Instituto o aquéllos a quienes se les haya rechazado su internación. 
 
Artículo 87. El Instituto inspeccionará las embarcaciones en navegación de altura en el primer puerto 

de arribo, cuando proceda del exterior, y en el último puerto, cuando pretenda abandonar el territorio 
nacional. 

 
El Instituto no practicará inspecciones cuando las embarcaciones realicen navegación de cabotaje. 
 
Artículo 88. El personal del Instituto sólo podrá abordar embarcaciones cuando haya sido 

comisionado mediante oficio para realizar inspecciones de control migratorio. 
 
Artículo 89. El personal del Instituto comisionado para realizar la inspección migratoria de arribo de 

embarcaciones en navegación de altura deberá: 
 
I. Presentarse en el lugar de arribo el día y hora señalada en el aviso de llegada de la 

embarcación; 
 
II. Realizar la diligencia de inspección a bordo de la embarcación de manera pronta y expedita, 

una vez que la autoridad sanitaria lo autorice; 
 
III. Documentar a la totalidad de personas a bordo bajo las condicionas de estancia que 

correspondan a la temporalidad y actividades que pretenden realizar en el territorio nacional; 
 
IV. Prevenir al capitán y agente naviero consignatario sobre personas extranjeras que cuenten con 

alerta migratoria, para que adopten las medidas de seguridad necesarias a efecto de que 
impidan su desembarco, y 

 
V. Consignar en el acta respectiva los datos generales de la embarcación y las incidencias del 

arribo. 
 
Cuando se trate de cruceros turísticos en navegación de altura, el Instituto documentará 

individualmente a los pasajeros y tripulantes que desembarquen de manera definitiva y podrá autorizar el 
desembarco provisional de forma colectiva o individual, de aquellas personas que deseen visitar los 
puertos o zonas aledañas del territorio nacional y continúen su travesía a bordo de la embarcación en la 
que arribaron. 

 
Artículo 90. Los miembros de la tripulación de embarcaciones en navegación de altura no requieren 

visa en los siguientes supuestos: 
 
I. Que ingresen al territorio nacional vía marítima con el fin de salir vía aérea, o 
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II. Que ingresen al territorio nacional vía marítima con el fin de embarcarse en otro buque para 
salir del territorio nacional. 

 
Los tripulantes que se ubiquen en alguno de los supuestos mencionados en este artículo, deberán 

exhibir pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido conforme al derecho internacional, y 
serán documentados como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, por una 
temporalidad de tres días naturales. 

 
Artículo 91. El personal del Instituto comisionado para realizar la inspección migratoria de zarpe de 

embarcaciones en navegación de altura deberá: 
 
I. Presentarse en el lugar de zarpe de la embarcación el día y hora señalados en el aviso; 
 
II. Solicitar al capitán o al agente naviero consignatario la presencia de los miembros de la 

tripulación y de los pasajeros que embarcaron para salir del territorio nacional de manera 
definitiva; 

 
III. Realizar la diligencia de inspección a bordo de la embarcación de manera pronta y expedita; 
 
IV. El personal comisionado verificará que la totalidad de pasajeros y tripulantes que hayan 

embarcado se encuentren en situación migratoria regular en el territorio nacional. En su caso, 
comprobará que las personas extranjeras rechazadas se encuentren a bordo de la 
embarcación, y 

 
V. Consignará en el acta respectiva los datos generales de la embarcación y las incidencias de la 

inspección. 
 
No será exigible una condición de estancia específica para que la autoridad migratoria autorice el 

embarque de un tripulante. 
 
Artículo 92. En el caso de que alguna persona extranjera haya fallecido a bordo de una embarcación 

que arribe al territorio nacional procedente del extranjero y se requiera desembarcar el cadáver, el 
capitán o el agente naviero consignatario deberá informar a la autoridad migratoria el nombre completo, 
fecha de nacimiento, nacionalidad y lugar de residencia de la persona extranjera fallecida, con 
independencia de las atribuciones que correspondan a la Secretaría de Salud, como responsable de 
operar los servicios de sanidad internacional, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
El Instituto notificará del hecho al representante consular que corresponda y, en su caso, al Agente del 

Ministerio Público que corresponda, si existen elementos para determinar la posibilidad de un hecho 
delictivo. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 
DEL PROCEDIMIENTO EN PUNTOS TERRESTRES 

 
Artículo 93. El personal del Instituto que realice funciones de control migratorio en los lugares 

destinados al tránsito internacional de personas por tierra, solicitará a las personas que pretendan 
ingresar al territorio nacional en forma peatonal, o a bordo de vehículos particulares o de pasajeros, el 
pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido conforme al derecho internacional, así como 
la documentación migratoria correspondiente, a efecto de autorizar su ingreso al territorio nacional o 
determinar su rechazo. 
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Artículo 94. En el caso de que se proceda al rechazo de una persona extranjera, la autoridad 
migratoria emitirá el acta de rechazo correspondiente debidamente fundada y motivada. 

 
El rechazo obliga a la persona extranjera a regresar al país de procedencia, pudiendo solicitar 

nuevamente su ingreso al territorio nacional, previo cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley, 
este Reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables. 

 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LAS LISTAS DE CONTROL MIGRATORIO 

 
Artículo 95. En términos de lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley, las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal deberán proporcionar al Instituto la información que esté relacionada 
con la entrada, salida y permanencia de personas en el territorio nacional. 

 
El Instituto, previa opinión de las instancias competentes, establecerá las normas, métodos y 

procedimientos técnicos para que se incorporen a las listas de control migratorio y se actualicen los 
registros que aporten las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las demás 
autoridades competentes, con motivo del ejercicio de sus atribuciones conforme a lo dispuesto por los 
artículos 20 y 43 de la Ley. 

 
Artículo 96. Corresponde al Instituto administrar las listas de control migratorio, así como proporcionar 

la información contenida en ellas a las instancias de seguridad nacional que lo soliciten de conformidad 
con los esquemas de coordinación previstos en las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Las instancias y autoridades a que hace referencia el presente artículo serán responsables en el 

ámbito de su competencia de la información que soliciten incorporar a las listas de control migratorio, así 
como de la actualización y baja de dicha información. El Instituto notificará por escrito a la instancia o 
autoridad requirente dentro de un término de diez días hábiles la respuesta que recaiga a su solicitud. 

 
Artículo 97. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley, el Instituto establecerá los 

procedimientos correspondientes, previa opinión de las autoridades competentes. 
 
Artículo 98. Cuando el Instituto advierta que una persona que pretende ingresar al territorio nacional 

se ubica en alguno de los supuestos previstos en los artículos 43 u 80 de la Ley, lo informará de 
inmediato a las autoridades competentes y se procederá a efectuar una segunda revisión en términos del 
artículo 87 de la Ley y 60 de este Reglamento. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DE LA READMISIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS 

 
Artículo 99. Las personas extranjeras que hayan sido deportadas podrán solicitar su readmisión de 

conformidad con el siguiente procedimiento: 
 
I. Llenar la solicitud de trámite correspondiente; 
 
II. Presentar personalmente la solicitud ante la oficina consular, adjuntando los siguientes 

documentos: 
 

a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido conforme al derecho 
internacional; 
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b) En caso de contar con ella, copia del documento mediante el cual el Instituto resolvió su 
deportación; 

 
c) Escrito libre en idioma español en el que manifieste la fecha y forma en que se internó al 

territorio nacional, las razones por las que fue deportada, los motivos por los cuales desea 
reingresar al territorio nacional sin cumplir con el período de restricción impuesto y su 
compromiso bajo protesta de decir verdad de cumplir con las obligaciones que determinan 
las disposiciones jurídicas aplicables, en caso de que su solicitud se resuelva en forma 
positiva, y 

 
d) Los demás documentos que estime convenientes. 
 

III. La oficina consular, a través del área correspondiente de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, remitirá al Instituto la solicitud de readmisión dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al de su recepción; 

 
IV. El Instituto emitirá resolución debidamente fundada y motivada en un plazo de sesenta días 

hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud, y 
 
V. De resultar favorable la solicitud de la persona extranjera, ésta podrá promover ante el 

consulado la obtención de una visa en caso de requerirla. 
 
Artículo 100. La Secretaría, a través del Instituto, observará el siguiente procedimiento para resolver 

las solicitudes de readmisión: 
 
I. Valorará los motivos expuestos por el solicitante, así como las documentales que adjunte a su 

petición y podrá allegarse de todos los medios de convicción que estime oportunos para mejor 
proveer, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley; 

 
II. Emitirá resolución fundada y motivada en un plazo no mayor de sesenta días hábiles contados 

a partir de la recepción de la solicitud; 
 
III. Solicitará la cancelación de la alerta migratoria, en caso de resolución positiva a la petición de la 

persona extranjera, y 
 
IV. Remitirá la resolución al área correspondiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores para 

que la oficina consular notifique a la persona extranjera solicitante en cuanto éste acuda a sus 
instalaciones. La oficina consular remitirá el acuse respectivo al Instituto dentro de los tres días 
hábiles siguientes. 

 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS CRITERIOS, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE VISAS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS CRITERIOS PARA LA EMISIÓN DE VISAS 
 

Artículo 101. Las oficinas consulares podrán expedir visa para dos tipos de regímenes: ordinario y no 
ordinario. 

 
La forma de acreditar los requisitos para la emisión de visas ordinarias a que se refiere este Título, así 

como su vigencia, serán determinados en los lineamientos que expidan en conjunto la Secretaría y la 
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Secretaría de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley. Los 
lineamientos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores expedirá lineamientos para el otorgamiento de visas no 

ordinarias en pasaportes ordinarios y no ordinarios, o en documentos de identidad y viaje reconocidos por 
el Estado mexicano; así como para establecer las temporalidades de permanencia permitidas a personas 
extranjeras titulares de pasaportes no ordinarios. Dichos lineamientos serán publicados en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS SOLICITUDES DE VISA ORDINARIA TRAMITADAS ANTE LA OFICINA CONSULAR 

 
Artículo 102. Las personas extranjeras solicitantes de visa deberán cumplir con el siguiente 

procedimiento: 
 
I. Presentarse a la entrevista consular y entregar los siguientes documentos e información: 

 
a) Solicitud de trámite; 
 
b) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea vigente y válido conforme al derecho 

internacional; 
 
c) Aquella información y datos personales que sean requeridos para su debida identificación, 

excepto en los casos previstos en los lineamientos que emitan en conjunto la Secretaría y 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y que serán publicados en el Diario Oficial de la 
Federación; 

 
d) En el caso de niñas, niños, adolescentes o personas que se encuentren sujetas a tutela 

jurídica conforme a la legislación civil deberán presentar la solicitud de visa firmada por 
madre y padre, o por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela. 

 
 Cuando acudan solos o con un tercero mayor de edad, deben presentar documento 

otorgado ante fedatario público o por autoridad que tenga facultad para ello en el que 
conste la autorización de ambos padres o de quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad 
o la tutela, y 

 
e) Aquellos documentos necesarios para el tipo de visa que requiera, o bien, los que se 

prevean para la expedición de una visa por autorización del Instituto, que determinen de 
manera conjunta la Secretaría y la Secretaría de Relaciones Exteriores en los lineamientos 
que se emitan para tal efecto, que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

 
II. Durante la entrevista consular, la autoridad analizará la información y documentos 

proporcionados por el interesado y en los casos procedentes, previo pago de derechos a que 
haya lugar, expedirá la visa dentro de los siguientes diez días hábiles contados a partir del día 
en que se haya celebrado la entrevista consular. 

 
 Cuando el interesado no cumpla con los requisitos de la visa que solicite, la autoridad consular 

le prevendrá para que subsane los requisitos omitidos de conformidad con el artículo 130 de la 
Ley. En caso de que no los presente, se desechará el trámite. 

 
Para efectos de este Capítulo y en términos del artículo 127 de la Ley, se entiende que la solicitud de 

visa se presenta personalmente cuando se acredita la presencia física del interesado en la 
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representación consular, o bien, cuando utiliza medios remotos o virtuales, en los términos que 
establezcan los lineamientos para la expedición de visas que emitan la Secretaría y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Artículo 103. Las visas de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas se podrán 

otorgar hasta por diez años, cuando la persona extranjera demuestre alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Tener solvencia económica suficiente; 
 
II. Ser viajero frecuente; 
 
III. Ser investigador, científico, humanista, artista, deportista, periodista de prestigio nacional o 

internacional u otras personas prominentes; 
 
IV. Ser cónyuge, concubina, concubinario o figura equivalente, hijo, padre, madre o hermano de 

mexicano o de residente temporal o permanente, cuando no pretendan residir en el territorio 
nacional; 

 
V. Ser cónyuge, concubina, concubinario o figura equivalente, hijo, padre, madre o hermano de 

funcionarios diplomáticos o consulares acreditados en el territorio nacional, portadores de 
pasaporte ordinario, o 

 
VI. Ser supervisor de una empresa extranjera con filial en el territorio nacional o personal ejecutivo 

de filiales u oficinas comerciales de empresas mexicanas en el exterior. 
 
La persona extranjera que obtenga esta visa podrá solicitar la expedición de la misma para su 

cónyuge, concubina o concubinario o figura equivalente, y los hijos de ambos, que sean niñas, niños o 
adolescentes que estén bajo su representación legal o que sean mayores de edad, pero se encuentren 
en estado de interdicción y estén bajo su representación legal. En este caso, deberán acreditar vínculo y 
cumplir con lo previsto en las fracciones I y II del artículo anterior. 

 
Los supuestos anteriores se deberán acreditar en términos de los lineamientos que al efecto emitan la 

Secretaría y la Secretaría de Relaciones Exteriores y que serán publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
Artículo 104. La visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas a que se refiere 

la fracción I del artículo 40 de la Ley, se expedirá a las personas extranjeras que deseen permanecer 
hasta ciento ochenta días naturales en el territorio nacional. El solicitante deberá demostrar alguno de los 
siguientes supuestos: 

 
I. Que existen elementos que lo motivan a regresar a su país; 
 
II. Que tiene solvencia económica suficiente para cubrir el monto de los gastos de alojamiento y 

manutención durante su estancia en el territorio nacional; 
 
III. Que cuenta con invitación de una organización o de una institución pública o privada para que 

la persona extranjera participe en alguna actividad no remunerada en el territorio nacional; 
 
IV. Ser chofer u operador de transporte de carga y pretenda ingresar al territorio nacional con el 

único objeto de cargar o descargar mercancías; 
 
V. Que se encuentra en alguna de las siguientes causas humanitarias: 
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a) Ser padre, madre, hijo o cónyuge, concubina o concubinario o figura equivalente, de una 
persona extranjera que se encuentre en el territorio nacional y se encuentre en estado 
grave de salud; 

 
b) Cuando se requiera su intervención para reconocimiento o recuperación de cadáver y sea 

el padre, madre, hijo, hermano, cónyuge, concubina o concubinario o figura equivalente, de 
la persona extranjera; 

 
c) Cuando peligre la vida de la persona extranjera por violencia o por desastre natural y el 

hecho se compruebe fehacientemente, o 
 
d) Que tenga invitación de una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, 

estatal o municipal emitida por interés público para apoyar en acciones de auxilio o rescate 
en situaciones de emergencia o desastre en el territorio nacional. 

 
VI. Que forme parte de un proyecto de investigación científica o recolección de muestras en el 

territorio nacional o aguas jurisdiccionales del país, previa obtención de las autorizaciones de 
las autoridades nacionales competentes; 

 
VII. Que sea cónyuge, concubina o concubinario o figura equivalente, niña, niño o adolescente que 

esté bajo su representación legal o mayor de edad que se encuentre en estado de interdicción y 
esté bajo representación legal, hijo de persona extranjera titular de una visa de visitante sin 
permiso para realizar actividades remuneradas o de visitante con permiso para realizar 
actividades remuneradas; 

 
VIII. Que sea niña, niño, adolescente o persona que se encuentra sujeta a tutela jurídica conforme a 

la legislación civil de la persona extranjera titular de una visa mexicana válida y vigente, o 
 
IX. Que tenga una carta de invitación o de aceptación de alguna institución perteneciente al 

Sistema Educativo Nacional para realizar cursos, estudios o proyectos de investigación o de 
formación en por una temporalidad máxima de ciento ochenta días y solvencia económica para 
sufragar sus gastos de alimentación y estancia durante su permanencia en el territorio nacional. 

 
Los requisitos que acrediten cada uno de los supuestos señalados en este artículo serán establecidos 

en los lineamientos que de manera conjunta emitan la Secretaría y la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Artículo 105. La visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a que se refiere 

la fracción II del artículo 40 de la Ley, se expedirá a favor de las personas extranjeras que deseen 
permanecer hasta ciento ochenta días naturales en el territorio nacional. La solicitud para esta visa 
deberá presentarse ante el Instituto en términos del artículo 115 de este Reglamento. 

 
Artículo 106. La visa de visitante para realizar trámites de adopción a que se refiere la fracción III del 

artículo 40 de la Ley, se expedirá a personas extranjeras vinculadas con un proceso de adopción en el 
territorio nacional. El solicitante deberá acreditar la existencia de un procedimiento de adopción 
internacional o el inicio de trámites de adopción internacional ante el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia. En todo caso, sólo procederá su expedición respecto de nacionales y residentes de 
países con los que el Estado mexicano haya suscrito algún convenio en la materia, sin perjuicio de lo 
establecido en los tratados internacionales suscritos en la materia. 

 
La visa de visitante para realizar trámites de adopción se expedirá con vigencia de ciento ochenta días 

naturales con una sola entrada. La persona extranjera deberá tramitar dentro de los siguientes treinta 
días naturales contados a partir de su ingreso al territorio nacional, el documento migratorio que le 
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permita permanecer hasta en tanto se dicte la resolución ejecutoriada y, en su caso, se realicen los 
trámites de inscripción en el Registro Civil, expedición de pasaporte y todos los trámites necesarios para 
garantizar que la niña, niño o adolescente será admitido en el país de residencia de su adoptante. 

 
Artículo 107. La visa de residencia temporal a que se refiere la fracción IV del artículo 40 de la Ley, 

se expedirá a la persona extranjera que manifieste su intención de permanecer en el territorio nacional 
por un período mayor a ciento ochenta días y hasta de cuatro años. El solicitante deberá demostrar 
alguno de los siguientes supuestos: 

 
I. Que cuenta con solvencia económica suficiente para cubrir el monto de los gastos de 

alojamiento y manutención durante su estancia en el territorio nacional; 
 
II. Que forma parte de un proyecto de investigación científica o recolección de muestras en el 

territorio nacional o aguas jurisdiccionales del país, previa obtención de las autorizaciones 
correspondientes de las autoridades nacionales competentes; 

 
III. Que se encuentra dentro de las hipótesis de unidad familiar por vínculo con mexicano, residente 

temporal o permanente; 
 
IV. Que cuenta con invitación de una organización o de una institución pública o privada 

establecida en el territorio nacional para participar en alguna actividad por la que no perciba 
ingresos en el territorio nacional. La invitación deberá contenerse en papel membretado y 
señalar la actividad que realizará la persona extranjera, la temporalidad y el lugar, así como la 
responsabilidad solidaria del que invita para cubrir sus gastos de viaje y manutención. En caso 
contrario, la persona extranjera deberá acreditar solvencia económica suficiente para cubrir sus 
gastos de manutención durante su estancia en el territorio nacional; 

 
V. Que tiene bienes inmuebles en el territorio nacional con valor equivalente a los montos 

previstos en las disposiciones administrativas de carácter general que de manera conjunta 
emitan la Secretaría y la Secretaría de Relaciones Exteriores y que serán publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación, o 

 
VI. Que tiene inversiones en el territorio nacional consistentes en: 
 

a) Participación en el capital social de sociedades mexicanas de conformidad con las leyes y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, y que el valor de la inversión exceda el monto 
previsto en las disposiciones administrativas de carácter general que de manera conjunta 
emitan la Secretaría y la Secretaría de Relaciones Exteriores y que serán publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación; 

 
b) Bienes muebles o activos fijos utilizados para fines económicos o empresariales de 

conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables, cuyo valor exceda el 
monto previsto en las disposiciones administrativas de carácter general que de manera 
conjunta emitan la Secretaría y la Secretaría de Relaciones Exteriores y que serán 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación, o 

 
c) El desarrollo de actividades económicas o empresariales en el territorio nacional de 

conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables, que generen 
empleos formales en términos de las disposiciones administrativas de carácter general que 
de manera conjunta emitan la Secretaría y la Secretaría de Relaciones Exteriores y que 
serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. No se considerarán nuevos empleos 
los puestos que ocupen la persona extranjera y sus familiares a que hace referencia el 
artículo 111 de este Reglamento. 
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La visa de residente temporal se expedirá con vigencia de ciento ochenta días naturales con una sola 

entrada. La persona extranjera deberá tramitar la tarjeta de residencia dentro de los siguientes treinta 
días naturales contados a partir de su ingreso al territorio nacional. 

 
Artículo 108. La visa de residente temporal estudiante a que se refiere la fracción V del artículo 40 de 

la Ley, se expedirá a la persona extranjera que pretenda internarse al territorio nacional para realizar 
cursos, estudios, proyectos de investigación o formación en instituciones educativas pertenecientes al 
Sistema Educativo Nacional cuya duración sea mayor a ciento ochenta días. 

 
El solicitante deberá demostrar que cuenta con carta de invitación o de aceptación de alguna 

institución perteneciente al Sistema Educativo Nacional en la que pretende estudiar, en la que se 
especifique el nivel, grado o áreas de estudio que el solicitante pretenda realizar, y deberá demostrar que 
cuenta con solvencia económica suficiente para cubrir el monto de la matrícula y gastos de alojamiento y 
manutención durante su estancia en el territorio nacional. 

 
La solvencia podrá ser acreditada por el interesado o por sus padres o quien ejerza la patria potestad 

o la tutela, siempre que no sean mayores de 25 años. Los becarios del gobierno mexicano no requieren 
acreditar solvencia económica; en estos casos, se debe contar con la autorización por parte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 
La visa de residente temporal estudiante se expedirá con vigencia de ciento ochenta días naturales 

con una sola entrada. La persona extranjera deberá tramitar tarjeta de residencia, dentro de los 
siguientes treinta días naturales contados a partir de su ingreso al territorio nacional. 

 
Artículo 109. La visa de residente permanente a que se refiere la fracción VI del artículo 40 de la Ley, 

se expedirá a la persona extranjera que pretenda ingresar al territorio nacional con el propósito de residir 
de manera indefinida. El solicitante deberá demostrar alguno de los siguientes supuestos: 

 
I. Que se encuentra dentro de las hipótesis de unidad familiar por vínculo con mexicano o con 

residente permanente de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 55 y 56 de la Ley; 
 
II. Que es pensionado o jubilado, debiendo acreditar ingresos mensuales suficientes para cubrir 

sus gastos de manutención durante su estancia en el territorio nacional; 
 
III. Que cumple con las categorías y el puntaje mínimo requerido para ingresar por sistema por 

puntos conforme a las disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría 
y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, o 

 
IV. Que el Estado mexicano conceda asilo político a la persona extranjera. 
 
La visa de residente permanente se expedirá con vigencia de ciento ochenta días naturales con una 

sola entrada. La persona extranjera deberá tramitar tarjeta de residencia dentro de los siguientes treinta 
días naturales contados, a partir de su ingreso al territorio nacional. 

 
Artículo 110. Las oficinas consulares podrán emitir por reposición, la visa de residencia temporal, la 

visa de residencia temporal estudiante, la visa de residencia permanente, la visa de visitante para realizar 
trámites de adopción y la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas por razones 
humanitarias a la persona extranjera que cuente con alguna de estas condiciones de estancia y haya 
sufrido en el exterior robo, extravío o destrucción de la tarjeta de visitante o de residente que 
corresponda. El procedimiento será el siguiente: 
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I. La persona extranjera deberá presentar la solicitud correspondiente, acompañada de la 
siguiente documentación: 
 
a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido conforme al derecho 

internacional; 
 
b) En caso de robo, extravío o destrucción total, el acta levantada ante la autoridad 

competente del lugar en el que ocurrieron los hechos, o 
 
c) En caso de destrucción parcial, el documento migratorio original correspondiente. 
 

II. La oficina consular deberá consultar al Instituto en un plazo máximo de dos días hábiles sobre 
la procedencia y términos en los que se deberá expedir la visa. La respuesta deberá emitirse en 
un plazo máximo de cinco días hábiles, y 

 
III. La oficina consular emitirá la visa a la persona extranjera, de acuerdo con la instrucción del 

Instituto, en un plazo de tres días hábiles. 
 
En su caso, exclusivamente se cubrirán los derechos por la expedición de visa en la oficina consular. 

Los que genere la reposición de la tarjeta de visitante o de residente, según corresponda, se cubrirán 
directamente ante el Instituto. 

 
La persona extranjera deberá tramitar dentro de los treinta días naturales siguientes a su ingreso al 

territorio nacional, la reposición de la tarjeta de visitante o de residente que corresponda. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA UNIDAD FAMILIAR 

 
Artículo 111. Los mexicanos y las personas extranjeras residentes temporales o permanentes en el 

territorio nacional, así como los solicitantes de visa de residente temporal o permanente, tienen derecho a 
la preservación de la unidad familiar. 

 
Para efecto de garantizar el derecho señalado en el párrafo anterior, podrán solicitar la expedición de 

una visa e ingresar al territorio nacional con las personas que a continuación se señalan, o bien, solicitar 
su ingreso de manera posterior. 

 
I. Los mexicanos tienen derecho a solicitar el ingreso de: 

 
a) Padre o madre; 
 
b) Cónyuge; 
 
c) Concubinario o concubina, o figura equivalente; 
 
d) Hijos nacidos en el extranjero que no sean mexicanos de conformidad con el artículo 30 de 

la Constitución; 
 
e) Hijos del cónyuge, concubinario o concubina o figura equivalente, extranjeros, siempre y 

cuando sean niñas, niños o adolescentes que no hayan contraído matrimonio y estén bajo 
su representación legal o que sean mayores de edad, pero se encuentren en estado de 
interdicción y estén bajo su representación legal, y 
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f) Hermanos, siempre y cuando sean niñas, niños o adolescentes que no hayan contraído 
matrimonio y estén bajo su representación legal o que sean mayores de edad, pero se 
encuentren en estado de interdicción y estén bajo su representación legal. 

 
II. Las personas extranjeras residentes permanentes en el territorio nacional o solicitantes de 

residencia permanente tienen derecho a solicitar el ingreso de: 
 

a) Padre o madre; 
 
b) Cónyuge; 
 
c) Concubinario o concubina, o figura equivalente; 
 
d) Hijos del residente permanente y los hijos del cónyuge, o concubinario o concubina o figura 

equivalente, siempre y cuando sean niñas, niños o adolescentes y no hayan contraído 
matrimonio, o bien, que sean mayores de edad, pero se encuentren en estado de 
interdicción y estén bajo su representación legal, y 

 
e) Hermanos, siempre y cuando sean niñas, niños o adolescentes que no hayan contraído 

matrimonio y estén bajo su representación legal, o bien, que sean mayores de edad, pero 
que se encuentren en estado de interdicción y estén bajo su representación legal. 

 
III. Las personas extranjeras residentes permanentes en el territorio nacional por reconocimiento 

de la condición de refugiado pueden solicitar ante el Instituto la autorización de visa a favor de 
las personas reconocidas por derivación de conformidad con lo dispuesto en la legislación en la 
materia, y 

 
IV. Las personas extranjeras residentes temporales en el territorio nacional o solicitantes de 

residencia temporal tienen derecho a solicitar el ingreso de: 
 

a) Padre o madre; 
 
b) Cónyuge; 
 
c) Concubinario o concubina, o figura equivalente, y 
 
d) Hijos del residente temporal y los hijos del cónyuge concubinario o concubina o figura 

equivalente, siempre y cuando sean niñas, niños o adolescentes que no hayan contraído 
matrimonio y que estén bajo su representación legal, o bien, que sean mayores de edad, 
pero se encuentren en estado de interdicción y estén bajo su representación legal. 

 
En ningún caso, se podrá solicitar el ingreso por el derecho a la preservación de unidad familiar, de 

más de un cónyuge, concubinario o concubina o figura equivalente, aunque la legislación de otro país lo 
permita. 

 
Artículo 112. Los solicitantes de visa de residente temporal, de residente temporal estudiante o de 

residente permanente que deseen ingresar al territorio nacional a sus familiares, en términos de la Ley, 
deberán acreditar solvencia económica suficiente para la manutención de cada uno de ellos durante su 
estancia en el territorio nacional, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la Secretaría 
en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y que serán publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Todos los miembros de la familia deben acudir a la entrevista consular. En el caso de menores de 
edad, la entrevista se realizará con las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela. 

 
Únicamente podrá expedirse visa a los familiares, cuando el solicitante titular obtenga visa de 

residente temporal, de residente temporal estudiante o de residente permanente. 
 
En caso de presentar pasaporte familiar, la visa debe expedirse por cada uno de los familiares. 
 
Artículo 113. Los mexicanos y las personas extranjeras titulares de una tarjeta de residente temporal, 

de residente temporal estudiante o de residente permanente, podrán solicitar directamente en la oficina 
consular la visa correspondiente para sus familiares. 

 
En estos casos, se deberá acreditar: 
 
I. Vínculo familiar en los supuestos previstos en la Ley; 
 
II. Titularidad de una tarjeta válida y vigente que acredite residencia en el territorio nacional, en el 

caso de personas extranjeras, o 
 
III. Nacionalidad en términos de lo previsto en la ley de la materia, en el caso de mexicanos. 
 
La solicitud de una visa por unidad familiar en la oficina consular aplica para el mexicano o el 

residente temporal o permanente que se encuentra fuera del territorio nacional y acompaña a su familiar 
al momento de presentar la solicitud correspondiente. En caso contrario, la solicitud de visa deberá 
tramitarse ante el Instituto por la persona extranjera residente o por el mexicano, según corresponda. 

 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS SOLICITUDES DE VISA TRAMITADAS ANTE EL INSTITUTO 

 
Artículo 114. El mexicano o persona extranjera titular de la condición de estancia de residente 

temporal, residente temporal estudiante o residente permanente, podrá presentar ante el Instituto 
solicitud de autorización de visa por unidad familiar en los casos previstos en el artículo 111 de este 
Reglamento, para lo cual deberá demostrar lo siguiente: 

 
I. Vínculo familiar, y 
 
II. Titularidad de una tarjeta vigente que acredite residencia en el territorio nacional, en el caso de 

personas extranjeras, o 
 
III. Nacionalidad en términos de lo previsto en la ley de la materia, en caso de mexicanos. 
 
Lo anterior, conforme a los requisitos que determinen de manera conjunta la Secretaría y la Secretaría 

de Relaciones Exteriores en los lineamientos que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En caso procedente, la oficina consular expedirá la visa de residente temporal, de residente temporal 

estudiante o de residente permanente, según corresponda. 
 
Artículo 115. La persona física o moral establecida legalmente en el territorio nacional que extienda 

oferta de empleo a favor de una persona extranjera, podrá presentar ante el Instituto a favor de ésta, 
solicitud de autorización de visa por oferta de empleo, para lo cual deberá demostrar lo siguiente: 

 
I. Que cuenta con constancia de inscripción de empleador emitida por el Instituto, y 
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II. Que extiende oferta de empleo a favor de la persona extranjera indicando el nombre y 

nacionalidad de ésta, la ocupación que desarrollará, el monto de las percepciones, 
temporalidad requerida y lugar de trabajo, así como manifestación de su responsabilidad de 
financiar el viaje de la persona extranjera. 

 
La autoridad migratoria podrá realizar visitas de verificación migratoria para comprobar la veracidad de 

la oferta de empleo, existencia del promovente o demás información proporcionada por el interesado. 
 
La obtención de la visa por oferta de empleo se encuentra sujeta al cumplimiento de las cuotas que en 

su caso, fije la Secretaría en términos de lo dispuesto por la Ley, este Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. El Instituto autorizará la expedición de la visa de visitante con permiso para realizar 
actividades remuneradas y la de residente temporal de acuerdo a la temporalidad de la oferta de empleo. 

 
En caso procedente y de acuerdo a la temporalidad autorizada por el Instituto, la oficina consular 

expedirá la visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas o la visa de residente 
temporal. 

 
Artículo 116. La persona física o la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, 

estatal o municipal podrán presentar ante el Instituto a favor de una persona extranjera, solicitud de 
autorización de visa por razones humanitarias, para lo cual deberá demostrar alguno de los siguientes 
supuestos: 

 
I. Ser mexicano o persona extranjera residente temporal o permanente en el país y tener vínculo 

familiar con la persona extranjera, siempre y cuando: 
 
a) El vínculo no se encuentre considerado dentro de las hipótesis de unidad familiar; 
 
b) Que la persona extranjera para el que se requiere visa se encuentra en situación de peligro 

a su vida o integridad por violencia o desastre natural debidamente acreditado, o 
 
c) Que el solicitante requiera asistencia de su familiar por encontrarse en estado grave de 

salud. 
 

II. Ser una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, estatal o municipal que 
requiera por interés público, el ingreso de una persona extranjera miembro de alguna 
agrupación de carácter público, privado o social para que apoye en acciones de auxilio o 
rescate en situaciones de emergencia o desastre en el territorio nacional. 

 
En caso procedente, la oficina consular expedirá la visa de visitante sin permiso para realizar 

actividades remuneradas. 
 
Artículo 117. En la atención de las solicitudes de autorización de visa ante el Instituto, deberá 

observarse el siguiente procedimiento: 
 
I. De la solicitud de visa: 

 
a) El interesado deberá presentar la solicitud y requisitos que correspondan; 
 
b) El Instituto verificará el cumplimiento de requisitos y los antecedentes de la persona 

extranjera y del solicitante; 
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c) En esta etapa, el trámite se negará si el solicitante o la persona extranjera para el que se 
requiere visa se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 43 de la Ley. En 
caso contrario, el Instituto notificará al solicitante que la persona extranjera puede 
gestionar una cita para la entrevista consular, y 

 
d) El Instituto deberá notificar a la oficina consular la autorización correspondiente y proveer 

los elementos necesarios para realizar la entrevista consular. 
 

II. De la entrevista consular: 
 
a) La persona extranjera deberá presentar los requisitos aplicables para la expedición de visa 

por autorización del Instituto; 
 
b) La entrevista consular debe llevarse a cabo dentro de los doce días hábiles siguientes a 

aquél en que la persona extranjera gestione la cita, y 
 
c) La autoridad consular no podrá solicitar a la persona extranjera interesada requisitos 

adicionales a los previstos en la Ley, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
III. De la reconsideración: 
 

a) La oficina consular podrá solicitar al Instituto reconsiderar la autorización con motivo del 
resultado de la entrevista consular, en los siguientes casos: 
 
i) Cuando detecte alguna irregularidad en los motivos de viaje de la persona extranjera; 
 
ii) Cuando el pasaporte o documento de identidad y viaje o cualquier documento que 

presente esté alterado, sea apócrifo, o se haya obtenido de manera fraudulenta, y 
 
iii) Cuando exista algún impedimento para que la persona extranjera ingrese a México. 
 

 La reconsideración deberá solicitarse en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de que 
se lleve a cabo la entrevista; 

 
b) El Instituto determinará lo conducente en un plazo no mayor a siete días hábiles contados 

a partir del día que tuvo conocimiento de la reconsideración, y 
 
c) La oficina consular solamente podrá solicitar una reconsideración en cada autorización 

emitida. La resolución del Instituto será definitiva y eximirá de cualquier responsabilidad a 
los funcionarios consulares. 

 
IV. De la expedición de la visa: 
 

a) En caso procedente, y previo cobro de derechos a que haya lugar, se expedirá la visa 
correspondiente. 

 
La expedición de visa constituye el acto administrativo que pone fin al trámite iniciado por el 

promovente. El Instituto podrá emitir a petición de éste, constancia de expedición de visa. 
 
Artículo 118. La solicitud de visa de visitante con fines de adopción y de residente temporal 

estudiante, previstas en el artículo 40, fracciones III y V, de la Ley, en ningún caso podrán presentarse 
directamente ante el Instituto. Para los demás tipos de visas únicamente podrá presentarse la solicitud 
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por unidad familiar, por oferta de empleo o por razones humanitarias. En este último caso, la visa que se 
expedirá será la de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. 

 
Una vez obtenida la visa y autorizado el ingreso al territorio nacional, únicamente se gestionará ante la 

autoridad migratoria el documento migratorio que acredite su situación migratoria regular. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LA ESTANCIA DE PERSONAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO NACIONAL 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS CUOTAS 
 

Artículo 119. La solicitud de autorización de visa o condición de estancia, siempre que el motivo de la 
solicitud sea por una oferta de empleo, se regirán por el sistema de cuotas. La Secretaría, previa 
propuesta de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, fijará el sistema de cuotas para la emisión de 
visas y para la autorización de condiciones de estancia. En los casos que no se determinen cuotas, la 
autorización de visa o condición de estancia por oferta de empleo dependerá de la existencia de dicha 
oferta. 

 
Artículo 120. Las cuotas se establecerán conforme a los siguientes criterios: 
 
I. Grupos ocupacionales previstos en el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones o el 

que en su momento sustituya a éste; 
 
II. Regiones geográficas específicas; 
 
III. Condición de estancia, o 
 
IV. Una combinación de estos criterios. 
 
Artículo 121. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social analizará el comportamiento ocupacional, 

tomará en cuenta programas o proyectos específicos de inversión y realizará las consultas que estime 
convenientes para proponer a la Secretaría las cuotas, requisitos o procedimientos a que se refieren los 
artículos 3, fracción VIII, y 18, fracción II, de la Ley. 

 
Artículo 122. Las cuotas serán establecidas por la Secretaría mediante disposiciones administrativas 

de carácter general que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación y tendrán vigencia de un 
año contado a partir de su publicación. 

 
Adicionalmente, podrán publicarse disposiciones administrativas en el Diario Oficial de la Federación 

para ocupar vacantes de difícil cobertura que sea necesario cubrir antes de seis meses. 
 
Artículo 123. La expedición de visas y el otorgamiento de condiciones de estancia por una oferta de 

empleo, estará sujeta al cumplimiento de las cuotas, requisitos o procedimientos que se publiquen en 
términos del artículo anterior. 

 
Para cumplir con lo anterior, la autoridad migratoria clasificará la oferta de empleo conforme al 

Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones o el que en su momento sustituya a éste; 
posteriormente, verificará si existe cuota para dicha ocupación y, de ser el caso, si no se excede el límite 
establecido. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
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DEL SISTEMA DE PUNTOS 
 

Artículo 124. El sistema de puntos para que las personas extranjeras puedan adquirir la residencia 
permanente, establecerá criterios de selección para atraer personas extranjeras inversionistas o con alta 
competencia en áreas como la ciencia, la tecnología, el deporte, las humanidades y las artes o aquellos 
que fortalezcan y fomenten el desarrollo y competitividad en el territorio nacional. 

 
Artículo 125. Los criterios de selección podrán incorporar, entre otras, las siguientes categorías: 
 
I. Nivel educativo; 
 
II. Experiencia laboral en áreas de interés para el país que tengan gran demanda y poca oferta; 
 
III. Experiencia laboral en otras áreas; 
 
IV. Inversionista; 
 
V. Aptitudes en ciencia y tecnología; 
 
VI. Reconocimientos o premios internacionales; 
 
VII. Dominio del idioma español, y 
 
VIII. Conocimiento de la cultura mexicana. 
 
La Secretaría establecerá mediante disposiciones administrativas de carácter general que se 

publicarán en el Diario Oficial de la Federación, las categorías; la ponderación de puntos que 
corresponda a cada categoría; así como el puntaje mínimo que se requiera para ingresar por esta vía. 

 
La Secretaría en conjunto con las dependencias que estime convenientes, revisará el sistema de 

puntos cada tres años, y en su caso publicará en el Diario Oficial de la Federación, la adición, 
modificación o supresión de categorías; la ponderación de puntos que corresponda a cada una de ellas; 
así como los puntajes mínimos y demás datos que estime pertinentes. 

 
Artículo 126. La persona extranjera que pretenda ingresar al territorio nacional a través del sistema 

de puntos debe presentar la solicitud de visa ante la oficina consular, debiendo adjuntar el formato de 
precalificación debidamente llenado y los documentos que acreditan las categorías que cumple. 

 
Lo anterior conforme al procedimiento y requisitos previstos en las disposiciones administrativas de 

carácter general que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo 127. La persona extranjera titular de la condición de estancia de residente temporal o la 

persona extranjera que al término de algún encargo oficial desee permanecer en el territorio nacional, 
podrá solicitar por la vía del sistema de puntos el cambio a la condición de estancia de residente 
permanente, o bien, la autorización de la misma. 

 
Para efecto de lo anterior, debe presentar la solicitud de trámite correspondiente ante el Instituto, 

debiendo adjuntar el formato de precalificación debidamente llenado y los documentos que acreditan las 
categorías que cumple. 

 
Lo anterior conforme al procedimiento y requisitos previstos en las disposiciones administrativas de 

carácter general que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
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CAPÍTULO TERCERO 
DEL OTORGAMIENTO DE LA CONDICIÓN DE ESTANCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL 

 
Artículo 128. Las personas extranjeras que deseen permanecer en el territorio nacional a la 

conclusión de su encargo oficial o aquellos que gocen de inmunidad en términos del artículo 5 de la Ley, 
y que requieran realizar actividades remuneradas o de otra índole que ameriten una condición de 
estancia, deberán acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para realizar las renuncias de 
inmunidad que correspondan. 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores informará por escrito al Instituto sobre las renuncias que 

procedan, debiendo canalizar a las personas extranjeras con la autoridad migratoria a efecto de que 
inicien el trámite que les permita obtener una condición de estancia. Las personas extranjeras 
interesadas deben presentar pasaporte ordinario y demás requisitos aplicables. 

 
Las disposiciones de este artículo serán aplicables igualmente para el caso de sus cónyuges y 

dependientes económicos, cuyas solicitudes serán atendidas en el mismo trámite. 
 
Las personas extranjeras titulares de una condición de estancia que pretendan desempeñar un 

encargo oficial como representantes o funcionarios del gobierno de su país o de organismos 
internacionales en el territorio nacional, o como miembros del personal de servicio o que conforme a los 
tratados y convenios de los cuales sea Parte el Estado mexicano, a las leyes y a las prácticas 
internacionales reconocidas por el Estado mexicano, gocen de inmunidades respecto de la jurisdicción 
territorial, deberán salir del territorio nacional e ingresar en régimen no ordinario, conforme a las 
disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 
Artículo 129. La condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, 

prevista en el artículo 52, fracción I, de la Ley, se podrá autorizar a la persona extranjera que demuestre 
alguno de los siguientes supuestos: 

 
I. Tener solvencia económica suficiente para cubrir el monto de los gastos de alojamiento y 

manutención durante su estancia en el territorio nacional, o 
 
II. Tener invitación de una organización o de una institución pública o privada establecida en el 

territorio nacional para participar en alguna actividad por la que no perciba ingresos en el 
territorio nacional. La organización o institución deberá acreditar solvencia económica para 
sufragar los gastos de alojamiento y manutención de la persona extranjera. 

 
Lo anterior, conforme al procedimiento y requisitos previstos en las disposiciones administrativas de 

carácter general que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo 130. La Secretaría, atendiendo, entre otros, al principio de facilitación de la movilidad 

internacional de personas y de conformidad con los artículos 18, fracciones I y III, 35 y 51 de la Ley, 
establecerá o suprimirá requisitos o facilidades para el ingreso, permanencia, tránsito y salida de 
personas extranjeras en la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades 
remuneradas, mediante disposiciones administrativas de carácter general que serán publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 
Artículo 131. La condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades 

remuneradas prevista en el artículo 52, fracción II, de la Ley, se podrá autorizar a la persona extranjera 
que demuestre contar con una oferta de empleo en la que indique la ocupación que desarrollará, la 
temporalidad requerida, el lugar de trabajo y los datos de la constancia de inscripción del empleador. 
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Lo anterior, conforme al procedimiento y requisitos previstos en las disposiciones administrativas de 
carácter general que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Artículo 132. La condición de estancia de visitante regional prevista en el artículo 52, fracción III, de la 

Ley se podrá autorizar a la persona extranjera que demuestre tener la nacionalidad de algún país vecino 
o residencia permanente en el mismo y que cumple con los demás requisitos que establezcan las 
disposiciones de carácter general que emita la Secretaría y sean publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
La solicitud para obtener esta condición de estancia deberá presentarse en la oficina del Instituto que 

se encuentre ubicada en un lugar destinado al tránsito internacional terrestre de personas de alguna 
entidad federativa que conforme la región fronteriza. 

 
Artículo 133. Los titulares de una tarjeta válida y vigente de visitante regional tienen los derechos y 

obligaciones que se indican a continuación: 
 
I. Son derechos del visitante regional: 

 
a) Ingresar y transitar por la región fronteriza que se establezca en las disposiciones 

administrativas de carácter general que serán publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación; 

 
b) Visitar la región fronteriza cuantas veces lo deseen durante la vigencia de su tarjeta con 

permanencia de hasta por tres días naturales cada vez, y 
 
c) Los demás que le conceda la Ley, el Reglamento y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 

II. Son obligaciones del visitante regional: 
 

a) Ingresar y salir del territorio nacional únicamente por los lugares habilitados al tránsito 
internacional de personas por tierra a lo largo de la frontera de México con el país vecino. 
En cada evento de ingreso y salida deberá identificarse con su tarjeta de visitante regional 
y proporcionar los datos necesarios para su registro; 

 
b) Abstenerse de permanecer en la región fronteriza por más de tres días naturales; 
 
c) Portar su tarjeta de visitante regional vigente durante su estancia en el territorio nacional; 
 
d) Abstenerse de obtener otra condición de estancia de manera simultánea. No se 

considerará obtención simultánea lo previsto en el artículo 154 de este Reglamento; 
 
e) Mostrar su tarjeta de visitante regional cuando le sea requerida por la autoridad migratoria, 

y 
 
f) No realizar actividades que impliquen percibir remuneración económica. 
 

En el caso de que el visitante regional incumpla cualquiera de éstas o las demás obligaciones 
establecidas en la Ley y este Reglamento, se le cancelará su tarjeta de visitante regional y se le impondrá 
la sanción que corresponda en términos de la legislación aplicable. 

 
Artículo 134. La condición de estancia de visitante trabajador fronterizo, prevista en el artículo 52, 

fracción IV, de la Ley, se podrá autorizar a la persona extranjera que demuestre los siguientes supuestos: 
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I. Ser nacional de un país que comparta límites territoriales con los Estados Unidos Mexicanos, y 
 
II. Tener oferta de empleo en la que se indique, la ocupación, la temporalidad requerida, el salario 

integrado o salario mínimo, el lugar de trabajo y los datos de la constancia de inscripción del 
empleador. 

 
Los documentos para acreditar los supuestos señalados y demás requisitos necesarios, serán 

establecidos mediante disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría y que 
serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 
La solicitud para obtener esta condición de estancia deberá presentarse en la oficina del Instituto que 

se encuentre ubicada en un lugar destinado al tránsito internacional terrestre de personas de las 
entidades federativas que determine la Secretaría. 

 
Los solicitantes de esta condición de estancia podrán solicitar el ingreso de su cónyuge, concubina o 

concubinario o figura equivalente, y los hijos de éstos cuando sean niñas, niños o adolescentes bajo su 
representación legal, o bien, que sean mayores de edad, pero se encuentren en estado de interdicción y 
estén bajo su representación legal, y acrediten vínculo de parentesco. El documento migratorio se podrá 
expedir a los familiares cuando el solicitante titular obtenga la condición de estancia de visitante 
trabajador fronterizo. 

 
Artículo 135. Los titulares de una tarjeta válida y vigente de visitante trabajador fronterizo tienen los 

derechos y obligaciones que se indican a continuación: 
 
I. Son derechos del trabajador fronterizo: 

 
a) Ingresar y transitar por las entidades federativas que se establezcan en las disposiciones 

administrativas de carácter general que emita la Secretaría y que serán publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación; 

 
b) Realizar actividades remuneradas en las entidades federativas a que hace referencia el 

inciso anterior, con independencia del lugar de su expedición, y 
 
c) Solicitar el ingreso de su cónyuge, concubina o concubinario o figura equivalente, y los 

hijos de éstos cuando sean niñas, niños o adolescentes bajo su representación legal, o 
bien, que sean mayores de edad, pero se encuentren en estado de interdicción y estén 
bajo su representación legal, en términos de lo dispuesto por el artículo anterior. 

 
II. Son obligaciones del visitante trabajador fronterizo: 
 

a) Ingresar y salir del territorio nacional, únicamente por los puntos de internación terrestre 
autorizados de manera oficial. En cada evento de ingreso y salida deberá identificarse con 
su tarjeta de visitante trabajador fronterizo y proporcionar los datos necesarios para su 
registro; 

 
b) Portar su tarjeta de visitante trabajador fronterizo durante su estancia en el territorio 

nacional y mostrarla cuando le sea requerida por la autoridad migratoria, y 
 
c) Abstenerse de obtener otra condición de estancia de manera simultánea. No se 

considerará obtención simultánea lo previsto en el artículo 155 de este Reglamento. 
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En el caso de que el visitante trabajador fronterizo incumpla cualquiera de éstas o las demás 
obligaciones establecidas en la Ley y este Reglamento, se le cancelará su tarjeta y se le impondrá la 
sanción que corresponda en términos de la legislación aplicable. 

 
Artículo 136. El procedimiento aplicable para obtener la condición de estancia de visitante regional o 

de visitante trabajador fronterizo es el siguiente: 
 
I. La persona extranjera interesada deberá presentarse en el lugar destinado al tránsito 

internacional terrestre de personas más próximo al lugar de su residencia; 
 
II. La autoridad migratoria entrevistará a la persona extranjera a efecto de que proporcione 

información biográfica y biométrica que permita identificarlo plenamente y requisitar su solicitud 
de trámite, y 

 
III. La autoridad migratoria, previa verificación del cumplimiento de los supuestos y requisitos 

previstos en este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, y habiendo 
comprobado que no se encuentran en las listas de control migratorio, emitirá inmediatamente la 
resolución que corresponda: 

 
a) En caso de resolución positiva, expedirá el documento migratorio que acredite la condición 

de estancia a de visitante regional o de visitante trabajador fronterizo, según corresponda, 
o 

 
b) En caso de resolución negativa, emitirá oficio debidamente fundado y motivado, en el que 

determine el rechazo de la persona extranjera. 
 

Artículo 137. La condición de estancia de visitante por razones humanitarias prevista en el artículo 
52, fracción V, de la Ley se podrá autorizar a la persona extranjera que demuestre alguno de los 
siguientes supuestos: 

 
I. Ser ofendido, víctima o testigo de un delito cometido en el territorio nacional, cuando dicha 

circunstancia sea reconocida por la autoridad competente; 
 
II. Ser niña, niño o adolescente no acompañado, en términos del artículo 74 de la Ley; 
 
III. Ser solicitante de asilo político o solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado o de 

protección complementaria. También serán consideradas las personas extranjeras que no 
cuenten con documentos que permitan determinar su nacionalidad o residencia y que por ello 
deba seguirse un procedimiento de determinación de apátrida, o 

 
IV. Que se encuentre en alguna de las siguientes hipótesis de causa humanitaria: 
 

a. Exista riesgo a su salud o vida propias y requiera permanecer en el territorio nacional; 
 
b. Tenga en el territorio nacional a un familiar directo bajo custodia del Estado mexicano y 

sea necesaria su autorización para prestarle asistencia médica, psicológica, o bien, su 
intervención para reconocimiento o recuperación de cadáver, o 

 
c. Requiera asistir a un familiar directo en estado grave de salud que se encuentre en el 

territorio nacional. 
 

Lo anterior, conforme al procedimiento y requisitos previstos en las disposiciones administrativas de 
carácter general que emita la Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
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Artículo 138. La condición de estancia de residente temporal prevista en el artículo 52, fracción VII, 

de la Ley se podrá autorizar a la persona extranjera que demuestre alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Tener vínculo con mexicano o persona extranjera residente temporal o permanente, conforme a 

las hipótesis de unidad familiar en términos de lo previsto en los artículos 55 y 56 de la Ley; 
 
II. Tener oferta de empleo en la que se indique la ocupación, temporalidad requerida, lugar de 

trabajo y los datos de la constancia de inscripción del empleador; 
 
III. Tener comprobante de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, en caso de que 

pretenda realizar actividades remuneradas que no impliquen oferta de empleo, conforme a los 
datos y documentos previstos en las disposiciones administrativas de carácter general que 
emita la Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación; 

 
IV. Tener invitación de una organización o de una institución pública o privada de reconocida 

probidad establecida en el territorio nacional, para participar en alguna actividad por la que no 
perciba ingresos en el territorio nacional. La invitación deberá contenerse en papel membretado 
y señalar la actividad que desarrollará la persona extranjera, el lugar, la temporalidad requerida, 
así como los datos previstos en las disposiciones administrativas de carácter general que emita 
la Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. En caso de que la 
organización o institución sufrague los gastos de estancia, deberá acreditar solvencia 
económica, en caso contrario, la persona extranjera deberá acreditar solvencia económica; 

 
V. Tener solvencia económica para cubrir el monto de los gastos de alojamiento y manutención 

durante su estancia en el territorio nacional; 
 
VI. Tener bienes inmuebles con valor equivalente a los montos previstos en las disposiciones 

administrativas de carácter general que emita la Secretaría y que serán publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, o 

 
VII. Tener inversiones en el territorio nacional consistentes en: 
 

a) Participación en el capital social de sociedades mexicanas de conformidad con las leyes y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, y que el valor de la inversión exceda el monto 
previsto en las disposiciones administrativas de carácter general que serán publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación; 

 
b) Bienes muebles o activos fijos utilizados para fines económicos o empresariales de 

conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables, cuyo valor exceda el 
monto previsto en las disposiciones administrativas de carácter general que serán 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación, o 

 
c) El desarrollo de actividades económicas o empresariales en el territorio nacional de 

conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables, que generen 
empleos formales en términos de las disposiciones administrativas de carácter general que 
emita la Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. No se 
considerarán nuevos empleos los puestos que ocupen la persona extranjera y sus 
familiares a que hace referencia el artículo 111 de este Reglamento. 

 
En el caso de los supuestos previstos en las fracciones II, III y IV de este artículo, la persona 

extranjera deberá acreditar que cuenta con la experiencia, capacidad, habilidades o conocimientos 
necesarios para desarrollar la ocupación de que se trate. 



 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 23-05-2014 

 

 

47 de 91 

 

 
Lo anterior, conforme al procedimiento y requisitos previstos en las disposiciones administrativas de 

carácter general que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo 139. La condición de estancia de residente permanente prevista en el artículo 52, fracción IX, 

de la Ley se otorgará a la persona extranjera que demuestre alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Tener reconocimiento de la condición de refugiado, otorgamiento de protección 

complementaria, asilo político o determinación de apátrida en términos de la legislación en la 
materia; 

 
II. Tener vínculo con mexicano o persona extranjera residente permanente, conforme a las 

hipótesis de unidad familiar en términos de lo previsto en el artículo 55 de la Ley; 
 
III. Ser pensionado o jubilado con ingresos mensuales suficientes para su manutención durante su 

estancia en el territorio nacional; 
 
IV. Que cumple con las categorías y el puntaje mínimo requerido por sistema de puntos, conforme 

a las disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría y que serán 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación; 

 
V. Tener situación migratoria regular por cuatro años consecutivos, en el caso de los residentes 

temporales; 
 
VI. Tener parentesco en línea recta ascendente o descendente hasta el segundo grado con 

mexicano por nacimiento, y 
 
VII. Tener situación migratoria regular por dos años consecutivos como residente temporal, siempre 

y cuando la condición de estancia se haya otorgado por tener relación conyugal o de 
concubinato o figura equivalente con mexicano o residente permanente y que subsista dicha 
relación. 

 
Lo anterior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones administrativas de 

carácter general que emita la Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo 140. Las visas y documentos que acrediten una condición de estancia no otorgan 

autorización para el ejercicio de actividades o profesiones que requieren de certificaciones, licencias, 
títulos, permisos, anuencias u otros similares, emitidos por las autoridades competentes de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Corresponde a la persona extranjera obtener las certificaciones, licencias, títulos, permisos, anuencias 

u otros similares, cuando la ocupación que vaya a desarrollar lo requiera, y al empleador verificar que la 
persona extranjera cuente con ellas, o en caso procedente, gestionarlas. 

 
Las personas extranjeras con situación migratoria regular podrán participar en el capital social de 

sociedades mexicanas; desarrollar actividades económicas o empresariales; adquirir bienes inmuebles; 
ocurrir ante la autoridad competente para solicitar cualquier permiso, derecho, servicio o producto, y abrir 
cuentas bancarias en el territorio nacional, de conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
Artículo 141. Las personas extranjeras con situación migratoria regular en el territorio nacional 

pueden cambiar de condición de estancia en los siguientes supuestos: 
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I. El visitante o residente temporal podrá cambiar a la condición de estancia de residente 
permanente, por vínculo familiar, cuando: 
 
a) Sea niña, niño o adolescente, cuya patria potestad o tutela se encuentre a cargo de un 

mexicano o de un residente permanente; 
 
b) Sea hijo de mexicano que haya nacido en el extranjero y no haya ejercitado su derecho 

para ostentar la nacionalidad mexicana, de conformidad con el artículo 30 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 
c) Sea cónyuge, concubina o concubinario o figura equivalente de mexicano o de residente 

permanente, que acredite dos años de estancia regular en el territorio nacional como 
residente temporal y subsistencia del vínculo por el mismo período. El cómputo de los dos 
años inicia a partir de que el cónyuge, concubina o concubinario o figura equivalente 
adquiere la condición de estancia de residente temporal por el vínculo con el mexicano o 
con el residente permanente; 

 
d) Sea hermano de mexicano o de un residente permanente, cuando se trate de niña, niño o 

adolescente que no haya contraído matrimonio y se encuentre bajo su representación 
legal, o 

 
e) Sea abuelo, abuela, padre, madre, hijo, hija, nieto, o nieta de mexicano por nacimiento. 
 

II. El visitante o residente temporal estudiante podrá cambiar a la condición de estancia de 
residente temporal, por vínculo familiar, cuando se ubique en alguno de los supuestos de 
unidad familiar del residente temporal; 

 
III. El visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, visitante con permiso para 

realizar actividades remuneradas, visitante con fines de adopción, visitante regional o el 
visitante trabajador fronterizo podrá cambiar a la condición de estancia de visitante por razones 
humanitarias, cuando: 

 
a) Sea ofendido, víctima o testigo de un delito cometido en el territorio nacional, cuando dicha 

circunstancia sea reconocida por la autoridad competente; 
 
b) Sea niña, niño o adolescente no acompañado, en términos del artículo 74 de la Ley; 
 
c) Sea solicitante de asilo político, solicitante de la condición de refugiado, o bien, requiera 

seguir un procedimiento de determinación de apátrida; 
 
d) Exista riesgo a la salud o a la vida de la persona extranjera y requiera permanecer en el 

territorio nacional; 
 
e) Tenga en el territorio nacional un familiar directo bajo custodia del Estado mexicano y sea 

necesaria su autorización para prestarle asistencia médica, psicológica, o bien, su 
intervención para reconocimiento o recuperación de cadáver, o 

 
f) Requiera asistir a un familiar directo en estado grave de salud que se encuentre en el 

territorio nacional. 
 

IV. El visitante por razones humanitarias podrá cambiar a la condición de estancia de residente 
permanente, cuando obtenga reconocimiento de la condición de refugiado o protección 
complementaria, asilo político o determinación de apátrida; 
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V. El visitante por razones humanitarias, en caso de ofendido, testigo o víctima de un delito 

cometido en el territorio nacional podrá cambiar a la condición de estancia de residente 
temporal, cuando concluya el proceso correspondiente; 

 
VI. El residente temporal y el residente temporal estudiante podrán cambiar a la condición de 

residente permanente, cuando: 
 

a) Califiquen conforme al sistema de puntos; 
 
b) Sean jubilados o pensionados que perciban del exterior recursos suficientes que le 

permitan vivir en el territorio nacional, o 
 
c) Hayan transcurrido cuatro años desde que cuentan con la condición de estancia de 

residente temporal. 
 

VII. El residente temporal estudiante puede cambiar en cualquier momento a la condición de 
estancia de residente temporal. 

 
Lo anterior, previo cumplimiento de los requisitos previstos en las disposiciones administrativas de 

carácter general que emita la Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo 142. El procedimiento aplicable para el cambio de condición de estancia en los supuestos 

previstos en la Ley y este Reglamento será el siguiente: 
 
I. La persona extranjera interesada deberá presentar la solicitud adjuntando lo siguiente: 

 
a) Documento migratorio válido y vigente que acredite una condición de estancia; 
 
b) Comprobante del pago de derechos que corresponda de conformidad con la Ley Federal 

de Derechos, y 
 
c) Acreditar los requisitos específicos para la condición de estancia que pretenda obtener. 
 

II. La autoridad migratoria, previa verificación de los requisitos aplicables y de las listas de control 
migratorio, emitirá la resolución que corresponda. 

 
a) En caso de resolución positiva, la persona extranjera deberá acudir al Instituto y 

proporcionar la información y datos personales que le sean requeridos para la expedición 
de su documento migratorio, o 

 
b) En caso de resolución negativa, la autoridad migratoria emitirá resolución debidamente 

fundada y motivada, y devolverá a la persona extranjera el documento migratorio, si 
todavía se encuentra vigente para que continúe con su condición de estancia. Si el 
documento migratorio ya no se encuentra vigente y la persona extranjera, en los casos que 
apliquen, no promovió en tiempo la renovación del mismo, se le otorgará un plazo no 
mayor a treinta días ni menor a veinte días naturales para salir del territorio nacional, 
solicitar la regularización de su situación migratoria o interponer los medios de defensa que 
resulten procedentes. 

 
Artículo 143. Para la aplicación del primer párrafo del artículo 133 de la Ley, la Secretaría podrá emitir 

disposiciones administrativas generales de carácter temporal, que serán publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación, para establecer los supuestos, requisitos y procedimientos aplicables para que el Instituto 
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regularice la situación migratoria de las personas extranjeras que se encuentren en el territorio nacional y 
manifiesten su interés de residir de forma temporal o permanente en el mismo. 

 
Artículo 144. La regularización de situación migratoria podrá autorizarse a la persona extranjera que 

se encuentre en situación migratoria irregular por incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables, 
cuando demuestre alguno de los siguientes supuestos: 

 
I. Tener vínculo con mexicano o con persona extranjera residente temporal o permanente en el 

territorio nacional, conforme a las hipótesis de unidad familiar previstas en la Ley en el artículo 
111 de este Reglamento; 

 
II. Ser identificado por la autoridad migratoria o por la autoridad competente como víctima o testigo 

de algún delito grave cometido en el territorio nacional; 
 
III. Ser niña, niño o adolescente que se encuentre sujeto a un procedimiento de sustracción y 

restitución internacional, siempre y cuando el trámite sea solicitado por sus padres o tutores; 
 
IV. Que su grado de vulnerabilidad dificulte o haga imposible su deportación o retorno asistido y 

esto se acredite fehacientemente. Se indican de manera enunciativa, mas no limitativa, los 
siguientes casos: 

 
a) Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, cuando así convenga a su 

interés superior y en tanto se ofrecen alternativas jurídicas o humanitarias temporales o 
permanentes al retorno asistido; 

 
b) Mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad o indígenas; 
 
c) Personas extranjeras que acrediten sufrir una alteración grave a la salud y el traslado a su 

país implique riesgo a su vida; 
 
d) Personas extranjeras en situación de peligro a su vida o integridad por violencia o desastre 

natural, o 
 
e) Solicitantes de la condición de refugiado, de asilo político o que inicien procedimiento para 

la determinación de apátrida, hasta en tanto concluye el procedimiento respectivo. 
 

V. Por tener documento migratorio con vencimiento no mayor a sesenta días naturales; 
 
VI. Por realizar actividades distintas a las autorizadas y con ello haya dejado de satisfacer los 

requisitos por los cuales se le otorgó determinada condición de estancia; 
 
VII. Por haber obtenido oficio de salida de la estación migratoria, conforme a los supuestos del 

artículo 136 de la Ley; 
 
VIII. Por alcanzar el plazo de sesenta días hábiles en la estación migratoria y que se ubique en las 

hipótesis previstas en el artículo 111 de la Ley conforme a lo siguiente: 
 

a) Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista 
dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; 

 
b) Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran 

mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; 
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c) Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el 
itinerario de viaje al destino final, o 

 
d) Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que 

imposibilite viajar a la persona extranjera presentada. 
 

Artículo 145. La persona extranjera documentada en la condición de estancia de visitante que se 
ubique en las fracciones V o VI del artículo anterior podrá regularizar su situación migratoria en la 
condición de estancia de visitante conforme a la actividad que corresponda. Lo anterior en el entendido 
que la regularización de situación migratoria no implica cambio de condición de estancia, salvo los 
supuestos previstos en el artículo 53 de la Ley. 

 
Adicionalmente a lo señalado, y para el caso de personas extranjeras que al momento de incurrir en 

irregularidad por realizar actividades distintas a las autorizadas tengan documento migratorio vigente, la 
temporalidad de la condición de estancia que se autorice por regularización será la que resta al 
documento migratorio para su vencimiento. 

 
Artículo 146. Para la atención de las solicitudes de regularización de situación migratoria presentadas 

en las oficinas de trámites del Instituto se observará el siguiente procedimiento: 
 
I. La persona extranjera deberá adjuntar a la solicitud de regularización los documentos previstos 

en el artículo 135 de la Ley y los demás aplicables, en términos de las disposiciones de carácter 
general que emita la Secretaría y serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación; 

 
II. La autoridad migratoria citará a comparecer a la persona extranjera y asentará en un acta las 

circunstancias del caso y los motivos para solicitar la regularización. 
 

a) En caso de que el trámite se presente a través de un apoderado, la autoridad migratoria 
deberá citar a la persona extranjera, siguiendo las formalidades previstas en la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo para la notificación y desahogo de la diligencia; 

 
III. La autoridad migratoria, previa verificación del cumplimiento de los requisitos aplicables y de las 

listas de control migratorio, emitirá la resolución que corresponda dentro de un plazo de veinte 
días hábiles. 

 
a) Si la resolución es positiva, la persona extranjera deberá presentarse ante la autoridad 

migratoria y proporcionar los datos personales que sean requeridos para la expedición del 
documento migratorio que acredite su condición de estancia, o 

 
b) Si la resolución es negativa, deberá fundarla y motivarla y otorgar un plazo no mayor a 

treinta días ni menor a veinte días naturales para que la persona extranjera salga del 
territorio nacional. 

 
El Instituto no podrá presentar a la persona extranjera que acuda ante alguna oficina de trámites para 

presentar una solicitud de regularización de su situación migratoria, a menos que haya incumplido con 
una orden de salida del territorio nacional expedida por el Instituto con anterioridad o haya presentado en 
una solicitud anterior información falsa o exhibido documentación apócrifa, alterada o legítima pero que 
haya sido obtenida de manera fraudulenta, conforme a los supuestos previstos en las fracciones V y VI 
del artículo 144 de la Ley. 

 
La persona extranjera que haya solicitado su regularización y le haya sido negada por el Instituto 

deberá salir del territorio nacional en el plazo concedido y no podrá solicitar regularización de nueva 
cuenta hasta que hayan transcurrido seis meses contados a partir de la notificación de la resolución. 
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Artículo 147. Para la atención de las solicitudes de regularización de situación migratoria que 

presenten las personas extranjeras titulares de un oficio de salida de la estación migratoria se observará 
el siguiente procedimiento: 

 
I. La solicitud deberá presentarse mediante el formato correspondiente ante la oficina de atención 

a trámites del Instituto que corresponda al domicilio de la persona extranjera; 
 
II. La persona extranjera deberá adjuntar al formato de solicitud, el oficio de salida de la estación 

migratoria y su pasaporte, documento de identidad y viaje o documento oficial expedido por 
autoridad de su país de origen; 

 
III. La oficina de atención a trámites no requerirá entrevistar a la persona extranjera o solicitar 

requisitos incluida la multa, puesto que dichos elementos se acreditaron en la estación 
migratoria. 

 
 En caso de duda o irregularidad, podrá requerir a la persona extranjera información 

complementaria a través de una prevención debidamente fundada y motivada en términos de lo 
señalado en el artículo 130 de la Ley. 

 
 La autoridad migratoria podrá allegarse de los medios de prueba que estime conveniente para 

mejor proveer. En caso de duda sobre la legitimidad de los datos o documentos presentados, 
podrá solicitar la opinión de las autoridades competentes, o bien, solicitar una visita de 
verificación migratoria, y 

 
IV. La autoridad migratoria emitirá la resolución que corresponda dentro de un plazo de diez días 

naturales contados a partir de la presentación de la solicitud. 
 

a) Si la resolución es positiva, la persona extranjera deberá proporcionar los datos y 
requisitos correspondientes para la expedición del documento migratorio que acredite su 
condición de estancia, o 

 
b) Si la resolución es negativa, deberá fundarla y motivarla y otorgar un plazo no mayor a 

treinta días ni menor a veinte días naturales para que la persona extranjera salga del 
territorio nacional. 

 
Artículo 148. La autoridad migratoria adscrita a una oficina de trámites del Instituto únicamente 

emitirá orden de salida del país cuando la persona extranjera se desista de un trámite migratorio o éste le 
sea negado, siempre y cuando ello implique que no cuenta con una condición de estancia regular en el 
territorio nacional. 

 
Asimismo, dictará orden de salida del país cuando la persona extranjera se ubique en alguno de los 

supuestos de cancelación previstos en las fracciones III, IV, V o VI del artículo 64 de la Ley. 
 
La resolución que contenga una orden de salida en los casos señalados en los párrafos anteriores 

deberá establecer un término no mayor a treinta días naturales ni menor a veinte días naturales para que 
la persona extranjera salga del territorio nacional; asimismo, deberá informar al particular sobre su 
derecho a interponer los medios de defensa que resulten procedentes o, en los casos aplicables, a 
solicitar la regularización de su situación migratoria. 

 
Artículo 149. Para la determinación de apátrida, la autoridad migratoria solicitará el reconocimiento de 

nacionalidad y/o la emisión de un salvoconducto a la representación consular del Estado de donde refiere 
ser originaria. Si derivado de las manifestaciones en comparecencia, existen indicios de que pueda ser 
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nacional de un tercer Estado, se hará la solicitud de reconocimiento de nacionalidad a la representación 
consular correspondiente. 

 
Se considerará que una persona extranjera no tiene una nacionalidad efectiva, cuando la 

representación consular manifieste la imposibilidad de autorizar el ingreso de dicha persona a su 
territorio. 

 
Artículo 150. La persona extranjera que se encuentre en el territorio nacional y no sea considerado 

nacional por ningún Estado conforme a su legislación, podrá solicitar la determinación de apátrida y, en 
su caso, obtener residencia permanente. El procedimiento para atender las solicitudes será el siguiente: 

 
I. La Secretaría, a través del Instituto, recibirá la solicitud de trámite correspondiente y solicitará al 

siguiente día hábil, la opinión de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados; 

 
II. Hecha la solicitud de opinión, de acuerdo a la fracción anterior de este artículo, el Instituto 

emitirá una constancia de trámite que será entregada a la persona extranjera; 
 
III. La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados contará con 

cuarenta y cinco días hábiles para emitir opinión, contados a partir de la recepción de la 
solicitud del Instituto, para lo cual podrá allegarse de la información que considere necesaria; 

 
IV. La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados realizará al menos 

una entrevista con la persona extranjera, debiendo garantizar el Instituto su realización; 
 
V. La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, durante el 

desarrollo de la entrevista, garantizará la cabal comprensión en la comunicación, para lo cual se 
auxiliará de los servicios de intérpretes y traductores, en aquellos casos en los que sea 
necesario; 

 
VI. Una vez que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados haya 

emitido la opinión, el Instituto, de considerarlo procedente, emitirá la determinación de apátrida 
y expedirá el documento migratorio respectivo; 

 
VII. Posteriormente, la persona extranjera podrá tramitar ante la Secretaría de Relaciones 

Exteriores su documento de identidad y viaje, y 
 
VIII. En caso de que se determine el no reconocimiento de apátrida, la persona extranjera podrá 

solicitar la regularización de su situación migratoria. 
 
En caso de que el Instituto constate que la persona extranjera se ubica dentro de los supuestos del 

artículo 43 de la Ley, la Secretaría a través del Instituto, deberá emitir resolución debidamente fundada y 
motivada en la que niegue el otorgamiento de la residencia permanente y se ordene su salida del 
territorio nacional en un plazo no mayor a treinta días ni menor a quince días naturales. 

 
Los apátridas que cuenten con documento que acrediten su residencia en otro Estado, deberán 

solicitar ingreso al territorio nacional en la condición de estancia que corresponda a las actividades que 
pretenda desarrollar. 

 
Artículo 151. Cuando no se haya obtenido reconocimiento de nacionalidad del Estado o Estados, 

respecto de los cuales la persona extranjera haya manifestado ser nacional, o bien, exista presunción 
fundada de que no se ha obtenido reconocimiento de nacionalidad o se tenga constancia de la negativa, 
por parte de las autoridades consulares o nacionales de dicho Estado sobre la imposibilidad de que la 
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persona extranjera pueda ingresar a su país de origen, la autoridad migratoria emitirá un acuerdo en el 
que declare la determinación de apátrida y le otorgará la condición de estancia de residente permanente, 
en términos del artículo 59 de la Ley. 

 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN UNA CONDICIÓN DE ESTANCIA 

 
Artículo 152. El Instituto deberá establecer, mediante disposiciones administrativas de carácter 

general que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las características, formatos y diseño 
de las tarjetas, y demás documentos migratorios que acrediten las distintas condiciones de estancia, así 
como aquellos que tengan por objeto recabar información estadística de las personas que entran o salen 
del territorio nacional. 

 
Cuando la persona extranjera se encuentre en posibilidad de permanecer en el territorio nacional por 

un lapso mayor al de la vigencia del documento migratorio, otorgado originalmente de conformidad con lo 
previsto en la Ley, podrá solicitar su renovación en términos de este Reglamento. 

 
Artículo 153. Las personas extranjeras que cuenten con la condición de estancia de visitantes por 

razones humanitarias podrán solicitar las renovaciones que sean necesarias hasta que concluya el 
proceso o la causa que originó el otorgamiento de la condición de estancia. 

 
El documento migratorio que acredite la condición de estancia de visitante, por razones humanitarias, 

implicará el derecho de su titular para realizar entradas y salidas múltiples del territorio nacional. 
 
Artículo 154. El documento migratorio que acredita la condición de estancia de visitante regional, 

tendrá una vigencia de hasta cinco años contados a partir de la fecha de su expedición, con derecho a 
permanecer hasta por tres días naturales en cada visita en las regiones fronterizas del país que 
determine la Secretaría, mediante disposiciones administrativas de carácter general que serán publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 
La persona extranjera que obtenga un documento migratorio de visitante regional y desee ingresar 

más allá de la región fronteriza autorizada para realizar actividades no remuneradas deberá obtener, 
previo cumplimiento de requisitos, una visa de visitante sin permiso para realizar actividades 
remuneradas, o en caso de supresión de visa, la condición de estancia de visitante sin permiso para 
realizar actividades remuneradas. En estos casos, no se considerará que la persona extranjera tiene dos 
condiciones de estancia, siempre y cuando en cada ocasión, ingrese, permanezca y salga del territorio 
nacional con una sola condición de estancia. Si durante su permanencia o salida del territorio nacional la 
persona extranjera se ostenta con una condición de estancia distinta a la que acreditó para ingresar, se 
considerará que ha infringido lo previsto en el artículo 61 de la Ley y se le cancelarán ambos documentos 
migratorios, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. 

 
Artículo 155. El documento migratorio que acredita la condición de estancia de visitante trabajador 

fronterizo tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha de su expedición, con validez en las 
entidades federativas que determine la Secretaría mediante disposiciones administrativas de carácter 
general que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 
El documento migratorio implicará el derecho de su titular para realizar entradas y salidas múltiples del 

territorio nacional. 
 
La persona extranjera que obtenga un documento migratorio de visitante trabajador fronterizo y desee 

ingresar a entidades federativas adicionales a las autorizadas para realizar actividades no remuneradas 
deberá obtener, previo cumplimiento de requisitos, una visa de visitante sin permiso para realizar 
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actividades remuneradas, o en caso de supresión de visa, la condición de estancia de visitante sin 
permiso para realizar actividades remuneradas. En estos casos, no se considerará que la persona 
extranjera sea titular de dos condiciones de estancia, siempre y cuando en cada ocasión, ingrese, 
permanezca y salga del territorio nacional con una sola condición de estancia. Si durante su permanencia 
o salida del territorio nacional la persona extranjera se ostenta con una condición de estancia distinta a la 
que acreditó para ingresar, se considerará que ha infringido lo previsto en el artículo 61 de la Ley y se le 
cancelarán ambos documentos migratorios, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. 

 
Artículo 156. La tarjeta que acredita la condición de estancia de residente temporal podrá tener una 

vigencia de uno, dos, tres o cuatro años, contados a partir de que la persona extranjera obtuvo la 
autorización de la condición de estancia. 

 
Cuando el residente temporal obtenga un permiso de trabajo, la tarjeta que acredite su condición de 

estancia tendrá la misma vigencia que la oferta de empleo. 
 
El titular de esta tarjeta podrá, dentro de los treinta días naturales previos a su vencimiento, solicitar 

las renovaciones que correspondan hasta completar cuatro años contados a partir de que obtuvo la 
condición de estancia. 

 
Las personas extranjeras menores de tres años de edad sólo podrán obtener tarjeta de residencia con 

vigencia de un año. En estos casos, se deberá solicitar la renovación de dicha tarjeta cada año hasta que 
cumplan tres años. 

 
La tarjeta que acredite la condición de estancia de residente temporal implicará el derecho de su titular 

para realizar entradas y salidas múltiples del territorio nacional. 
 
Artículo 157. La tarjeta que acredita la condición de estancia de residente permanente tendrá una 

vigencia indefinida, salvo para el caso de personas extranjeras menores de edad, quienes deberán 
renovar la tarjeta cada año hasta que cumplan tres años. A partir de esa edad, el documento migratorio 
debe renovarse cada cuatro años hasta que su titular cumpla la mayoría de edad. 

 
La tarjeta que acredite la condición de estancia de residente permanente implicará el derecho de su 

titular para realizar entradas y salidas múltiples del territorio nacional y que cuenta con permiso de trabajo 
en el caso de ser mayores de edad. 

 
Artículo 158. En el caso de las personas extranjeras a quienes se haya otorgado la condición de 

estancia de residente permanente por haberles reconocido la condición de refugiado o que se les haya 
otorgado protección complementaria por parte del Estado mexicano, así como los que hayan recibido por 
parte del Instituto la declaración de la determinación de apátrida, aquellas personas extranjeras que no 
cuenten con representación consular en el territorio nacional y quienes no tengan posibilidad alguna de 
que su representante diplomático o consular les expida pasaporte, la tarjeta de residencia que les expida 
el Instituto acreditará el permiso para salir del territorio nacional y para reingresar al mismo durante su 
vigencia. 

 
Artículo 159. Las personas extranjeras deberán solicitar la renovación del documento migratorio, de 

acuerdo a lo siguiente: 
 
I. Presentar la solicitud de trámite acompañada de la siguiente documentación: 

 
a) Documento migratorio que acredita la condición de estancia; 
 
b) Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que subsisten las condiciones 

bajo las cuales fue concedida la condición de estancia; 
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c) Los estudiantes deberán presentar carta o constancia emitida por la institución educativa 

en la que conste que continúa con sus estudios; 
 
d) Comprobante del pago de derechos que corresponda de conformidad con la Ley Federal 

de Derechos, y 
 
e) Los demás que prevean las disposiciones administrativas de carácter general que emita la 

Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 

II. La persona extranjera deberá comparecer de manera personal ante la autoridad migratoria y 
proporcionar la información y datos personales que les sean requeridos. 

 
Artículo 160. La persona extranjera que se encuentre fuera del territorio nacional al vencimiento del 

documento que acredita su condición de estancia podrá ingresar al territorio nacional con el mismo, 
siempre y cuando no hayan transcurrido más de cincuenta y cinco días naturales a partir de su 
vencimiento; en estos casos, no se aplicará sanción y la solicitud de renovación deberá presentarse 
dentro de los cinco días hábiles posteriores a su ingreso. No se permitirá el ingreso al territorio nacional 
de las personas extranjeras titulares de un documento que tenga más de cincuenta y cinco días naturales 
de vencimiento. 

 
En aquellos casos en los que se manifieste contar con el reconocimiento de la condición de refugiado 

o el otorgamiento de protección complementaria, se notificará de inmediato a la Coordinación General de 
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, señalando si se cuenta con información relativa a solicitud 
de protección internacional, o bien, de residencia permanente en otro país; lo anterior, a fin de determinar 
si mantiene dicha condición o protección de conformidad con lo establecido en la legislación en la 
materia. 

 
Si la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados informa que se mantiene 

la condición de refugiado o la protección complementaria, la oficina consular expedirá una visa como 
residente permanente. 

 
Artículo 161. El permiso de salida y regreso permite a la persona extranjera salir del territorio nacional 

y regresar al mismo, y es aplicable cuando existe un trámite pendiente de resolución que no haya 
causado estado. 

 
I. El permiso de salida y regreso se emitirá bajo los siguientes supuestos: 

 
a) Que la persona extranjera sea titular de una condición de estancia acreditada con tarjeta o 

documento migratorio, que necesite salir del territorio nacional y tenga pendiente de 
resolución un trámite migratorio, y 

 
b) Que el trámite pendiente de resolución se haya presentado en los plazos y condiciones 

señalados en la normativa aplicable. 
 

El permiso de salida y regreso deberá solicitarse ante la oficina donde fue iniciado el trámite migratorio 
pendiente de resolución. En casos de fuerza mayor debidamente acreditados, podrán solicitarse a la 
autoridad migratoria del punto por el cual abandonará el territorio nacional. 

 
II. Los requisitos para solicitar un permiso de salida y regreso son los siguientes: 

 
a) Copia de la solicitud de trámite pendiente de resolución, y 
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b) Comprobante de pago de derechos correspondiente. 
 

El permiso de salida y regreso tendrá una vigencia de hasta sesenta días naturales contados a partir 
de su expedición y no podrá ser renovado. 

 
Artículo 162. La persona extranjera podrá solicitar ante el Instituto la reposición del documento 

migratorio que acredita su condición de estancia, en caso de robo, extravío, deterioro parcial o 
destrucción total, de acuerdo con lo siguiente: 

 
I. Deberá presentar solicitud de trámite, pasaporte o documento de identidad y viaje que sea 

válido conforme al derecho internacional y comprobante del pago de derechos que corresponda 
de conformidad con la Ley Federal de Derechos. 

 
 Si el robo o extravío del documento migratorio ocurrió en el extranjero deberá presentar, 

adicionalmente a lo señalado, copia de la visa; 
 
II. Deberá comparecer personalmente ante la autoridad migratoria en caso de que el robo, 

extravío o mutilación del documento migratorio haya ocurrido en el territorio nacional. La 
comparecencia deberá asentarse en acta de hechos; 

 
III. La autoridad migratoria, previa verificación del cumplimiento de los requisitos aplicables y de las 

listas de control migratorio, emitirá la resolución que corresponda, y 
 
IV. En caso de resolución positiva, la autoridad migratoria expedirá el documento correspondiente. 

En caso contrario, se deberá emitir resolución debidamente fundada y motivada, otorgando un 
plazo no mayor a treinta días ni menor a quince días naturales para que la persona extranjera 
abandone el territorio nacional. 

 
Artículo 163. La autoridad migratoria cancelará la tarjeta de visitante o de residente en los siguientes 

casos: 
 
I. Por la manifestación de la persona extranjera de que su salida es definitiva; 
 
II. Por defunción del titular; 
 
III. Por adquisición del titular de otra condición de estancia; 
 
IV. Cuando sea utilizada para realizar actividades distintas a las que le permite su condición de 

estancia, y 
 
V. Por otras causas señaladas en la Ley y este Reglamento. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL PERMISO DE TRABAJO Y LOS AVISOS DE CAMBIO DE ESTADO CIVIL, DOMICILIO, 

ACTIVIDAD O NACIONALIDAD 
 

Artículo 164. Las personas extranjeras titulares de la condición de estancia de residente temporal o 
de residente temporal estudiante, cuando se trate de estudios de nivel superior, posgrado e investigación, 
podrán obtener permiso de trabajo en el territorio nacional en términos de lo previsto en este Reglamento. 

 
Tienen permiso de trabajo las personas extranjeras titulares de una condición de estancia obtenida 

por oferta de empleo. En el caso de los residentes temporales, se deberá indicar expresamente en la 
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tarjeta cuando tienen permiso de trabajo. Los titulares de las condiciones de estancia de visitante por 
razones humanitarias y de residente permanente cuentan implícitamente con permiso de trabajo. 

 
Artículo 165. El residente temporal podrá obtener permiso de trabajo conforme al procedimiento y 

requisitos que se indican a continuación: 
 
I. El solicitante deberá presentar los siguientes documentos: 

 
a) Documento migratorio vigente que acredite su condición de estancia; 
 
b) Si presenta solicitud de trámite a través de un apoderado, deberá adjuntar el documento 

en el que conste el poder otorgado e identificación oficial vigente del apoderado; 
 
c) Comprobante del pago de derechos que corresponda de conformidad con la Ley Federal 

de Derechos; 
 
d) Si es residente temporal estudiante, carta de conformidad de la institución educativa 

correspondiente; 
 
e) Oferta de trabajo de persona física o moral en la que se indique actividad a realizar, 

temporalidad requerida, lugar de trabajo y los datos de la constancia de inscripción del 
empleador; 

 
f) En caso de actividades independientes, deberá adjuntar escrito bajo protesta de decir 

verdad en el que manifieste la ocupación a la que se dedicará y el lugar en el que 
desarrollará las actividades propias de su ocupación, debiendo adjuntar en su caso, 
comprobante de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, y 

 
g) En el caso de mayores de catorce y menores de dieciocho años de edad, adicionalmente 

deberán exhibir los permisos o autorizaciones previstos en la normativa laboral. 
 

II. La autoridad migratoria podrá realizar visita de verificación, a fin de confirmar la oferta de 
empleo y la existencia del empleador; 

 
III. La autoridad migratoria, previa verificación del cumplimiento de los requisitos aplicables y de las 

listas de control migratorio, emitirá la resolución que corresponda. 
 

a) En caso de resolución positiva, deberá emitirse un nuevo documento migratorio que 
indique que la persona extranjera cuenta con permiso de trabajo, o 

 
b) En caso de resolución negativa, la autoridad migratoria emitirá resolución debidamente 

fundada y motivada, y devolverá a la persona extranjera el documento migratorio si todavía 
se encuentra vigente para que continúe con su condición de estancia. 

 
 Si el documento migratorio ya no se encuentra vigente y la persona extranjera no promovió 

en tiempo la renovación del mismo, se le otorgará un plazo no mayor a treinta días ni 
menor a veinte días naturales para salir del territorio nacional, solicitar la regularización de 
su situación migratoria o interponer los medios de defensa que resulten procedentes. 

 
Artículo 166. Las personas físicas y morales que contraten personal extranjero, o que emitan oferta 

de empleo a una persona extranjera, deberán promover ante el Instituto la obtención de constancia de 
inscripción del empleador. 
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La constancia de inscripción del empleador les permitirá acreditar su personalidad jurídica y 
facultades, de tal manera que en trámites subsecuentes en los que funjan como oferentes de trabajo o 
promoventes, sólo requerirán presentar la constancia actualizada para efecto de acreditar personalidad 
jurídica y facultades del representante legal. 

 
Para obtener la constancia de inscripción del empleador, la persona física o moral debe llenar la 

solicitud de trámite correspondiente, adjuntando los siguientes documentos: 
 
I. Personas morales: 

 
a) Acta constitutiva o el instrumento público en el que se acredite la legal existencia de la 

persona moral, así como sus modificaciones; 
 
b) Instrumento público en el que conste el tipo de poder o mandato y las facultades 

conferidas a los representantes legales o a los apoderados si el acta constitutiva no los 
contiene; 

 
c) Identificación oficial vigente del representante o apoderado legal; 
 
d) Comprobante de domicilio de la empresa, cuya fecha de expedición no exceda de treinta 

días; 
 
e) Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y constancia emitida 

por autoridad competente, sobre la presentación de la última declaración de impuestos, y 
 
f) Lista de empleados y su nacionalidad. 
 

II. Personas físicas: 
 

a) Identificación oficial vigente; 
 
b) Comprobante de domicilio cuya fecha de expedición no exceda de treinta días, y 
 
c) Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y constancia emitida 

por autoridad competente, sobre la presentación de la última declaración de impuestos. 
 

Para obtener la constancia de inscripción del empleador, los empleadores deben registrar el domicilio 
fiscal de su empresa. En caso de contar con diversas sucursales u oficinas, se deben dar de alta aquellos 
domicilios en los que se encuentren laborando personas extranjeras y, en su caso, los datos del 
representante de cada una de esas oficinas o sucursales. 

 
Los empleadores deben notificar dentro de los treinta días naturales a que ocurran los cambios de 

domicilio, de representante o apoderado legal, adjuntando los instrumentos públicos correspondientes. 
 
Los empleadores deberán actualizar anualmente la última declaración de impuestos a que se refiere 

la fracción I, inciso e, y fracción II, inciso c, del presente artículo. 
 
Artículo 167. Las personas extranjeras residentes temporales y permanentes deberán notificar al 

Instituto, dentro de los siguientes noventa días naturales a que ocurran, los cambios de estado civil, 
nacionalidad, domicilio o lugar de trabajo. Para ello, deberán presentar solicitud de trámite y los 
siguientes documentos: 
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I. Carta firmada por la persona extranjera, en la que bajo protesta de decir verdad, manifieste, 
según sea el caso, su nuevo domicilio o lugar de trabajo; 

 
II. En el caso de cambio de estado civil, deberá presentar acta de matrimonio, sentencia de 

divorcio con fecha en que causó ejecutoria o acta de defunción del cónyuge, y 
 
III. En el caso de cambio de nacionalidad, deberá presentar pasaporte de la nueva nacionalidad, 

certificado de nacionalidad o carta de naturalización. 
 
Artículo 168. En términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley, las personas extranjeras que 

requieran cumplir con requisitos u obtener alguna autorización para realizar actividades reguladas en 
otras disposiciones jurídicas distintas a las migratorias deberán sujetarse en todo momento a dichas 
disposiciones. 

 
En el caso de que las personas extranjeras incumplan con las disposiciones legales aplicables o 

carezcan de la autorización referida, la autoridad competente resolverá y solicitará al Instituto que se 
inicie el procedimiento administrativo migratorio correspondiente. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA PROTECCIÓN A LOS MIGRANTES QUE TRANSITAN POR EL TERRITORIO 

NACIONAL 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL INTERÉS 
SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EXTRANJEROS NO 

ACOMPAÑADOS 
 

Artículo 169. En términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el interés superior de la niña, niño o adolescente migrante extranjero no acompañado deberá prevalecer 
para todas las decisiones relativas a su tratamiento por parte de la autoridad migratoria para la resolución 
de su situación migratoria, especialmente cuando se trate de: 

 
I. Procedimiento de reunificación familiar; 
 
II. Regularización de estancia; 
 
III. Procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado, y 
 
IV. Retorno asistido. 
 
Artículo 170. A fin de determinar si una niña, niño o adolescente migrante extranjero se encuentra 

acompañado, se tomará en cuenta lo siguiente: 
 
I. La documentación que aporte el adulto que lo acompaña que permita acreditar el vínculo 

familiar o que tiene a su cargo su tutela, custodia o representación legal; 
 
II. Las manifestaciones que realice la niña, niño o adolescente migrante extranjero no 

acompañado así como las de las personas con las que fue encontrado; 
 
III. La información que, en su caso, aporte el consulado del país de nacionalidad o de residencia de 

la niña, niño o adolescente migrante extranjero no acompañado, y 
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IV. Cualquier otro elemento del que se allegue la autoridad migratoria, que le permita acreditar el 
vínculo familiar, la tutela, custodia o representación legal. 

 
Artículo 171. Las niñas, niños o adolescentes migrantes extranjeros no acompañados quedarán bajo 

la custodia del Instituto cuando sea puesto a disposición de éste, o bien, cuando en el ejercicio de sus 
atribuciones, el Instituto inicie el procedimiento administrativo para resolver su situación migratoria. 

 
Artículo 172. En todos los casos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, el 

Instituto valorará su interés superior, a través de personal especializado y capacitado en la protección y 
derechos de la infancia quienes les practicarán una entrevista. El objeto de dicha entrevista será el de 
allegarse de elementos sobre su identidad, país de nacionalidad o residencia, situación migratoria, la 
localización de sus padres o de otros miembros de la familia y sus necesidades particulares de 
protección, de atención médica y psicológica. 

 
Artículo 173. En la valoración del interés superior de las niñas, niños o adolescentes migrantes no 

acompañados, se procurará lo siguiente: 
 
I. Obtener información sobre la localización de sus padres, o quienes ejerzan sobre ellos la patria 

potestad, así como las razones por las cuales se encuentran separados de ellos; 
 
II. Identificar posibles situaciones de riesgo o de violación a sus derechos humanos que pudieran 

presentarse o que se hayan presentado en el país de origen o residencia habitual, o en el 
territorio nacional; 

 
III. Identificar cuando la niña, niño o adolescentes sea ofendido, víctima o testigo de algún delito en 

el país de origen o residencia habitual o en el territorio nacional; 
 
IV. Determinar cualquier necesidad de protección internacional; 
 
V. Proponer alternativas de alojamiento temporal en instituciones públicas o privadas en donde se 

les pueda brindar una atención adecuada; 
 
VI. Tomar en cuenta la opinión y participación informada de la niña, niño o adolescente migrante no 

acompañado durante todo el proceso en las decisiones que le conciernen, y 
 
VII. En caso de ser necesario, allegarse de la opinión de otros miembros de la familia, de personas 

cercanas o de instituciones involucradas en su atención. 
 
En todas las entrevistas que se realicen con objeto de valorar su interés superior, la niña, niño o 

adolescente migrante extranjero no acompañado podrá ser asistido por un representante de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos debidamente acreditado, así como de su representante legal o 
persona de confianza. 

 
Como resultado de esta valoración, se establecerán las medidas de protección que mejor favorezcan 

la situación de la niña, niño o adolescente migrante extranjero no acompañado y, en su caso, se 
recomendará la determinación del interés superior. 

 
Artículo 174. Si derivado de la valoración del interés superior de las niñas, niños o adolescente 

migrantes extranjeros no acompañados, el personal del Instituto especializado en la protección de la 
infancia identifica que requieren protección internacional, se deberá notificar de inmediato a la 
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que se proceda en términos 
de lo dispuesto por la Ley y el Reglamento de la materia. Lo mismo sucederá cuando el niño, niña o 
adolescente migrante extranjero no acompañado solicite el reconocimiento de la condición de refugiado. 
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De lo contrario se notificará de inmediato al consulado de su país de nacionalidad o de residencia 

para que éste lo represente legalmente durante el procedimiento administrativo migratorio, sin perjuicio 
del derecho de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado de ser asistido por la persona que 
designe en términos del artículo 70 de la Ley. 

 
El Instituto informará a las niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados y a su 

representante legal o persona de su confianza el motivo de su presentación y sus derechos dentro del 
procedimiento migratorio. 

 
Artículo 175. En términos del artículo 112, fracción I, de la Ley, el Instituto canalizará de inmediato a 

las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados a la instancia correspondiente. 
Mientras tanto, el Instituto adoptará las medidas que resulten necesarias para proteger su integridad 
física y psicológica, atendiendo al interés superior de las niñas, niños o adolescentes migrantes 
extranjeros no acompañados. 

 
Artículo 176. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los 

Sistemas Estatales DIF y al del Distrito Federal, otorgar a la niña, niño o adolescente migrante extranjero 
no acompañado las facilidades de estancia y los servicios de asistencia social que sean necesarios para 
su protección. 

 
El Instituto podrá alojar a las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados en 

otras instituciones públicas o privadas cuando existan circunstancias excepcionales que imposibiliten la 
canalización al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, los Sistemas Estatales DIF o 
del Distrito Federal. Se entenderá que existen circunstancias excepcionales, de manera enunciativa y no 
limitativa, cuando: 

 
I. No exista disponibilidad en las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 

la Familia, los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, o 
 
II. La atención que requieran las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no pueda ser 

brindada en las instalaciones de las instituciones señaladas en la fracción anterior. 
 
Cuando el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, o los Sistemas Estatales DIF o 

del Distrito Federal se vean imposibilitados para facilitar el alojamiento de las niñas, niños y adolescentes 
migrantes extranjeros no acompañados, proporcionarán al Instituto la información necesaria sobre las 
instituciones públicas o privadas en donde se les pueda brindar una atención adecuada, para que se 
gestione su canalización mientras se resuelve su situación migratoria. 

 
Si por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no 

acompañados son alojados en una estación migratoria, deberá asignárseles un espacio distinto al del 
alojamiento de los adultos, procurando que su estancia sea por el menor tiempo posible. 

 
De ser el caso, el Instituto notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia de la niña, niño 

o adolescente migrante extranjero no acompañado la ubicación del albergue al que se haya canalizado 
mientras se resuelve su situación migratoria, salvo lo previsto en el primer párrafo del artículo 174 de este 
Reglamento. 

 
Artículo 177. En el caso de que la niña, niño o adolescente migrante extranjero no acompañado sea 

solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado, el Instituto en conjunto con la Coordinación 
General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados determinará su interés superior, adoptando las 
medidas que mejor le favorezcan, en términos de la legislación aplicable. 
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En los demás casos, el Instituto determinará el interés superior de la niña, niño o adolescente 
migrante no acompañado para efectos de resolver su situación migratoria, tomando en cuenta la opinión 
del consulado del país de su nacionalidad o residencia. 

 
La determinación del interés superior de la niña, niño o adolescente migrante extranjero no 

acompañado se realizará tomando en cuenta las medidas que mejor le favorezcan para garantizar sus 
derechos. 

 
En la determinación del interés superior de la niña, niño o adolescente migrante extranjero no 

acompañado se tomarán en cuenta, de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente: 
 
I. Cuando la reunificación familiar pueda implicar vulneración de derechos; 
 
II. Cuando se encuentre en proceso su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, o 

por ser posible víctima o testigo de algún delito donde sus derechos pueden ser vulnerados, y 
 
III. Cualquier otra que las autoridades consideren pertinente para garantizarle medidas de 

protección y atención integral. 
 
Cuando la complejidad del caso requiera de una decisión interinstitucional, el Instituto tomará en 

cuenta la opinión de aquellas instituciones que tengan competencia en la materia y se considere 
necesaria su participación para garantizar la protección de los derechos de la niña, niño o adolescente 
migrante extranjero no acompañado. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE 

PERSONAS EXTRANJERAS VÍCTIMAS DE DELITO 
 

Artículo 178. Cuando la autoridad migratoria tenga indicios de que una persona es posible víctima de 
la comisión de un delito, le practicará una entrevista para corroborar su situación de vulnerabilidad, 
misma que se hará constar en comparecencia y tendrá por objeto indagar, entre otros, sobre los 
siguientes aspectos: 

 
I. Los antecedentes de la persona extranjera en su lugar de origen, su ámbito familiar, 

escolaridad, trabajo, situación económica, salud y otros relacionados; 
 
II. Los medios y recursos que utilizó la persona extranjera desde su lugar de origen hasta el lugar 

de destino, teniendo en cuenta las rutas, los medios de transporte y los trámites que haya 
realizado, y 

 
III. Su salud física y emocional, si existen diagnósticos médicos de enfermedades o lesiones, si 

dichas lesiones o enfermedades son evidentes a simple vista, o si existen manifestaciones de 
su estado emocional. 

 
Además, se aplicará a la persona extranjera el cuestionario que para tal efecto elabore el Instituto, a 

fin de contar con mayores elementos que sustenten la detección e identificación de la persona extranjera 
como víctima de la posible comisión de un delito. 

 
Artículo 179. Si de la documentación que exhiba la persona extranjera se desprende que cuenta con 

situación migratoria regular, la autoridad migratoria procederá de conformidad con lo siguiente: 
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I. Si así lo desea la persona extranjera, se le podrá canalizar a alguna institución pública o privada 
especializada que pueda brindarle la atención que requiera; 

 
II. Si solicita cambiar de condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades 

remuneradas, de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, de visitante con 
fines de adopción, de visitante regional o de visitante trabajador fronterizo a visitante por 
razones humanitarias en términos de lo previsto en los artículos 52, fracción V, inciso a), y 53 
de la Ley, se procederá según lo dispuesto por el artículo 142 de este Reglamento; 

 
III. Se le informará del derecho que tiene de acudir ante el Agente del Ministerio Público a 

denunciar hechos posiblemente constitutivos de delito, y 
 
IV. Se hará del conocimiento de las instancias de procuración de justicia de forma inmediata sobre 

los hechos posiblemente constitutivos de delito que se persigan de oficio, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 180. Si la persona extranjera detectada como posible víctima de delito se encuentra en 

situación migratoria irregular será trasladada a las instalaciones del Instituto, con el fin de analizar y 
resolver su situación migratoria y la autoridad migratoria procederá conforme a lo siguiente: 

 
I. Explicará a la persona extranjera de manera clara y precisa sobre los derechos que le asisten 

para: 
 
a) Solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado cuando exista temor fundado de 

regresar al país de origen; 
 
b) Obtener protección consular, de forma expedita, excepto en los supuestos de ser 

solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado; 
 
c) Denunciar los hechos ante la autoridad competente, a efecto de participar en el 

procedimiento penal respectivo; 
 
d) La regularización de su situación migratoria hasta en tanto concluya el proceso penal 

cuando sea identificado como víctima de algún delito grave cometido en el territorio 
nacional, en términos de las legislaciones federales y locales en materia penal; 

 
e) El retorno asistido a su país de origen, y 
 
f) La protección de su identidad y datos personales. 
 

 Se hará constar en el expediente administrativo migratorio que la persona extranjera tuvo pleno 
conocimiento de los derechos antes señalados. 

 
II. Se canalizará inmediatamente a la persona extranjera para su atención médica y psicológica a 

una institución especializada pública o privada que pueda brindarle la atención que requiera; 
 
III. Si la persona extranjera manifiesta su voluntad de solicitar el reconocimiento de la condición de 

refugiado, se deberá notificar a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados para que se inicie el procedimiento respectivo; 

 
IV. En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes personas extranjeras detectados como 

posibles víctimas de delito, serán atendidos por personal del Instituto especializado en la 
protección de la infancia y capacitado en los derechos de las niñas, niños y adolescentes y 
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serán canalizados de forma inmediata al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, a los Sistemas Estatales DIF o al del Distrito Federal, o bien, a alguna otra institución 
pública o privada especializada que pueda brindarles la atención que requieran en tanto se 
resuelve su situación migratoria. 

 
 Cuando por circunstancias extraordinarias resulte indispensable alojarlos en una estación 

migratoria para preservar su integridad física y/o emocional, se dejará constancia de tales 
hechos en el expediente correspondiente. Mientras no se encuentre otra alternativa de 
alojamiento temporal, el Instituto deberá asignarles un espacio diferente al destinado para los 
adultos. 

 
 Para la canalización de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados a 

las instituciones especializadas deberá precisarse si son solicitantes del reconocimiento de la 
condición de refugiado, en cuyo caso deberá estarse a lo previsto por la legislación aplicable. 

 
 En todas las decisiones relacionadas con las niñas, niños y adolescentes deberá tomarse en 

cuenta su interés superior, y 
 
V. Si la persona extranjera es identificada como víctima del delito de trata de personas, no podrá 

ser alojada en estaciones migratorias o en estancias provisionales y se garantizará su estancia 
en albergues o instituciones especializadas donde se le pueda brindar la atención que 
requieran, quedando a disposición del Instituto a fin de que resuelva su situación migratoria. 

 
Artículo 181. En ningún caso, la autoridad migratoria podrá obligar a la persona extranjera a 

denunciar los hechos posiblemente constitutivos del delito, ni se podrá ejercer ningún tipo de presión ni 
forzarlo a realizar cualquier diligencia de carácter ministerial o judicial. Si la persona extranjera decide 
denunciar los hechos ante el Agente del Ministerio Público se deberá garantizar su acceso inmediato a la 
administración de justicia, facilitando todos los medios con los que se cuente para tal fin. Lo anterior 
deberá quedar asentado en el acta circunstanciada que se levante con motivo de la comparecencia a que 
hace referencia el artículo 178 de este Reglamento. 

 
Si se trata de un niño, niña o adolescente migrante extranjero no acompañado y es su voluntad 

denunciar los hechos ante la autoridad ministerial, el Instituto deberá garantizar su acompañamiento ante 
el Agente del Ministerio Público por parte de su representación consular, excepto en los casos de 
solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado o de asilo, así como la asistencia por 
personal del Instituto especializado en la protección a la infancia y capacitado en los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. En el caso de personas extranjeras puestos a disposición del Instituto, que se 
encuentren alojadas en alguna institución y sean requeridos por autoridad distinta a la migratoria, el 
traslado correspondiente deberá ser realizado por el Instituto. 

 
Artículo 182. Si de la comparecencia a que se refiere el artículo 178 de este Reglamento el Instituto 

identifica que la persona extranjera es una víctima de delito grave cometido en el territorio nacional y 
manifiesta su voluntad de permanecer en el territorio nacional para formular denuncia y dar seguimiento 
al proceso penal, con independencia del pronunciamiento que en su caso emitan las autoridades 
ministeriales o judiciales competentes, el Instituto emitirá un acuerdo debidamente fundado y motivado en 
el que se reconozca su calidad de víctima. 

 
Hecho el reconocimiento anterior y una vez que la persona extranjera haya formulado la denuncia 

ante la autoridad competente, la autoridad migratoria emitirá un acuerdo a través del cual otorgará a la 
persona extranjera un plazo para que inicie los trámites de regularización de su situación migratoria, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley y con ello se garantice su acceso a la justicia. 
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Para efectos migratorios, se entenderá por identificación al reconocimiento como víctima del delito, 
que realice el Instituto respecto de una persona extranjera. 

 
Artículo 183. Si la persona extranjera no desea permanecer en el territorio nacional será sujeta al 

procedimiento de retorno asistido, observándose lo siguiente: 
 
I. Se emitirá resolución, en la que se determine el retorno asistido a su país de origen o 

residencia, garantizando que, en caso de ser necesario, pueda permanecer en el territorio 
nacional hasta estar en condición de tomar su decisión conforme a lo establecido en el artículo 
siguiente; 

 
II. Cuando sea procedente, se solicitará documento de identidad y viaje a su representación 

consular. En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros, adicionalmente se 
requerirá una investigación profesional que garantice la no revictimización y se informará a la 
autoridad del país receptor que se trata del retorno asistido de la víctima de un delito, a fin de 
privilegiar un mecanismo de recepción adecuado para la reintegración tanto social como familiar 
de la víctima, y 

 
III. Se custodiará a la persona extranjera víctima que así lo haya solicitado formalmente al Instituto 

hasta su país de origen o de residencia. Si se trata de niños, niñas o adolescentes migrantes no 
acompañados, el retorno asistido se llevará a cabo según lo dispuesto por los artículos 123 y 
124 de la Ley y el artículo 193 de este Reglamento. 

 
Artículo 184. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley y con la finalidad de 

respetar el período de reflexión de la persona extranjera, que presente un estado emocional que no le 
permita tomar una decisión respecto a si desea retornar a su país de origen o permanecer en el territorio 
nacional, se adoptarán las medidas necesarias a fin de que, si así lo requiere, se privilegie su estancia en 
instituciones públicas o privadas especializadas que pueda brindarle la atención que requiere. En el caso 
de que sea alojada en una estación migratoria o en una estancia provisional, se le otorgará un plazo que 
no excederá de quince días hábiles para tal efecto. 

 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA PROTECCIÓN A OTROS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 
Artículo 185. La Secretaría instrumentará acciones que permitan identificar y brindar una atención 

adecuada a los migrantes que enfrentan situaciones de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes 
migrantes extranjeros no acompañados, las mujeres migrantes, las víctimas de delitos, las personas con 
discapacidad y las personas adultas mayores o aquéllas que pudieran requerir de una atención o 
protección especial. 

 
Dichas acciones incluirán las medidas pertinentes para asegurar que en los procedimientos 

migratorios, se incluyan cuestionarios a fin de detectar que la atención proporcionada a las personas 
migrantes en situación de vulnerabilidad atienda a sus necesidades, y que la actuación de los 
funcionarios involucrados en dichos procedimientos sea acorde con los principios establecidos en el 
artículo 22 de la Ley. 

 
Artículo 186. La Secretaría podrá establecer convenios de coordinación con dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas o municipios y con las 
organizaciones de la sociedad civil especializadas en la atención de personas en situación de 
vulnerabilidad, con el objeto de mejorar la condición de los migrantes con independencia de su situación 
migratoria y avanzar en el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales de los cuales sea 
parte el Estado mexicano. 
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CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS GRUPOS DE PROTECCIÓN A MIGRANTES 

 
Artículo 187. La Secretaría, a través del Instituto, coordinará la operación y funcionamiento de los 

grupos de protección a migrantes a los que alude el artículo 71 de la Ley, en los cuales podrán participar 
de manera conjunta, servidores públicos de los niveles federal, estatal y municipal, con las 
organizaciones de la sociedad civil o con los particulares que cubran el perfil humanitario y de asistencia 
que establezca el Instituto. 

 
Artículo 188. Los grupos de protección a migrantes tendrán como objetivo proporcionar ayuda 

humanitaria, primeros auxilios, asistencia migratoria, orientación e información a los migrantes sobre sus 
derechos. 

 
Para el cumplimiento de su objetivo, estos grupos se ubicarán en zonas del territorio nacional donde 

estratégicamente puedan desarrollar sus funciones. 
 
Artículo 189. La Secretaría, a través del Instituto, realizará periódicamente la supervisión y evaluación 

de los grupos de protección a migrantes, con la finalidad de mejorar su operación y funcionamiento. 
 
Asimismo, definirá la ubicación de nuevos grupos de protección a migrantes, así como la 

permanencia, reubicación o modificación de los grupos existentes. 
 
Artículo 190. El Instituto impulsará la continua capacitación de los elementos que conformen estos 

grupos, a fin de enriquecer su formación y mejorar el servicio que se proporciona a los migrantes. 
 
Atendiendo a las necesidades específicas de operación de cada grupo, la capacitación incluirá, entre 

otros temas, los de atención a niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros; solicitantes de 
reconocimiento de la condición de refugiado; atención a mujeres migrantes; derechos humanos; debido 
proceso en materia migratoria; intervención en crisis, y rescate y primeros auxilios y supervivencia. 

 

TÍTULO OCTAVO 
DEL RETORNO ASISTIDO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES EN MATERIA DE RETORNO ASISTIDO DE 
PERSONAS EXTRANJERAS 

 
Artículo 191. Los acuerdos interinstitucionales que celebre la Secretaría, en coordinación con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, en materia de retorno asistido, a que se refiere el artículo 116 de la 
Ley, deberán contener cuando menos lo siguiente: 

 
I. Las obligaciones que adquieren las Partes que los suscriban; 
 
II. La nacionalidad y los supuestos para que las personas extranjeras sean consideradas como 

beneficiarias del mecanismo de retorno asistido; 
 
III. La mención de que el retorno asistido sólo podrá llevarse a cabo a solicitud expresa de la 

persona extranjera, misma que deberá constar por escrito; 
 
IV. La obligatoriedad de informar a la persona extranjera sobre la opción de notificar o no a la 

representación consular correspondiente, respecto de su situación migratoria; 
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V. Los aspectos logísticos y operativos del mecanismo de retorno, preservando la unidad familiar 

de las personas extranjeras, así como la mención de la obligación de las Partes de respetar los 
derechos humanos de los migrantes durante todo el procedimiento de retorno asistido; 

 
VI. Las disposiciones específicas que habrán de observarse en el caso de retorno asistido de 

personas en situación de vulnerabilidad, así como la intervención que la representación 
consular del Estado receptor tendrá en el procedimiento; 

 
VII. La obligación del país de origen o de residencia de la persona extranjera de contar con la 

infraestructura física y el personal capacitado que le permita recibir apropiadamente a las 
personas extranjeras retornadas; 

 
VIII. El establecimiento de mecanismos de evaluación y seguimiento de los compromisos asumidos 

por las Partes en los instrumentos respectivos, y 
 
IX. Las disposiciones mínimas que en materia de seguridad deberán atender los países 

involucrados en el traslado de las personas extranjeras. 
 
Artículo 192. Además de lo previsto en el artículo anterior, los acuerdos interinstitucionales en materia 

de retorno asistido podrán incluir compromisos relativos a: 
 
I. El establecimiento de programas conjuntos de capacitación de los servidores públicos que 

intervienen en el mecanismo de retorno asistido, en materia de protección de derechos 
humanos, atención especializada a víctimas de delito, así como a niñas, niños y adolescentes 
migrantes extranjeros no acompañados, al igual que en disciplinas afines; 

 
II. El establecimiento de programas que promuevan que las personas extranjeras retornados 

permanezcan en sus lugares de origen; 
 
III. La participación de organizaciones nacionales e internacionales con el carácter de consultores 

que emitirán opiniones no vinculantes, respecto de los aspectos que comprenda el mecanismo 
de retorno asistido, y 

 
IV. Los demás aspectos que las Partes consideren convenientes para dar cumplimiento al objeto 

de los instrumentos. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE RETORNO ASISTIDO 

 
Artículo 193. Además de lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley, en el procedimiento de 

retorno asistido deberá observarse lo siguiente: 
 
En el caso de que la persona extranjera puesta a disposición manifieste su interés de sujetarse al 

procedimiento de retorno asistido a su país de origen, la autoridad migratoria, con base y en los términos 
que establecen las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales previamente suscritos 
entre el Estado mexicano y el país de origen, llevará a cabo dicho retorno, para lo cual deberá: 

 
I. Dictar acuerdo de inicio derivado del oficio de puesta a disposición que haya sido notificado a la 

autoridad migratoria; 
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II. Dejar constancia de la comparecencia que rinda la persona extranjera, de la que se desprenda 
la petición de ser devuelta a su país bajo el beneficio del retorno asistido; además de ello, dicha 
comparecencia deberá contener, cuando menos, los datos generales de la persona extranjera, 
consistentes en nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y 
nacionalidad, y estar debidamente firmada por el peticionario; además, deberá entregarse copia 
de dicha constancia a la persona extranjera. Lo anterior, salvo en aquellos casos en que, por la 
condición de vulnerabilidad de la persona, no pueda permanecer en una estación migratoria o 
estancia provisional; 

 
III. Ordenar la presentación de la persona extranjera, en términos del artículo 121 de la Ley, a fin 

de que sea alojada en la estación migratoria, hasta en tanto se lleve a cabo el retorno a su país 
de origen o residencia, y 

 
IV. Emitir resolución en la que se ordene sujetar a la persona extranjera presentada al beneficio del 

retorno asistido respectivo y su traslado al país de origen o de residencia que corresponda. 
 

TÍTULO NOVENO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA MIGRATORIA 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES COMUNES EN MATERIA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN MIGRATORIA 
 

Artículo 194. El Instituto tendrá la facultad de verificar que las personas extranjeras que se 
encuentren en el territorio nacional cumplan con las obligaciones previstas en la Ley y este Reglamento. 

 
Las autoridades migratorias substanciarán los procedimientos correspondientes y aplicarán las 

sanciones establecidas en la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales, 
observando en todo momento el respeto a los derechos humanos. 

 
Artículo 195. El personal del Instituto que realice las visitas de verificación o revisiones migratorias 

deberá contar con oficio de comisión, así como con la orden de verificación o de revisión respectiva, 
según corresponda. Ambos documentos deberán ser emitidos por la autoridad migratoria competente y 
deberán estar debidamente fundados y motivados. 

 
Artículo 196. Para el desahogo de las visitas de verificación y revisiones migratorias, la autoridad 

migratoria competente podrá solicitar la colaboración de otras autoridades, cuando exista la presunción 
de un riesgo respecto de la integridad de las personas extranjeras o del personal migratorio que actúe en 
la realización de dichas diligencias. 

 
Artículo 197. La autoridad migratoria solicitará, cuando exista la presunción de un riesgo, y a efecto 

de realizar una visita de verificación o una revisión migratoria, el apoyo de las autoridades de salud para 
salvaguardar la salud y seguridad física de las personas extranjeras. 

 
Artículo 198. La autoridad migratoria podrá solicitar la participación de la Procuraduría General de la 

República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para el desahogo de visitas de 
verificación y revisiones migratorias, en los casos en que, atendiendo a las situaciones particulares, se 
considere conveniente su intervención. 

 
El Instituto podrá celebrar convenios de colaboración con las procuradurías de justicia estatales para 

los efectos de este artículo. 
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Artículo 199. El personal comisionado para el desahogo de las visitas de verificación y revisiones 
migratorias deberá portar el uniforme institucional autorizado, de acuerdo a la normatividad aplicable, así 
como la credencial con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite como servidor 
público del Instituto. 

 
Artículo 200. Si con motivo de la visita de verificación o revisión migratoria, se detecta que alguna 

persona extranjera no cuenta con documentos que acrediten su situación migratoria regular en el 
territorio nacional, se pondrá de inmediato a la persona extranjera a disposición del Instituto para que se 
resuelva su situación migratoria. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que se presuma la posible comisión de un delito que se persiga 

de oficio, la autoridad migratoria pondrá a disposición de la autoridad competente de manera inmediata a 
la persona, objetos y valores que tengan relación con el ilícito. 

 
Artículo 201. De toda visita de verificación o revisión migratoria, además del acta circunstanciada que 

proceda respecto de la visita de verificación, el personal comisionado deberá rendir un informe a la 
autoridad migratoria que ordenó la comisión, en el cual se hará constar: 

 
I. La descripción física del inmueble; 
 
II. El lugar o zona geográfica; 
 
III. El domicilio completo y colindancia del inmueble; 
 
IV. En su caso, la razón social de los negocios que se encuentren cercanos al inmueble; 
 
V. La descripción de los hechos más relevantes, y 
 
VI. Las impresiones fotográficas del lugar, en los casos que sea posible. 
 
Artículo 202. En los casos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 95 de la Ley, la autoridad 

migratoria podrá citar a comparecer a la persona extranjera o a su representante legal, para continuar 
con el procedimiento correspondiente. En el citatorio se hará constar expresamente el lugar, la fecha, 
hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos en caso de no atenderla. 

 
Artículo 203. Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos y solicitudes de informes 

o documentos podrán realizarse: 
 
I. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado; 
 
II. Por oficio, entregado por mensajería o correo certificado, con acuse de recibo; 
 
III. Por edictos, y 
 
IV. Mediante medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio cuando así lo hubiere 

expresado el interesado y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los 
mismos. 

 
La autoridad migratoria podrá comisionar personal para que realice las diligencias establecidas en 

este artículo. 
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Artículo 204. Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último 
domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante la autoridad migratoria en el 
procedimiento administrativo de que se trate. 

 
Artículo 205. Toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de cinco días hábiles, a partir 

de la emisión de la resolución o acto que se notifique, y deberá contener el texto íntegro del acto, así 
como el fundamento legal en que se apoye con la indicación si es o no definitivo en la vía administrativa 
y, en su caso, la expresión del recurso administrativo que contra la misma proceda, el órgano ante el cual 
hubiera de presentarse y el plazo para su interposición. 

 
Artículo 206. La autoridad que, derivado de las funciones de su competencia o en auxilio del Instituto, 

realice la puesta a disposición, deberá exhibir el certificado médico correspondiente, así como la 
documentación migratoria que permita la identificación de la persona extranjera y deberá informar la 
situación jurídica en que se encuentra, para que la autoridad migratoria resuelva lo conducente. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN 

 
Artículo 207. El procedimiento de visita de verificación se sujetará a lo siguiente: 
 
I. La autoridad migratoria deberá emitir acuerdo mediante el cual funde y motive la procedencia 

de la visita de verificación; 
 
II. Para la práctica de la visita de verificación, deberá emitirse orden escrita con firma autógrafa 

expedida por la autoridad migratoria, en la que deberá precisarse el lugar o zona que ha de 
verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener, las disposiciones legales que lo 
fundamenten, nombre, firma y cargo del servidor público que lo expidió; 

 
III. En toda visita de verificación, la autoridad migratoria expedirá oficio de comisión al servidor 

público que sea designado para ejecutar la diligencia, en el cual se hará constar el objeto del 
acto de verificación, el lugar donde va a efectuarse, el nombre de la persona a la que va 
dirigido, el objeto de la visita, el alcance que deba tener, las disposiciones legales que lo 
fundamenten, nombre, firma y cargo del servidor público que lo expide y del que la realizará, y 

 
IV. Al iniciar la visita de verificación, el personal comisionado deberá exhibir credencial vigente con 

fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite como servidor público del 
Instituto; asimismo, deberá indicar al visitado el motivo de la verificación, entregando a la 
persona con quien se entienda la diligencia la orden de verificación, dejando constancia de 
dicha circunstancia. 

 
De toda visita de verificación se realizará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos 

propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique, si aquél 
se hubiere negado a proponerlos; de toda acta se dejará copia con quien se entendió la diligencia aunque 
se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del documento del que se 
trate, siempre y cuando el personal comisionado haga constar tal circunstancia en la propia acta. 

 
Durante el desahogo de la visita de verificación, la autoridad migratoria podrá requerir al verificado los 

documentos u otros medios de prueba necesarios para el desahogo de la diligencia, dejando constancia 
de ello en el acta circunstanciada. 

 
Artículo 208. En las actas circunstanciadas se harán constar: 
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I. Nombre, denominación o razón social del verificado; 
 
II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; 
 
III. Calle, número, población, colonia, municipio o delegación, código postal, entidad federativa y 

descripción física del inmueble en que se hubiese realizado la visita; 
 
IV. Número y fecha del oficio de comisión que ordenó la visita; 
 
V. Nombre y cargo de quien entendió la diligencia; 
 
VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 
 
VII. Información detallada relacionada con la visita de verificación; 
 
VIII. Manifestación del visitado, si quisiera hacerla, y 
 
IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia. Si se negare a firmar el visitado o su 

representante legal, el personal comisionado deberá asentar tal hecho. 
 
Artículo 209. Las personas verificadas podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y 

ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en el acta, o bien, por escrito hacer uso de tal 
derecho dentro del término de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere realizado. 

 
Artículo 210. Del resultado de la visita de verificación, la autoridad determinará si es necesaria la 

comparecencia de alguna persona extranjera o promovente de un trámite migratorio, previo citatorio que 
se emita para tal efecto, en el que se fijará el termino en el que deberá presentarse, haciendo constar 
expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos en caso de no 
atenderla. 

 
Durante la comparecencia se levantará el acta administrativa correspondiente, en presencia de dos 

testigos y se entregará copia de la misma al interesado. 
 
Artículo 211. En los casos que no se pueda desahogar la visita de verificación por cualquier motivo, 

la autoridad migratoria deberá rendir un informe en el que se detalle la descripción física del inmueble 
materia de la verificación, el domicilio completo y colindancia del inmueble, el nombre de la razón social 
de los negocios que en su caso se encontraran cercanas a éste y los motivos que impidieron el desahogo 
de la misma, así como, en caso de contar con el testimonio de alguna persona, información respecto al 
acto administrativo de verificación. 

 
Artículo 212. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley, las organizaciones de la 

sociedad civil deberán estar legalmente constituidas y su objeto establecer expresamente alguna de las 
actividades a que se refiere el artículo 5 de Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, así como abstenerse de incurrir en las conductas a que se refiere el 
artículo 159 de la Ley. 

 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA REVISIÓN MIGRATORIA 

 
Artículo 213. El procedimiento de revisión migratoria en adición al artículo 97 de la Ley, se sujetará a 

lo siguiente: 
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I. El servidor público que realice la revisión migratoria que corresponda deberá contar con una 
orden de revisión y un oficio de comisión, ambos debidamente fundados y motivados, y en los 
cuales se hará constar la fecha, el objeto del acto de la revisión, su duración y la zona 
geográfica o el lugar en el que se efectuará, así como nombre, firma y cargo del servidor 
público que lo expide, y 

 
II. El personal comisionado deberá identificarse ante las personas a las que se les realice la 

revisión migratoria. 
 
De toda revisión migratoria, el personal comisionado deberá rendir un informe a la autoridad que la 

ordenó, en el cual se harán constar la descripción del lugar en que se practicó y se deberá hacer una 
narración de los hechos. 

 
Los servidores públicos que realicen el procedimiento de revisión migratoria deberán invariablemente 

sujetar su actuación a los principios a que hace referencia el artículo 22 de la Ley. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL OTORGAMIENTO DE CUSTODIA DE PERSONAS EXTRANJERAS 

 
Artículo 214. Para que el Instituto pueda entregar en custodia a una persona extranjera, en términos 

del artículo 101 de la Ley, deberá tomar en consideración lo siguiente: 
 
I. Que la autoridad migratoria cuente con impedimento legal para resolver en definitiva la situación 

migratoria de una persona extranjera, de conformidad con los términos establecidos en los 
artículos 43 y 111 de la Ley; 

 
II. Que la persona extranjera no cuente con alerta migratoria; 
 
III. Que no haya infringido en más de una ocasión la Ley, y 
 
IV. Que no se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 43, fracción I, de la Ley. 
 
Artículo 215. Además de lo previsto por el artículo anterior, para efectos de que una persona 

extranjera sea entregada en custodia a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto 
esté vinculado con la protección de los derechos humanos, deberá realizar la solicitud por escrito, la cual 
deberá ser ratificada mediante comparecencia ante la misma autoridad, dentro del término de tres días 
naturales siguientes al de su formulación. A la solicitud deberá acompañar los siguientes documentos 
para su cotejo: 

 
I. Acta constitutiva o el instrumento público en el que se acredite la legal existencia de la persona 

moral, así como sus modificaciones, con el fin de verificar que su objeto esté vinculado con la 
protección a los derechos humanos; 

 
II. Instrumento público en el que conste el tipo de poder o mandato y las facultades conferidas a 

los representantes legales o a los apoderados, si el acta constitutiva no los contiene, para 
promover actos legales ante autoridades administrativas federales; 

 
III. Identificación oficial vigente del representante o apoderado legal, y 
 
IV. Comprobante de domicilio, en el cual se llevará a cabo la custodia, cuya fecha de expedición no 

exceda de treinta días naturales. 
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Una vez autorizada la custodia, deberá entregar la garantía que haya sido previamente fijada a juicio 
de la autoridad migratoria. 

 
Artículo 216. Una vez cumplidos los requisitos, la autoridad migratoria emitirá un acuerdo 

debidamente fundado y motivado, a través del cual se resuelva la custodia. 
 
Durante el período que dure la custodia, la persona extranjera deberá comparecer periódicamente, 

conforme lo determine la autoridad migratoria. 
 
Otorgada la custodia, y en caso de que la persona extranjera se sustraiga a dicho cumplimiento, se 

dejará sin efectos la misma, haciéndose efectiva la garantía otorgada y emitiéndose la alerta migratoria 
correspondiente. Asimismo, la persona moral o institución involucrada será inelegible por el Instituto en 
futuras solicitudes de otorgamiento de custodia, a menos que lo autorice la Secretaría mediante oficio 
debidamente fundado y motivado. 

 
Artículo 217. Las personas extranjeras que se ubiquen en los supuestos del artículo 134 de la Ley y 

no acrediten satisfacer los requisitos establecidos en el artículo 135 de la Ley, recibirán una orden de 
salida definitiva del territorio nacional. 

 
Artículo 218. Una vez cumplida la obligación de custodia por los sujetos enunciados en el artículo 215 

de este Reglamento, el Instituto deberá emitir un acuerdo debidamente fundado y motivado, a través del 
cual se resuelva sobre el destino de la garantía. 

 
Para que el Instituto dicte el acuerdo, el interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Presentar solicitud por escrito ante el Instituto, y 
 
II. Acreditar con documento idóneo que la obligación a la que se vinculó ya fue cumplida o la 

garantía dejó de ser necesaria. 
 
Artículo 219. Cuando las solicitudes de los interesados no presenten los datos o no cumplan con los 

requisitos, el Instituto deberá prevenirlos por escrito y por una sola vez para que subsanen la omisión 
dentro del término de cinco días hábiles a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el 
plazo sin el desahogo correspondiente se desechará el trámite. 

 
A partir del día siguiente de la recepción de la solicitud, el Instituto contará con un término de diez días 

hábiles para emitir el acuerdo de prevención. Fuera de este término no podrá desechar ninguna solicitud 
argumentando la falta de documentación. 

 
El Instituto tendrá un término de treinta días hábiles para emitir el acuerdo que resuelva sobre el 

destino de la garantía. En caso de que se haya prevenido el trámite, se suspenderá el término hasta el 
desahogo de la prevención o cuando precluya el término para tales efectos. 

 
Artículo 220. En caso de que la obligación haya sido garantizada a través de la consignación de un 

billete de depósito, el Instituto deberá de iniciar los trámites para su prescripción a partir de la fecha en 
que se haya cumplido la obligación, siempre y cuando el interesado no se haya presentado a solicitar su 
devolución. 

 
Artículo 221. En todo lo no previsto para la guarda, custodia, cancelación, devolución, efectividad, 

prescripción o algún tema relacionado a las garantías que sean presentadas al Instituto, a fin de 
garantizar la custodia de personas extranjeras, se deberá observar lo dispuesto en la Ley del Servicio de 
la Tesorería de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 



 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 23-05-2014 

 

 

75 de 91 

 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL ALOJAMIENTO EN LAS ESTACIONES MIGRATORIAS Y ESTANCIAS 

PROVISIONALES 
 

Artículo 222. En todos los casos en que una persona extranjera sea puesta a disposición de la 
autoridad migratoria deberá iniciarse el procedimiento administrativo migratorio. Dicho procedimiento se 
regirá conforme a la Ley, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Durante el procedimiento administrativo migratorio, las personas extranjeras 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. 

 
Artículo 223. Con el fin de regular el acceso a las estaciones migratorias y estancias provisionales y 

el ejercicio de las facultades de las autoridades competentes al interior de las mismas, la Secretaría 
emitirá las disposiciones administrativas de carácter general que resulten necesarias, respetando en todo 
momento los derechos humanos de las personas extranjeras alojadas. Tales disposiciones serán 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Artículo 224. Previo cumplimiento de los requisitos, autorización de la autoridad migratoria y en los 

horarios establecidos al efecto, podrán ingresar a las estaciones migratorias o estancias provisionales, 
las siguientes personas: 

 
I. Familiares y personas de la confianza de las personas extranjeras; 
 
II. Representantes legales; 
 
III. Representantes consulares; 
 
IV. Integrantes de asociaciones religiosas; 
 
V. Integrantes de organizaciones de la sociedad civil; 
 
VI. Integrantes de organismos internacionales; 
 
VII. Servidores públicos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; 
 
VIII. Servidores públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 
 
IX. Personas físicas y miembros de instituciones académicas. 
 
Las personas señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de este artículo podrán acceder a 

las estaciones migratorias y estancias provisionales para realizar visitas a personas extranjeras o llevar a 
cabo actividades extraordinarias. Las personas físicas y miembros de instituciones académicas podrán 
acceder a las mismas para realizar actividades de estudio o investigación. 

 
La Secretaría determinará los requisitos, horarios y condiciones que deberán cumplir las personas 

señaladas en este artículo para acceder a las estaciones migratorias y estancias provisionales, mediante 
disposiciones administrativas de carácter general que serán publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación. 



 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 23-05-2014 

 

 

76 de 91 

 

 
Artículo 225. El establecimiento de estaciones migratorias y la habilitación de estancias provisionales 

deberán ajustarse a lo establecido en los artículos 106 y 107 de la Ley, garantizando en todo momento 
condiciones de seguridad y el respeto a los derechos humanos. 

 
En ningún caso se podrán habilitar como estancias provisionales a los centros de encarcelamiento, de 

reclusión preventiva o de ejecución de sentencias, o cualquier otro inmueble que no cumpla con las 
características ni preste los servicios descritos en la Ley. 

 
Asimismo, en ningún caso dichas estancias provisionales o estaciones migratorias podrán fungir como 

centros de reclusión preventiva o de ejecución de sentencia o cualquier otro análogo. 
 
En las estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto deberá observarse el respeto 

irrestricto de los derechos humanos de las personas extranjeras, sea cual sea su origen, nacionalidad, 
género, etnia, edad, sexo, condición social o económica, estado de salud, lengua, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables 
como menores de edad, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, 
indígenas y víctimas o testigos de delito. 

 
En el caso de traslados, se notificará por escrito a la persona extranjera alojada sobre la estación 

migratoria o la estancia provisional a la que será trasladada y los motivos para ello. Dicha constancia 
deberá ser integrada al expediente de la persona extranjera. 

 
Artículo 226. Las personas extranjeras presentadas en las estaciones migratorias o en las estancias 

provisionales tendrán los siguientes derechos: 
 
I. Conocer su situación migratoria y el motivo de su presentación; 
 
II. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, en los idiomas de mayor incidencia de 

personas extranjeras presentadas, así como las instancias donde puede presentar sus 
denuncias y quejas; 

 
III. Recibir atención médica, psicológica, así como asesoría legal, al ingreso y durante su 

alojamiento; 
 
IV. Ser informadas 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 la Ley y este Reglamento; 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; 

 
V. Que se notifique a la representación consular de su presentación, si opta por ello. En caso de 

que la persona extranjera desee recibir la protección de su representación consular, se le 
facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible; 

 
VI. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y que tenga 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; 

 
VII. Que el acta administrativa que levante la autoridad migratoria sobre los hechos que se le 

imputan se realice en presencia de dos testigos y que en ella se señalen sus derechos a ofrecer 
pruebas, a alegar lo que a su derecho convenga, así como a ser asistidas por su representante 



 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 23-05-2014 

 

 

77 de 91 

 

o persona de su confianza y, en su caso, el derecho a que se les habilite un traductor o 
intérprete para el desahogo de la diligencia; 

 
VIII. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o 

no entienda el español; 
 
IX. Comunicarse vía telefónica con la persona que solicite, dentro del horario establecido para ello; 
 
X. Conocer la ubicación de la estación migratoria o de la estancia provisional en la que se 

encuentren alojadas, de las reglas aplicables y los servicios a los que tendrá acceso; 
 
XI. Que se realice un inventario de las pertenencias que traiga consigo, así como a su depósito y 

resguardo en el área establecida para ello, y que le sean devueltas a su salida; 
 
XII. No ser discriminadas 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; 

 
XIII. Denunciar ante la autoridad competente si durante su permanencia o tránsito por territorio 

nacional han sido víctimas o testigos de algún delito, para lo cual se les brindará las facilidades 
que correspondan; 

 
XIV. Recibir durante su estancia un espacio digno, tres alimentos al día y enseres básicos de aseo 

personal; 
 
XV. Ser visitadas por su cónyuge, concubina o concubinario o figura equivalente, familiares, 

representante legal, representante consular, autoridades competentes, representantes de 
organismos no gubernamentales y ministros de culto acreditados en los términos del presente 
Reglamento, siempre que lo autorice expresamente; 

 
XVI. Participar en actividades recreativas, educativas y culturales que se organicen dentro de las 

instalaciones; 
 
XVII. Ser alojadas en 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; 

 
XVIII. Ser alojadas en áreas separadas tratándose de niñas, niños y adolescentes migrantes no 

acompañados para su alojamiento, en tanto son canalizados a instituciones en donde se les 
brinde una atención adecuada; 

 
XIX. Depositar sus quejas o sugerencias en buzones que sean accesibles, visibles, que cuenten con 

bolígrafos y con los formatos correspondientes; 
 
XX. Solicitar a la autoridad migratoria lo que a su derecho convenga, y 
 
XXI. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 227. El Instituto proporcionará por sí o por conducto de otras instituciones asistencia médica 

gratuita a los alojados. 
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En caso de que el médico determine que es necesario proporcionar atención médica especializada al 
alojado, se tomarán las medidas pertinentes para canalizarlo a la institución de salud correspondiente. 

 
Cuando un alojado exprese que ha sido objeto de cualquier agresión física y psicológica, se tomarán 

las medidas preventivas necesarias para la protección de su vida e integridad física y/o psicológica. 
 
El Instituto proporcionará por sí o por conducto de otras instituciones, asistencia psicológica a los 

alojados en caso de haber sido víctimas de delitos sexuales, trata de personas, secuestro, tortura o 
cualquier otra causa que lo justifique. La autoridad migratoria, en su caso, deberá dar aviso de tales 
hechos al Agente del Ministerio Público. 

 
Artículo 228. Todo alojado podrá designar o revocar a un representante legal o persona de su 

confianza en cualquier momento. 
 
Los representantes legales, las autoridades consulares y los servidores públicos comisionados por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrán visitar a las personas extranjeras alojadas durante 
el tiempo necesario, salvo en contingencia que implique riesgo para la seguridad de los visitantes. 

 
El representante legal debidamente acreditado podrá visitar a su representado, durante los horarios 

establecidos, todos los días de la semana. 
 
Cuando un alojado manifieste su interés para que sea reconocida su condición de refugiado, dicha 

solicitud se deberá recabar por escrito y se dará aviso a la Coordinación General de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados en un término máximo de setenta y dos horas, contados a partir de que 
la autoridad migratoria tenga conocimiento de la solicitud. 

 
Artículo 229. Para efectos del artículo 70 de la Ley y en caso de que una persona extranjera designe 

representante legal o persona de confianza fuera de comparecencia ante autoridad migratoria, ésta 
deberá ratificarla ante la misma y en presencia de dos testigos, en un término que no exceda de tres 
días, a partir de que el Instituto tenga conocimiento de tal hecho. Lo anterior, a efecto de que las 
actuaciones cuenten con certeza jurídica. 

 
Artículo 230. Las niñas, niños y adolescentes que por alguna razón lleguen a ser alojados en una 

estación migratoria o estancia provisional, tendrán los siguientes derechos: 
 
I. Ser trasladados a la brevedad posible a instituciones adecuadas para su sano desarrollo físico y 

emocional; 
 
II. Permanecer al lado de su familia o reintegrarse a ella; 
 
III. Participar en actividades recreativas, educativas, culturales, deportivas y de esparcimiento 

acordes a sus necesidades; 
 
IV. Contar con actividades que propicien la convivencia y estancia con otros niñas, niños y 

adolescentes, y 
 
V. Estar acompañados en todo el procedimiento administrativo migratorio por personal capacitado 

y especializado en derechos de la protección a la infancia. 
 
Atendiendo al interés superior de niñas, niños, y adolescentes, se deberán adoptar las medidas que 

resulten necesarias para proteger la integridad física y psicológica de los menores de edad, en tanto son 
trasladados a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los 
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Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal o a instituciones especializadas donde se les pueda brindar 
la atención que requieran. 

 
En los casos de mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, 

víctimas o testigos de delitos graves cometidos en el territorio nacional, la autoridad migratoria podrá 
adoptar las medidas necesarias para privilegiar su estancia en instituciones especializadas donde se les 
pueda brindar la atención que requieran. 

 
Artículo 231. Queda prohibido en las estaciones migratorias y en las estancias provisionales: 
 
I. Toda acción u omisión que viole los derechos humanos de las personas extranjeras 

presentadas; 
 
II. Toda acción u omisión que constituya un trato cruel, inhumano o degradante para las personas 

extranjeras presentadas; 
 
III. Toda acción u omisión que tenga por objeto discriminar a las personas 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 impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad 
real de oportunidades de las personas; 

 
IV. El comercio, introducción, posesión, suministro, uso o consumo de bebidas alcohólicas, 

estupefacientes, drogas, enervantes, psicotrópicos, sustancias tóxicas, medicamentos no 
autorizados, instrumentos punzo cortantes, explosivos y, en general, cualquier otra sustancia u 
objeto que por su propia naturaleza pudiera poner en peligro la vida o integridad de las 
personas extranjeras presentadas y demás personas, así como la seguridad de las 
instalaciones; 

 
V. La introducción, comercio, posesión y uso de telefonía y de cualquier otro tipo de 

radiocomunicación, excepto los propios que la autoridad migratoria utilice para su seguridad y el 
desarrollo de sus funciones; 

 
VI. El ingreso a las estaciones migratorias o a las estancias provisionales de personas que no 

cuenten con la autorización correspondiente; 
 
VII. El ingreso de personas ajenas al Instituto a las áreas de alojamiento, donde se encuentren las 

personas extranjeras presentadas, con excepción del personal de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y los representantes consulares; 

 
VIII. El uso de cámaras fotográficas, de video o cualquier otro medio electrónico o electromagnético 

para grabar sonido o imágenes, y 
 
IX. Las demás previstas en las disposiciones administrativas de carácter general que emita la 

Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo 232. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 109 de la Ley, cuando una 

persona extranjera sea puesta a disposición de la autoridad migratoria o sea presentada en la estación 
migratoria o en la estancia provisional, se procederá de la siguiente forma: 

 
I. Se tomará la declaración de la persona extranjera haciéndola constar en acta administrativa 

levantada en presencia de dos testigos, en la que además se asentará que se le informaron los 
derechos que le asisten. Dicha acta deberá contener, además, los datos generales de la 
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persona extranjera, la ruta seguida desde su país de origen hasta el ingreso al territorio 
nacional, los medios de transporte utilizados, información respecto a los medios utilizados para 
internarse en el territorio nacional, así como el destino que pretendía alcanzar; 

 
II. A fin de que las personas extranjeras obtengan la asistencia de su representación consular 

acreditada en el territorio nacional, se realizará la notificación de manera inmediata, en caso de 
que así lo solicite, con el fin de que sea dado el reconocimiento de nacionalidad y/o la emisión 
de salvoconducto. 

 
 En el caso de que la persona extranjera desee recibir la protección del Estado mexicano 

mediante el reconocimiento de la condición de refugiado, deberá estarse a lo dispuesto por la 
legislación en materia de refugio. 

 
 Cuando sea presentada formalmente una solicitud de reconocimiento de la condición de 

refugiado, ninguna autoridad podrá proporcionar información o notificar a las autoridades 
diplomáticas o consulares del país de origen del solicitante, a menos que se cuente con 
evidencia del consentimiento expreso de éste; 

 
III. La notificación que se haga a la persona extranjera en relación a sus derechos y obligaciones, 

se efectuará de manera verbal y mediante los medios impresos que al efecto determine el 
Instituto, y 

 
IV. Se permitirá a la persona extranjera comunicarse con la persona que solicite, vía telefónica o 

por cualquier otro medio de que se disponga. 
 
Artículo 233. De todas las personas extranjeras presentadas en una estación migratoria o en una 

estancia provisional, se abrirá un expediente administrativo, el cual debe contener, entre otras cosas, la 
documental firmada por el alojado en la que conste que se hicieron de su conocimiento sus derechos y 
obligaciones, particularmente, comunicarse con su autoridad consular, ser asistido o representado 
legalmente por la persona que designe, solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, la 
determinación de apátrida, regularizar su estancia, solicitar el retorno asistido a su país de origen, 
interponer recurso en contra de las resoluciones que emite el Instituto, aportar las pruebas que conforme 
a derecho convengan y a proponer a dos testigos durante su comparecencia. 

 
Artículo 234. En casos de que el alojamiento exceda los quince días hábiles a que hace referencia en 

el artículo 111 de la Ley, la autoridad migratoria deberá notificar al alojado, mediante escrito debidamente 
fundado y motivado, acerca de las causas por las que su estancia en la estación migratoria o estancia 
provisional podrá exceder este tiempo. Dicha notificación deberá realizarse dentro de los tres días hábiles 
siguientes contados a partir del día hábil siguiente a que venza dicho término. 

 
Por lo que hace a la fracción V del artículo 111 de la Ley, la autoridad resolverá la situación migratoria 

de la persona extranjera, cuando se tenga constancia de que se haya resuelto en definitiva el recurso 
administrativo o judicial de que se trate y éstos hayan causado estado. 

 
Transcurrido el plazo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 111 de la Ley, la autoridad 

migratoria emitirá el acuerdo que funde y motive las causas por las cuales se debe otorgar a la persona 
extranjera la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. 
Durante dicho lapso, la persona extranjera deberá comparecer ante la autoridad migratoria cuando se le 
requiera, a fin de resolver en definitiva su situación migratoria. 

 
El plazo del alojamiento en las estancias provisionales no podrá ser superior a lo dispuesto por la Ley 

y se determinará en las disposiciones administrativas de carácter general que expida la Secretaría y que 
serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
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Artículo 235. Para el caso de solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley, el alojamiento podrá ampliarse, en tanto no 
se haya emitido resolución a su solicitud. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por la Ley, la legislación 
en materia de refugiados y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Para tal fin, la autoridad migratoria emitirá un acuerdo de ampliación de término debidamente fundado 

y motivado, debiendo notificarlo personalmente a la persona extranjera. 
 
Artículo 236. Las estaciones migratorias deberán contar con áreas de estancia separadas para 

mujeres y hombres, garantizando en todo momento la unidad familiar. 
 
El personal de seguridad, vigilancia y custodia que realice sus funciones en los dormitorios de 

mujeres, será exclusivamente del sexo femenino. 
 
Artículo 237. La persona extranjera presentada en una estación migratoria o en una estancia 

provisional tendrá derecho a comunicación telefónica con la persona que solicite en el momento en que 
sea puesto a disposición de la autoridad migratoria. Las llamadas subsecuentes serán conforme a las 
disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría y que serán publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 
Artículo 238. En todas las estaciones migratorias se colocarán, a la vista de las personas extranjeras 

alojadas, carteles que informen sobre sus derechos y obligaciones. El Instituto procurará que la difusión 
se realice en los idiomas de mayor incidencia de personas extranjeras presentadas. 

 
En el caso de alojados que no tengan la posibilidad de leer o escribir, el Instituto brindará por sí o por 

otra institución, el apoyo de traductor o intérprete. 
 
Para efectos de este Reglamento, se entiende por intérprete a la persona que tenga conocimiento de 

la lengua de la persona extranjera y del idioma español, con el fin de que pueda facilitar la comunicación 
entre éste y la autoridad migratoria durante el procedimiento administrativo correspondiente. 

 
Artículo 239. Las autoridades que tengan bajo su mando a la fuerza pública estarán obligadas a 

brindar el apoyo y colaboración que el Instituto les solicite para salvaguardar la seguridad de los 
traslados. 

 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA REGULARIZACIÓN DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS ALOJADAS EN 

ESTACIONES MIGRATORIAS 
 

Artículo 240. El procedimiento para expedir oficio de salida de la estación migratoria a personas 
extranjeras alojadas que se ubiquen en alguno de los supuestos previstos en los artículos 133 o 134 de la 
Ley, debe atenderse de acuerdo a lo siguiente: 

 
I. La autoridad migratoria verificará, a través del oficio de puesta a disposición y a través de una 

entrevista, si la persona extranjera se ubica en alguno de los supuestos señalados en los 
artículos 133 o 134 de la Ley; 

 
II. La autoridad migratoria informará a la persona extranjera del derecho que le asiste para 

regularizar su estancia en el territorio nacional, en términos de la Ley; 
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III. Si la persona extranjera se ubica en alguno de los supuestos previstos en los artículos 133 o 
134 de la Ley y manifiesta su deseo de regularizar su estancia en el territorio nacional, la 
autoridad migratoria debe: 

 
a) Llevar a cabo una comparecencia para conocer la siguiente información: 

 
i) La fecha y forma en la que se internó al territorio nacional; 
 
ii) La razón, motivo o circunstancia por la que no ha salido del territorio nacional o se 

encuentra en situación irregular; 
 
iii) El motivo para solicitar su regularización; 
 
iv) Las actividades económicas que realiza, y 
 
v) Si es la primera vez que se encuentra en el territorio nacional de manera irregular, en 

caso de que no sea así, especificar el número de ocasiones. 
 

b) Imponer la multa prevista en los artículos 145 o 146 de la Ley, según corresponda. El 
monto de la multa se determinará conforme al artículo 73 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, y 

 
c) Informar a la persona extranjera los requisitos que establece el artículo 135 de la Ley, 

mismos que deberá acreditar a la autoridad migratoria para que se le expida oficio de 
salida de la estación migratoria para regularizar su estancia en el territorio nacional, así 
como el plazo de diez días naturales para que acredite dichos requisitos. 

 
IV. La autoridad asentará lo señalado en un acta circunstanciada, entregando copia de la misma a 

la persona extranjera; 
 
V. En caso de que la persona extranjera acredite los requisitos correspondientes y no se 

encuentre dentro de los supuestos previstos en los artículos 43 y 144 de la Ley, la autoridad 
migratoria expedirá dentro de las veinticuatro horas siguientes al cumplimiento de requisitos, 
oficio de salida de la estación migratoria para regularizar su estancia en el territorio nacional; 

 
VI. En caso contrario, expedirá resolución debidamente fundada y motivada en la que se niegue el 

oficio de salida de la estación migratoria y se emitirá un oficio de salida del país; 
 
VII. El oficio de salida de la estación migratoria deberá relacionar los requisitos que acreditó la 

persona extranjera, incluido el pago de la multa por el monto que se haya determinado, salvo en 
caso de que la persona extranjera se encuentre en algún supuesto de exención previsto en el 
artículo 145 de la Ley, situación que deberá señalarse en el oficio; 

 
VIII. El oficio de salida de la estación migratoria debe contener prevención para que la persona 

extranjera presente ante la oficina de trámites que corresponda a su domicilio el trámite de 
regularización de su situación migratoria, dentro de los siguientes veinte días naturales 
contados a partir de la fecha del oficio de salida, y 

 
IX. En caso de que la persona extranjera no presente el trámite correspondiente en el período que 

le fue señalado, deberá abandonar territorio nacional dentro de dicho período. 
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Artículo 241. La persona extranjera alojada en una estación migratoria que pretenda obtener oficio de 
salida de la estación migratoria para regularizar su estancia en el territorio nacional, debe acreditar los 
siguientes requisitos: 

 
I. Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido conforme al derecho internacional, o 

bien, documento oficial expedido por autoridad de su país de origen, que contenga, cuando 
menos, nombre de la persona extranjera, nacionalidad, fecha de nacimiento y fotografía; 

 
II. Comprobante del pago de derechos por la recepción y estudio de la solicitud de regularización 

de situación migratoria, de acuerdo a la cuota prevista en la Ley Federal de Derechos, salvo 
para el caso de razones humanitarias; 

 
III. Comprobante del pago de la multa que le haya determinado la autoridad migratoria conforme a 

lo previsto en los artículos 145 o 146 de la Ley; 
 
IV. Para los supuestos previstos en el artículo 133 de la Ley, debe presentar: 
 

a) Documento que acredite vínculo con mexicano o persona extranjera residente temporal o 
permanente, e identificación oficial vigente del mexicano, o tarjeta de residencia temporal o 
permanente de la persona extranjera; 

 
b) En caso de vínculo de matrimonio o de concubinato o equivalente, escrito firmado por el 

solicitante y su cónyuge, concubina o concubinario o figura equivalente, en el que señalen 
su domicilio; 

 
c) En caso de razones humanitarias, documental pública expedida por autoridad competente, 

o bien, acuerdo del Instituto debidamente fundado y motivado, o 
 
d) Los demás documentos previstos en las disposiciones administrativas de carácter general 

que emita la Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 

V. Para los supuestos previstos en el artículo 134 de la Ley, debe presentar: 
 

a) Documento migratorio, y 
 
b) Los demás documentos previstos en las disposiciones administrativas de carácter general 

que emita la Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación para 
las condiciones de estancia de residente temporal, residente temporal estudiante, visitante 
con permiso para realizar actividades remuneradas y visitante sin permiso para realizar 
actividades remuneradas. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DEL PROCEDIMIENTO DE DEPORTACIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS 

 
Artículo 242. Cuando en términos del artículo 144 de la Ley se decrete la deportación de una persona 

extranjera del territorio nacional, la resolución se notificará de manera personal y por escrito. 
 
Toda resolución de deportación ejecutada por el Instituto deberá ser ingresada a las listas de control 

migratorio a efecto de establecer la alerta migratoria correspondiente. 
 
Artículo 243. Para la ejecución de las órdenes de deportación que el Instituto determine, se tomarán 

las medidas idóneas, vigilándose el respeto de los derechos humanos. 
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La orden de deportación se ejecutará de inmediato. Cuando por circunstancias ajenas a la autoridad 

migratoria no se pueda ejecutar la orden de deportación, se podrá ampliar la temporalidad señalada, 
debiéndose fundar y motivar el acuerdo correspondiente. 

 
Las autoridades federales y locales, así como las empresas de transporte, darán toda clase de 

facilidades a las autoridades migratorias para que se cumpla con las órdenes de deportación que al 
respecto dicte el Instituto. 

 
Los casos de deportación constituyen antecedente negativo para un próximo trámite migratorio. No 

constituirá un antecedente negativo cuando la persona extranjera obtenga acuerdo de readmisión o 
cumpla con el período de restricción que se haya determinado, lo anterior con excepción del caso 
previsto en la fracción IV del artículo 244 de este Reglamento. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS PERÍODOS DE RESTRICCIÓN DE 

INGRESO AL TERRITORIO NACIONAL 
 

Artículo 244. Para efectos del penúltimo párrafo del artículo 144 de la Ley, la autoridad migratoria, a 
fin de determinar el período de restricción de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras a 
quienes se haya resuelto su deportación, tomará en consideración las circunstancias especiales de cada 
caso, particularmente: 

 
I. Si la persona extranjera ingresó al territorio nacional sin la autorización correspondiente de la 

Secretaría, el plazo de restricción será de uno a cinco años; 
 
II. Si éste ha sido reincidente, el plazo de restricción será de dos a diez años; 
 
III. Cuando haya infringido leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los 

tratados y convenios internacionales de los cuales sea Parte el Estado mexicano, el plazo de 
restricción será de cinco a veinte años, y 

 
IV. Cuando la persona extranjera, por sus antecedentes en los Estados Unidos Mexicanos o en el 

extranjero pudieran comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública, la deportación 
será definitiva. 

 
Durante el período de restricción que la autoridad migratoria haya determinado en la resolución de 

deportación, la persona extranjera sólo podrá solicitar su internación al territorio nacional cuando exista 
un acuerdo de readmisión debidamente fundado y motivado que así lo autorice. 

 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 245. A los concesionarios o permisionarios que operen o administren lugares destinados al 

tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, que incumplan con las obligaciones contenidas 
en los artículos 33 y 89 de la Ley, se les impondrá una multa de mil a diez mil días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal, cuando dentro de los trescientos sesenta y cinco días posteriores a 
la fecha en que el Instituto formule por escrito sus requerimientos de espacios e infraestructura, no 
pongan a disposición de éste, las instalaciones necesarias para el adecuado desempeño de su 
funciones. 
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En caso de que prevalezca el incumplimiento en cuestión y que los espacios e infraestructura con que 
se cuenten no ofrezcan condiciones de seguridad, eficiencia, o niveles de calidad para la prestación de 
los servicios migratorios, el Instituto solicitará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nombrar 
a un verificador especial por el tiempo que resulte necesario para corregir las irregularidades de que se 
trate. 

 
Artículo 246. Se impondrá una multa de veinte a cien días de salario mínimo general vigente en el 

Distrito Federal, a las empresas de transporte aéreo y marítimo que incumplan con las obligaciones 
establecidas en los artículos 35 y 37 de la Ley y permitan que sus tripulantes extranjeros en servicio 
activo, viajen sin pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido conforme al derecho 
internacional. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de que el tripulante extranjero sea rechazado y de que la empresa lo regrese 

por su cuenta al lugar de procedencia. 
 
Artículo 247. Las empresas de transporte aéreo, marítimo y terrestre que permitan viajar a niñas, 

niños y adolescentes para salir del territorio nacional, sin observar lo previsto en el artículo 42, fracción V, 
del presente Reglamento, serán acreedoras a una multa de mil a diez mil días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal. 

Artículo reformado DOF 02-12-2013 

 
Artículo 248. Las empresas dedicadas al transporte internacional terrestre, marítimo o aéreo que 

incumplan con la obligación contenida en el artículo 44 de la Ley y trasladen al territorio nacional 
personas extranjeras sin documentación migratoria válida, que se requiere para internarse al territorio 
nacional, serán sancionadas con multa de mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal, sin perjuicio de que la persona extranjera sea rechazada y la empresa lo regrese por su 
cuenta al lugar de procedencia. 

 
Artículo 249. Los responsables de transportes aéreos, terrestres y marítimos de carácter privado que 

realicen viajes internacionales al territorio nacional que trasladen al territorio nacional personas 
extranjeras sin documentación migratoria o ésta no se encuentre vigente, serán sancionadas con multa 
de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, sin perjuicio de que la 
persona extranjera de que se trate sea rechazada y de que la empresa lo regrese, por su cuenta, al lugar 
de procedencia. 

 
Artículo 250. Se impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal, al propietario de las aeronaves y embarcaciones de carácter privado que efectúen transporte 
internacional de pasajeros y no transmitan electrónicamente la información a que hace referencia el 
artículo 46 de la Ley. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: ………. 
 
ARTÍCULO TERCERO. ………. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días hábiles siguientes al día de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO.- Una vez que entre en vigor el Decreto, quedarán derogados los Capítulos Quinto, Sexto, 

Séptimo, Octavo, Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo Tercero del Reglamento de la Ley General 
de Población, y abrogadas las disposiciones administrativas internas y las de carácter general expedidas 
por el Instituto Nacional de Migración en materia de regulación migratoria y control y verificación 
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migratoria, las disposiciones administrativas expedidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores en 
materia de expedición de visas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto incluyendo las 
siguientes disposiciones: 

 
I. El Manual de Procedimientos para la expedición de documentación migratoria y consular en las 

Representaciones Diplomáticas y Consulares, emitido por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2009, y 

 
II. El Acuerdo por el que se expide el Manual de Criterios y Trámites Migratorios del Instituto 

Nacional de Migración, emitido por la Secretaría de Gobernación y publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 29 de enero de 2010. 

 
TERCERO.- Los acuerdos de supresión de visa celebrados por el Estado mexicano continuarán 

vigentes, sin perjuicio de que puedan ser modificados con posterioridad en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

 
CUARTO.- Los trámites y procedimientos administrativos migratorios que se encuentren pendientes 

de resolución a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, deberán concluirse de conformidad 
con las disposiciones vigentes al momento de presentación. 

 
QUINTO.- Los documentos migratorios que acrediten la situación migratoria regular de las personas 

extranjeras, que hayan sido expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, seguirán 
surtiendo sus efectos jurídicos hasta el término de su vigencia. Lo anterior salvo el caso de las formas 
migratorias de No Inmigrante Visitante Local, las cuales deberán sustituirse en términos de lo previsto en 
las disposiciones administrativas de carácter general que emita el Instituto Nacional de Migración y que 
serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 
El Instituto Nacional de Migración documentará individualmente a pasajeros y tripulantes que 

desembarquen provisionalmente de cruceros turísticos en navegación de altura, para visitar los puertos o 
zonas aledañas y continúen su travesía a bordo de la embarcación en la que arribaron, en cumplimiento 
al último párrafo del artículo 89 del Reglamento de la Ley de Migración, siempre y cuando cuente con las 
instalaciones, tecnología y condiciones para realizarlo por medios electrónicos. 

 
SEXTO.- Para la aplicación de las reglas de equivalencia previstas en el artículo sexto transitorio de la 

Ley de Migración, debe considerarse lo siguiente: 
 
I. La condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas se 

equipara a la calidad de No Inmigrante en las características de turista, transmigrante, visitante 
distinguido, visitante provisional, ministro de culto, corresponsal, visitante en la modalidad 
persona de negocios, o visitante en todas las demás modalidades migratorias que no impliquen 
una actividad lucrativa cuando la persona extranjera se haya documentado con forma migratoria 
múltiple con una temporalidad de hasta ciento ochenta días. Lo anterior salvo el caso de 
personas extranjeras documentadas en alguna de las modalidades de visitante, que impliquen 
una actividad lucrativa en cuyo supuesto, deberán equiparse al visitante con permiso para 
realizar actividades remuneradas; 

 
II. Las personas extranjeras documentadas con forma migratoria de No inmigrante, se equiparan 

al residente temporal debiendo considerarse las prórrogas que tengan efectivas a la entrada en 
vigor de la Ley de Migración, y 

 
III. Las personas extranjeras documentadas con forma migratoria de Inmigrante, se equiparan al 

residente temporal debiendo considerar los refrendos que tengan efectivos a la entrada en vigor 
de la Ley de Migración. 
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SÉPTIMO.- Los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración que a la fecha de entrada en 

vigor de este Decreto se encuentren en servicio activo y hayan aprobado las evaluaciones del proceso de 
certificación, deberán someterse nuevamente a las evaluaciones correspondientes, de conformidad con 
lo que se determine en los Lineamientos de Operación del Centro de Evaluación y Control de Confianza 
del Instituto Nacional de Migración. 

 
El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Instituto Nacional de Migración emitirá la 

certificación a que se refiere los artículos 96 y 97 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, y 23 de la Ley de Migración, en los términos que señala el artículo 17 del Reglamento de la Ley 
de Migración, una vez que dicho Centro haya obtenido la acreditación del Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación. 

 
OCTAVO.- La opinión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que formule para fijar el sistema 

de cuotas para la autorización de visas o condiciones de estancia, siempre que el motivo de la solicitud 
sea por una oferta de empleo, será remitida a la Secretaría de Gobernación, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2012, para que el sistema de cuotas inicie su vigencia el 1 de enero de 2013. Hasta en 
tanto se emita esta opinión, la autorización de visa o condición de estancia por oferta de empleo 
dependerá de la existencia de dicha oferta. 

 
NOVENO.- La sanciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 157 de la Ley de Migración y 

previstas en el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Migración, podrán ser impuestas a partir de los 
noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor de las disposiciones administrativas de carácter 
general previstas en los artículos 46 de la Ley de Migración y 43 del Reglamento de la Ley de Migración. 

 
DÉCIMO.- Los concesionarios y permisionarios deberán cumplir con las obligaciones contenidas en el 

Capítulo Segundo del Título Cuarto del Reglamento de la Ley de Migración dentro del término de 
trescientos sesenta y cinco días naturales a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Los concesionarios de aeropuertos internacionales deberán incluir las 

adecuaciones que sean necesarias en sus respectivos Programas Maestros de Desarrollo inmediatos, 
para cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Migración. La 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes verificará el cumplimiento de este artículo, a partir de la 
entrada en vigor de este Decreto. 

 
DÉCIMO SEGUNDO.- El artículo 159, fracción I, inciso d), del Reglamento de la Ley de Migración 

entrará en vigor una vez que el derecho por la renovación del documento migratorio se incluya en la Ley 
Federal de Derechos. 

 
DÉCIMO TERCERO.- La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 

Instituto Nacional de Migración realizarán las acciones necesarias para que la instrumentación del 
Decreto por el que se expide el Reglamento de la Ley de Migración y se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General de Población y del Reglamento de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público se realice con los recursos aprobados en sus presupuestos, por 
lo que no se requerirán recursos adicionales para tales efectos y no incrementarán su presupuesto 
regularizable, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 

 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 

veintisiete de septiembre de dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica.- La Secretaria de Relaciones Exteriores, 
Patricia Espinosa Cantellano.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez 
Mendoza.- Rúbrica.- El Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.- Rúbrica.- El Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura, 
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Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda.- Rúbrica.- El 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione.- Rúbrica.- El 
Secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos.- Rúbrica.- El Secretario de Salud, 
Salomón Chertorivski Woldenberg.- Rúbrica.- La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Rosalinda 
Vélez Juárez.- Rúbrica.- La Secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo.- Rúbrica. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA 
 

DECRETO por el que se reforman los artículos 42, 53 y 247 del Reglamento de la Ley de 
Migración. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2013 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 42, fracciones II, segundo párrafo y V; 53, segundo 

párrafo y 247 del Reglamento de la Ley de Migración, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al día de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO. Se deroga cualquier disposición que contravenga el presente Decreto. 
 
TERCERO. La Secretaría de Gobernación deberá emitir las disposiciones administrativas de carácter 

general a que se refiere el presente Decreto, en un plazo no mayor a treinta días, contados a partir del 
día siguiente a la publicación del presente ordenamiento. 

 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 

veintinueve  de noviembre de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz.- 
Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica.- El Secretario de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez.- Rúbrica.- 
El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.- Rúbrica.- El Secretario de 
Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.- La Secretaria de Salud, María de las 
Mercedes Martha Juan López.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Jesús Alfonso 
Navarrete Prida.- Rúbrica.- La Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento de la Ley de Migración. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014 

 
Artículo Único.- Se reforman las denominaciones del Título Tercero y de sus Capítulos Primero y 

Segundo, así como los artículos 16, 20, 21, 24, fracción I, 25, 26, 27, fracciones III y IV, 28, fracciones I y 
II; se adiciona un Capítulo Primero al Título Tercero, integrado por los artículos del 12-A al 12-I, 
recorriéndose en su orden los actuales Capítulos Primero y Segundo, para ser Segundo y Tercero, 
respectivamente; un primer párrafo al artículo 13, recorriendo el orden los actuales párrafos, los cuales 
serán segundo y tercero, un tercer párrafo al artículo 16, los artículos 16-A y 16-B, un tercer párrafo al 
artículo 17 y el artículo 28-A, y se derogan el segundo párrafo del artículo 15, el artículo 23 y el actual 
Capítulo Tercero del Título Tercero, así como los artículos 30, 31, 32, 33 y 34 del Reglamento de la Ley 
de Migración, para quedar como sigue: 

 
………. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
SEGUNDO. El Capítulo Primero del Título Tercero y el artículo 28-A del Reglamento de la Ley de 

Migración, entrarán en vigor hasta que se encuentren vigentes las disposiciones administrativas a que se 
refiere el presente Decreto. 

 
TERCERO. El Instituto emitirá las disposiciones administrativas a que se refiere el presente Decreto 

dentro de los doce meses siguientes a su entrada en vigor. 
 
CUARTO. Una vez que entren en vigor las disposiciones administrativas a que se refiere el Artículo 

Segundo Transitorio del presente Decreto, el Instituto iniciará la operación del Servicio Profesional de 
Carrera Migratoria de manera gradual, condicionado al estudio que realice sobre las características, 
particularidades, condiciones, requisitos y perfiles que conforman su estructura. El Servicio Profesional de 
Carrera Migratoria deberá operar en su totalidad en un período que no excederá de tres años a partir de 
la publicación del presente Decreto. 

 
QUINTO. A partir de un año, contado al inicio de la implementación del Servicio Profesional de 

Carrera Migratoria, los servidores públicos en activo que sean sujetos al Servicio Profesional de Carrera 
Migratoria, deberán acreditar el concurso respectivo y el proceso de certificación correspondiente, para 
pertenecer al Servicio Profesional de Carrera Migratoria, de lo contario, se procederá a la separación del 
cargo de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
SEXTO. El Instituto realizará las acciones necesarias para que la implementación del presente 

Decreto se realice con los recursos aprobados a dicho Instituto, por lo que no requerirá recursos 
adicionales para tales efectos y no incrementará su presupuesto regularizable, para el presente ejercicio 
fiscal. 

 
Dado en la residencia Oficial del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 

dieciséis de mayo de dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade 
Kuribreña.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz.- Rúbrica.- El Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez.- Rúbrica.- El Secretario de 
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Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.- Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.- La Secretaria de Salud, María de las Mercedes Martha Juan 
López.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Jesús Alfonso Navarrete Prida.- 
Rúbrica.- La Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas.- Rúbrica. 
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TERCERA SECCION 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se aprueba el Programa Especial de Migración 2014-2018. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me 
confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
fundamento en los artículos 9o., 22, 26, 28, 29, párrafo primero, y 32 de la Ley de Planeación; 9o., 27, 28, 31, 
37, 38, 39 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013 se aprobó el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual contiene los objetivos, estrategias, indicadores y metas que 
regirán la actuación del Gobierno Federal durante la presente administración; 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé como estrategia general elevar la productividad para 
llevar a México a su máximo potencial, por lo que se orienta la actuación gubernamental en torno a cinco 
metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y 

México con Responsabilidad Global, lo cual incluye además tres estrategias transversales: Democratizar la 
Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género; 

Que la meta nacional México con Responsabilidad Global tiene como objetivo, entre otros, la ejecución de 
políticas públicas dirigidas a atender las particularidades del fenómeno migratorio en sus múltiples 
dimensiones, involucrando aspectos tales como la diversificación al interior del flujo; los lugares de origen y 
destino; los perfiles migratorios; las estrategias de cruce e internación; la repatriación, inseguridad y los 
derechos humanos, y 

Que la Secretaría de Gobernación elaboró el Programa Especial de Migración 2014-2018, conforme a las 
directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, esta dependencia lo sometió a la consideración del Ejecutivo Federal a mi cargo, por lo que 
he tenido a bien emitir el siguiente 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueba el Programa Especial de Migración 2014-2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Programa Especial de Migración 2014-2018 será de observancia obligatoria 
para la Secretaría de Gobernación y las entidades paraestatales coordinadas por la misma; las demás 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se sujetarán a sus disposiciones cuando dicho 
programa incida en el ámbito de sus respectivas competencias. 

ARTÍCULO TERCERO. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que resulten 
competentes, de conformidad con el Programa Especial de Migración 2014-2018 y las disposiciones jurídicas 
aplicables, elaborarán sus respectivos programas y anteproyectos de presupuesto. Estos últimos deberán 
destinar los recursos presupuestarios correspondientes para el eficaz cumplimiento de los objetivos y metas 
del Plan Nacional de Desarrollo y de dicho Programa Especial. 

ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría de Gobernación, con la participación que conforme a sus atribuciones 
les corresponde a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en los términos de 

las disposiciones jurídicas aplicables, dará seguimiento a la implementación de las acciones y al cumplimiento 
de los objetivos establecidos en el Programa Especial de Migración 2014-2018, y reportará los resultados 
obtenidos con base en las metas e indicadores correspondientes. 

ARTÍCULO QUINTO. La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia, vigilará el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos 
mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica.- El Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, Emilio 
Chuayffet Chemor.- Rúbrica.- La Secretaria de Salud, María de las Mercedes Martha Juan López.- 

Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica.- En 
ausencia del Secretario de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, fracción XII, y 86 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
la Función Pública, el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la 
Secretaría de la Función Pública, Julián Alfonso Olivas Ugalde.- Rúbrica. 
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PROGRAMA Especial de Migración 2014-2018. 

 

PROGRAMA ESPECIAL DE MIGRACIÓN 2014-2018 

MARCO NORMATIVO 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Instrumentos internacionales 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Organización Internacional para las Migraciones relativo 

al Establecimiento en México de una Oficina de Representación. 

Convención sobre la Condición de los Extranjeros. 

Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones. 

Enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, adoptadas 

durante la Septuagésima Sexta Reunión de su Consejo, el veinticuatro de noviembre de mil 

novecientos noventa y ocho. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador". 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, 

que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional. 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. 

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. 

Protocolo de Firma Facultativa sobre Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias de la 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. 

Convención Internacional con el objeto de asegurar una protección eficaz contra el Tráfico Criminal 

conocido bajo el nombre de Trata de Blancas. 

Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Menores. 

Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad. 

Protocolo que modifica el Convenio para la represión de la trata de mujeres y niños, concluido en 

Ginebra el 30 de septiembre de 1921 y el Convenio para la represión de la trata de mujeres mayores 

de edad, concluido en la misma ciudad el 11 de octubre de 1933. 

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. 

Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial. 

Enmiendas al artículo 8 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial. 

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de 

sus Familiares. 

Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. 

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. 
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Convención sobre Asilo. 

Convención sobre Asilo Diplomático. 

Convención sobre Asilo Territorial. 

Convención sobre Extradición. 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

Enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer. 

Retiro de la Declaración Interpretativa que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos formuló al 

aprobar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

Enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de 

Niños en los Conflictos Armados. 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la 

Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía. 

Retiro de la Declaración Interpretativa formulada por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al 

depositar su instrumento de ratificación Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 

del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados. 

Convenio Internacional con el fin de asegurar una protección efectiva contra el Tráfico Criminal conocido 

bajo el nombre de Trata de Blancas. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Declaraciones 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que No son Nacionales del País en que Viven. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Códigos y Leyes 

Código Federal de Procedimientos Penales. 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Ley de Migración. 

Ley de Nacionalidad. 

Ley de Planeación. 

Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Ley General de Población. 

Ley General de Víctimas. 

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. 
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Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. 

Ley de Inversión Extranjera. 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Ley de la Policía Federal. 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

Ley Federal de Derechos. 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Ley de Extradición Internacional. 

Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

Ley sobre la Celebración de Tratados. 

Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Ley de Seguridad Nacional. 

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. 

Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. 

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 

Ley de Asistencia Social. 

Reglamentos 

Reglamento de la Ley de Migración. 

Reglamento de la Ley de Nacionalidad. 

Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Reglamento de la Ley General de Población. 

Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. 

Reglamento de Matrícula Consular. 

Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 

Reglamento de Agencias de Colocación de Trabajadores. 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Reglamento para la Coordinación de Acciones Ejecutivas en Materia de Seguridad Nacional. 
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Acuerdos 

Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas 

derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Acuerdo por el que se crea con carácter permanente una Comisión Intersecretarial para estudiar las 

necesidades de los refugiados extranjeros en el territorio nacional, que se denominará Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados. 

Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias y estancias 

provisionales del Instituto Nacional de Migración. 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos en materia de protección a migrantes del Instituto Nacional 

de Migración. 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos generales para la transmisión de listas electrónicas de 

pasajeros, tripulantes y medios de transporte al Instituto Nacional de Migración. 

Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. 

Acuerdo por el que se define la estructura, organización y funcionamiento del Consejo Ciudadano del 

Instituto Nacional de Migración. 

Acuerdo que tiene por objeto establecer facilidades para el ingreso al país de extranjeros considerados 

personas de negocios titulares de una ABTC, establecer las reglas para aprobar ABTC a extranjeros cuya 

nacionalidad sea una economía de APEC que pretendan ingresar a México como personas de negocios y, en 

su caso, expedir ABTC a mexicanos que de acuerdo con los estándares establecidos por los líderes de las 

economías de APEC, cumplan con la condición de persona de negocios que pretendan ingresar con tal 

carácter a cualquiera de las economías participantes. 

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se delegan facultades para autorizar trámites 

migratorios y ejercer diversas atribuciones previstas en la Ley General de Población y su Reglamento, en 

favor del Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos y del Comisionado del Instituto Nacional 

de Migración. 

Lineamientos 

Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios. 

Acuerdo por el que se reforman y adicionan los Lineamientos para Trámites y Procedimientos 

Migratorios. 

Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios. 

Lineamientos generales para la expedición de visas que emiten las Secretarías de Gobernación y de 

Relaciones Exteriores. 

Lineamientos en materia de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración. 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales del procedimiento de apostilla de 

documentos y legalización de firmas. 

Plan y programas 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 

Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. 

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 

(Proigualdad) 2013 – 2018. 

Programa para Democratizar la Productividad 2013 – 2018. 

Guías 

Guía Técnica para la Elaboración de los Programas Derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
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INTRODUCCIÓN 

La migración internacional en el ámbito mundial ha crecido sostenidamente en las últimas décadas. El 

volumen de migrantes aumentó 3.2 veces en los últimos 50 años, al pasar de 73 millones de personas que 

residen fuera de su país en 1965, a 231.5 millones en 2013. Su relevancia respecto a la población en el 

mundo aumentó de 2.2% a 3.3% en el mismo periodo. México-Estados Unidos es el principal corredor 

migratorio del planeta (OIM, 2013). 

Las migraciones contemporáneas son muy complejas y México es protagonista en ese escenario. Por su 

ubicación geográfica, historia y condiciones socioeconómicas, en nuestro país confluyen múltiples flujos 

migratorios de origen, tránsito, destino y retorno. La migración ha contribuido a la transformación de nuestra 

nación y seguirá teniendo un papel destacado en su evolución social, económica, cultural y política. En los 

próximos años se intensificará el desafío que significa el alcance transterritorial de la nación mexicana. Ello 

demanda políticas migratorias con capacidades y horizontes integrales en más de un sentido: internacional y 

nacional; intersectorial, intergubernamental y entre poderes; con relación al conjunto de los derechos de las 

personas migrantes; por la inclusión activa de los organismos de la sociedad civil; por sus consecuencias 

multidimensionales en el desarrollo y en las políticas para potenciar sus beneficios y corregir sus distorsiones; 

por sus impactos territoriales, que abarcan todos los espacios del país; por los flujos y poblaciones que 

componen al conjunto de nuestra dinámica migratoria, así como con perspectiva histórica y con visión de largo 

plazo. 

Una política migratoria de Estado tiene por objeto superior el bienestar del migrante, a través del ejercicio 

efectivo de su identidad, del disfrute de sus derechos sociales, económicos y culturales. Busca hacer efectivo 

su bienestar para consolidar su papel como agente para el desarrollo. 

El enfoque de la política migratoria, centrado en el bienestar de la persona, asume la obligación del 

Gobierno de la República, a través del Sistema Nacional de Planeación Democrática, de su proyección de 

largo alcance para la atención del fenómeno y la evaluación permanente de los elementos, que mida los 

impactos que la política pública tiene en la vida de los migrantes. A la vez, debe asegurarse que la política 

migratoria cumpla con una gestión eficaz que contribuya a la facilitación de la movilidad de las personas, 

enfatice el respeto a los derechos humanos y resalte el compromiso de México en los asuntos regionales y 

globales. 

Así, la política migratoria nacional parte de una perspectiva integral de Estado, de la cual el Programa 

Especial de Migración 2014-2018 (PEM) es el eje articulador de las voluntades públicas y las iniciativas 

compartidas. Esta visión integral reconoce la función decisiva y generosa de la sociedad civil como 

proveedora de servicio y apoyo a la población migrante, especialmente aquella que se encuentra en 

situaciones de mayor vulnerabilidad. Su intervención seguirá siendo fundamental para el fortalecimiento de las 

instituciones de gobierno que implementan la política migratoria. 

Por ello, la política migratoria mexicana tiende a la gobernanza de las migraciones, es decir, hacia un 

esquema de tipo relacional que se basa en la interlocución coordinada entre los diversos actores involucrados 

(públicos, privados, organizados, no organizados, individuales o colectivos). Esto no sólo con el propósito de 

fortalecer la atención integral del fenómeno en un ambiente de responsabilidad nacional e internacional, sino 

también con el fin de garantizar el debido respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. 

La atención del fenómeno migratorio con una perspectiva humana, eficaz y moderna, es un desafío que, a 

su vez, requiere ser atendido con un enfoque de corresponsabilidad, en el que la participación de los países 

de la región centroamericana, como los del norte de América, resulta fundamental. Especialmente, deben 

tomarse en cuenta las proyecciones estadísticas que señalan que, entre 2030 y 2040, los países 

desarrollados experimentarán una disminución de su población y que, si bien la migración no podría por sí 

sola revertir esa tendencia, sí contribuiría a aumentar la población en edad activa y a frenar el envejecimiento 

demográfico. 

México también debe asumir esta postura de corresponsabilidad regional hacia el interior, incluyendo la 

participación de la sociedad civil, el sector privado, la academia y los expertos, así como de los tres órdenes 

de gobierno y de los tres poderes. 

Debe garantizar la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la 

admisión, ingreso, permanencia, seguridad personal, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en 

su territorio. 
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La movilidad nacional e internacional de personas forma parte de los derechos humanos fundamentales. A 

este reconocimiento se liga la obligación gubernamental de procurar que transcurra de manera voluntaria, 

ordenada, documentada y segura. En este contexto, México aspira al reconocimiento pleno de los derechos 

para los nacionales radicados en el exterior y para los extranjeros en nuestro país. 

Para hacer frente a estos retos es necesario un cambio en el paradigma gubernamental sobre el 

fenómeno migratorio y consolidar una política migratoria mexicana con las siguientes características: 

 Integral. Reconoce la trascendencia y la naturaleza multidimensional de la migración, con visión local, 

regional, nacional e internacional. 

 De largo plazo. Contribuir a una visión de país que plantee y trabaje estratégicamente, tomando 

como referente los posibles escenarios de las próximas décadas, en el ámbito nacional pero también 

en el contexto y las exigencias en el plano internacional. 

 Corresponsable. En el que todos los actores involucrados asuman, con responsabilidad compartida 

los retos del tema migratorio. 

 Garante en el respeto a los derechos de los migrantes. Armonización de las disposiciones internas y 

su compromiso con tratados internacionales, para establecer una cultura jurídica y política de 

ejercicio de derechos, de no discriminación, de protección efectiva y de prevención a las violaciones 

de sus derechos. 

 Orientada al desarrollo de la comunidad y al bienestar del migrante. Considera el desarrollo de las 

comunidades de origen, tránsito, destino y retorno, así como las contribuciones de las personas 

migrantes a la comunidad. Favorece la integración de las personas migrantes en lo social, económico 

y cultural a partir del aprovechamiento de las habilidades y capacidades adquiridas a lo largo de su 

vida. 

 Intergeneracional. Generar un vínculo constructivo y solidario del país con las personas migrantes y 

sus descendientes, sobre todo poniendo en esa perspectiva su compromiso con las generaciones 

futuras. 

 Perspectiva de género y con otros criterios diferenciados. Transversal ante los desafíos diferenciados 

de grupos como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, indígenas, 

personas con discapacidad, entre otros, que requieren de acciones específicamente dirigidas. 

 Seguridad humana. Centrar la política migratoria en la persona, de acuerdo con su circunstancia y 

previniendo las dificultades que limitan su desarrollo y vulneran sus derechos humanos. La seguridad 

humana subraya la necesidad de contar con una nueva estructura que combine los programas de 

paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos de manera más eficaz, eficiente y orientada a la 

prevención (ONU, 2012). 

 Participativa. Fortalecimiento de la confianza, legitimidad y consolidación de la política pública a 

través de la vigilancia y el control social. 

 Coordinada interinstitucionalmente. Establece medios de coordinación efectivos entre los tres 

órdenes de gobierno y las dependencias y entidades que tienen alguna responsabilidad de atención 

respecto de la población migrante. 

El PEM propone la conformación de una política migratoria integral que forme y se beneficie de la 

estrategia de desarrollo impulsada por esta administración; que reconozca y genere la necesaria 

complementariedad entre órdenes de gobierno; que promueva y permita la participación de la sociedad civil y 

de las organizaciones que de ella emanen; que haga su compromiso de responsabilidad regional, y que tenga 

presentes las tendencias globalizadoras en el plano mundial, sus modalidades, requerimientos y efectos, así 

como las oportunidades que brinda y, sobre todo, que ponga como centro de su atención el bienestar a las 

personas migrantes, a sus familiares.  
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO 

En el contexto de las últimas décadas se ha observado una expansión del fenómeno migratorio a escala 

mundial, en el cual se han multiplicado las rutas de origen, tránsito y destino, a tal punto que no es posible 

identificar algún país que no participe, de alguna manera, en las corrientes migratorias. La Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) estima que sólo alrededor de 230 millones de personas no viven en su país de 

nacimiento, (3% de la población mundial), una cifra que, en buena medida, se debe al carácter restrictivo de 

las políticas migratorias de los países de destino. No deja de ser paradójico que en una era en la que se 

facilita y propicia la circulación de las mercancías, los capitales y la información, se levanten, al mismo tiempo, 

barreras para restringir y controlar la movilidad de las personas. 

De este escenario se desprende una amplia variedad de problemas y tensiones, como los desequilibrios 

entre oferta y demanda de trabajadores; la fuerte custodia de fronteras; el despliegue de nutridos circuitos de 

migración irregular, que coexisten con la regular; el desarrollo de actividades delictivas que aprovechan la 

vulnerabilidad de los migrantes; la pérdida de capital humano; los desafíos derivados de los procesos de 

integración en las sociedades receptoras y las tensiones que ahí se experimentan frente a la multietnicidad; o 

el crecimiento de movimientos que ven a los migrantes como una amenaza a la seguridad, la identidad 

cultural y el nivel de bienestar, frente a otros que enfatizan sus efectos positivos (Arango, 2007). Estas 

respuestas se observan a nivel global, lo que revela la enorme complejidad y dificultad inherentes a la 

gobernanza de las migraciones, y la imperiosa necesidad de replantear las coordenadas mediante las cuales 

deben estructurarse las políticas migratorias para aprovechar el potencial de desarrollo de las migraciones y 

minimizar sus costos. 

Los desafíos de México en materia migratoria son de enorme trascendencia, dada su condición de origen, 

tránsito, destino y retorno de migrantes. El país se encuentra integrado en el sistema migratorio de América 

del Norte, uno de los de mayor movilidad humana y complejidad social, donde se encuentra el principal 

destino de migrantes del planeta, Estados Unidos (Smith, 2000). A él se dirige la mayor parte de los 

emigrantes mexicanos (menos de 5% se dispersa entre otros 143 países), así como los de otros países de la 

región, que en muchos casos cruzan el territorio nacional de manera irregular. 

En este marco, México enfrenta retos específicos resultantes de la vecindad con Estados Unidos, que ha 

reforzado la custodia de su frontera para controlar la entrada a su territorio, lo que ha implicado crecientes 

dificultades y riesgos para los migrantes indocumentados. Cada año pasan la frontera cientos de miles de 

extranjeros sin registro alguno, que viven en el anonimato, sujetos a procesos de integración que reproducen 

la marginación y las tensiones sociales. Entre los costos de la migración irregular, destaca el inaceptable 

número de muertes de mexicanos en los lugares más inhóspitos y riesgosos de la frontera, donde la vigilancia 

es más reducida (336 entre 2010 y 2013 en promedio anual, cifras que se han mantenido muy elevadas a 

pesar de la reducción del flujo) (SRE, 2014). 

El sistema migratorio de América del Norte se ha desarrollado en un marco de creciente integración 

económica que, a diferencia del modelo europeo, se reduce a una zona de libre comercio en la que no han 

disminuido las disparidades de oportunidades laborales y salariales entre países ni las presiones migratorias. 

El intenso dinamismo de las últimas décadas en la emigración mexicana y, en menor medida, la de otros 

países del sur, ha resultado también de una demanda estructural de la economía norteamericana por 

trabajadores migrantes, y ha sido facilitada por el desarrollo de importantes redes sociales transnacionales. 

En México, la emigración aumentó a partir de la década de los ochenta con la incorporación de grupos 

más diversos en términos de edad, escolaridad, perfil laboral y origen regional. Además, se configuró un 

patrón migratorio de carácter más permanente, impulsado por las mayores dificultades para migrar de manera 

irregular y se observó una creciente participación de las mujeres, motivadas no sólo por la reunificación 

familiar, sino por sus propias aspiraciones, lo cual ha favorecido la constitución de familias mexicanas y su 

reproducción natural en aquel país. En consecuencia, la pérdida neta migratoria anual, que en los años 

setenta no superaba 30 mil personas, alcanzó 330 mil en los noventa, y en el primer lustro de este siglo 

superó 400 mil (Corona y Tuirán, 2008). Para un creciente número de familias y comunidades, las remesas 

enviadas por los migrantes se han convertido en un importante componente de sus economías, 

particularmente en Michoacán, Jalisco y Guanajuato, estados de origen tradicional de migrantes. 

Un poco más de 12 millones de connacionales residen en el extranjero, una proporción equivalente a 10% 

de la población nacional. En Estados Unidos, la población nacida en México asciende a casi 12 millones (47% 

son mujeres), que representan 27% de la población inmigrante y conforman el grupo más numeroso (cuadro 

1), aunque su presencia es insuficientemente reconocida por la política migratoria estadounidense (51% se 

encuentra en situación irregular). Si se considera a sus descendientes nacidos en ese país, la población de 

origen mexicano es cercana a 34 millones. 



Miércoles 30 de abril de 2014 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección-Extraordinaria)      

 

La contracción del mercado de trabajo estadounidense, asociada a la crisis económica internacional 

iniciada en 2007, y la mayor eficacia del control migratorio, incluso más allá de la zona fronteriza, han tenido 

como correlato una sensible disminución del flujo migratorio hasta niveles de 90 mil en 2013 (gráfica 1). 
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Al propio tiempo, las repatriaciones de connacionales se han mantenido muy elevadas y han resultado 

más eficaces en la disuasión de nuevos intentos de cruce irregular: 2.8 millones de eventos entre 2008 y 2013 

(gráfica 2 y mapa 1). Alrededor de 12% de las repatriaciones son de mujeres y casi 5% de menores de edad, 

que en su gran mayoría viajan sin compañía de algún familiar (72% en 2010-2013). Las repatriaciones son el 

evento que más impacto negativo tiene en la vida de los migrantes mexicanos en el exterior, y se agudiza su 

gravedad por el hecho de que en muchas ocasiones implica la separación familiar. 
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Este flujo, aunado al voluntario, ha consolidado a México como un país de retorno de migrantes. En el 

quinquenio 2005-2010, volvieron al país 1.4 millones de personas, prácticamente el doble que en el 

quinquenio 1995-2000 (667 mil) (gráfica 3). 

 

Las tendencias actuales de la migración mexicana, en la que se estima un saldo neto migratorio cercano a 

cero (Passel, 2012), plantean la interrogante sobre si se trata de una situación coyuntural, producto de 

cambios en el contexto económico, social y político, que han dificultado la continuidad del tradicional patrón 

migratorio al vecino país del norte, o bien, si reflejan el inicio de uno nuevo, menos indocumentado y más 

selectivo. No obstante, todo parece indicar que el flujo migratorio entre ambos países se mantendrá en niveles 

inferiores a los de la década pasada. 

Por otro lado, la migración de tránsito irregular ha cobrado importancia a partir de la década de los 

noventa, e implica principalmente a nacionales de países centroamericanos (gráfica 4 y mapa 2), aunque los 

orígenes se han diversificado en los años recientes y el Instituto Nacional de Migración (INM) detectó a 

migrantes de 85 nacionalidades en 2013. Recientemente, se percibe una tendencia a la alza, particularmente 

de nacionales salvadoreños, lo que indica que la alternativa de migrar sigue siendo percibida por muchos 

centroamericanos como la única opción viable ante situaciones de marginación. 
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Estos flujos confluyen en la franja fronteriza norte con los flujos irregulares mexicanos para cruzar la 

frontera con Estados Unidos (cuadro 2). 
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Por otra parte, en la historia de nuestro país se han presentado diferentes oleadas de inmigrantes; los más 

numerosos son los éxodos causados por la guerra civil española en los años cuarenta, el ascenso de las 

dictaduras sudamericanas en los setenta, los conflictos armados en Centroamérica en los ochenta, y 

recientemente otros flujos de latinoamericanos. Aunque estos movimientos migratorios incrementaron el 

volumen de la población extranjera, la inmigración ha sido históricamente de escasa cuantía, y los extranjeros 

nunca han rebasado 1% de la población. Entre los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), México tiene la menor proporción de población extranjera (0.9%), lejos del 

promedio de los miembros de la organización (13%) (gráfica 5), lo que refleja la necesidad de promover las 

ventajas del país como destino para migrantes. 

 

En 2010, el censo enumeró a 961 mil personas nacidas en otro país (49.6%, eran mujeres), cifra que 

duplica a la registrada diez años antes (493 mil) (gráfica 6). Sin embargo, alrededor de cuatro de cada diez 

eran menores de edad y, en su mayoría, hijos de mexicanos, por lo que bien puede considerarse asociados 

con el flujo de retorno. Los principales países de origen de la población nacida en el exterior son Estados 
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Unidos (76.7%), Guatemala (3.2%) y España (2.1%). Actualmente, existen alrededor de 300 mil personas en 

condición de extranjería (Cobo y Ángel, 2013), de las cuales 1,412 tienen la condición de refugiado. 

 

Cultura de la legalidad, derechos humanos y valoración de la migración 

Dada la magnitud e intensidad de las migraciones en México, se requiere una profunda adecuación de las 
disposiciones relacionadas con la salida de mexicanos hacia el exterior y el internamiento, tránsito y 
residencia de extranjeros en el país. Un marco jurídico que señale claramente la responsabilidad de los tres 
órdenes de gobierno respecto a los derechos y garantías de los migrantes, y orientado a fortalecer la 
cooperación con los países de origen y destino. Un esquema regulatorio que establezca la obligación de 
cumplir con los requisitos, formas y plazos de internamiento, estancia, permanencia y salida, y acorde con las 
mejores prácticas internacionales y la corresponsabilidad regional; un marco legal y reglamentario acorde, en 
lo interno, con la reciprocidad que exigimos de aquellos países hacia donde migran nuestros connacionales. 

A partir de la promulgación de la Ley de Migración en 2011, México inició un proceso de modificación en la 
legislación en materia migratoria, a fin de establecer el marco institucional y las herramientas 
gubernamentales apropiadas para asegurar los derechos de los migrantes en condiciones de igualdad, e 
impulsar un cambio de prácticas y comportamientos. Estas transformaciones se basan en una clara 
comprensión de la importancia de las migraciones para las personas, las familias y las comunidades de origen 
y destino, y buscan construir un régimen migratorio ordenado, seguro, digno y respetuoso. 

Actualmente, existe en el ámbito federal una gran dispersión normativa que incide sobre las migraciones. 
En los próximos años será necesario concluir la codificación de los compromisos internacionales suscritos por 
el país, y homologar las muy diversas leyes y reglamentos, tanto nacionales como estatales, las cuales, con 
frecuencia, obstaculizan el ejercicio de derechos fundamentales, propician la desviación de la norma y 
fomenta la reproducción de un ambiente poco favorable para las personas migrantes. 

Otro reto relevante es la desarticulación institucional y programática, que dificulta la gobernanza 
migratoria. Tan solo a nivel federal se ha identificado que, durante la pasada administración, 33 organismos 
ejecutaron más de 80 programas relacionados con las migraciones, sin que existiera un marco coordinador 
que propiciara la pertinencia, complementariedad y efectividad de las intervenciones públicas. 

En este sentido, se ha detectado la necesidad de reforzar los procesos de planeación, monitoreo y 
evaluación de la política migratoria, así como los esquemas de coordinación interinstitucional con los poderes 
de la Unión, las entidades federativas y la sociedad civil, que a lo largo de décadas ha creado, aun con sus 
limitantes, modelos de atención en materia de protección social para personas migrantes, proyectos de 
desarrollo económico sustentable y propuestas de políticas públicas y legislación, en beneficio de las 
personas migrantes. 

Factores como la carencia de información estadística, escasa difusión de derechos y obligaciones, una 
cobertura mediática centrada en hechos de violencia, insuficiencia de contenidos sobre migraciones y 
diversidad cultural en los programas de estudio del sistema educativo nacional, y la persistencia de nociones 
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xenófobas y discriminatorias, han conducido a valoraciones negativas sobre las personas migrantes y las 
migraciones que comparten una proporción significativa de la población (Yankelevich, 2009). De acuerdo con 
datos de 2010, 41% de la población del país opina que en México no se respetan los derechos de los 
migrantes y 67% que provocan divisiones sociales (CONAPRED, 2011). Estos datos señalan la existencia de 
un extendido y profundo problema de valoración de la migración. 

La valoración que se asigna a las migraciones tiende a reproducir las percepciones y prácticas sociales y 

repercute sobre los objetivos, el diseño e implementación de políticas públicas, lo que, en última instancia, 

afecta la seguridad, tranquilidad y el ejercicio de los derechos de las personas migrantes, y en particular las 

mujeres. Es por ello que se requiere impulsar un diálogo social fundamentado en evidencia, más que en 

nociones tradicionales. 

Un caso ejemplar es el de los mexicanos en Estados Unidos, a quienes en ciertos ámbitos se señala como 

un peligro para la seguridad, una amenaza para la identidad cultural y una carga para los contribuyentes. La 

aparición de propuestas legales y leyes antiinmigrantes a nivel estatal y federal ha obstaculizado la 

aprobación de una reforma migratoria. No obstante, en los últimos tres años se ha registrado un significativo 

cambio en la opinión pública, y actualmente una considerable mayoría de la población apoya el proyecto de 

reforma migratoria aprobado en el Senado (87%), mientras la proporción de quienes están a favor de reducir 

los niveles de la inmigración ha caído de 50 a 35%. Sin duda, la discusión abierta y la ampliación de 

perspectivas de análisis han contribuido a una percepción más favorable en torno a este tema. 

Identificar los consensos y orientar un diálogo informado respecto a las migraciones, sobre todo en 

México, mediante una clara estrategia de visibilización, comunicación y educación es indispensable para 

fundamentar la legislación, la política pública, las iniciativas sociales y la propia acción de las personas 

migrantes, lo que permitirá impulsar una nueva cultura en torno a las migraciones, es decir, lograr cambios 

significativos en el conocimiento, la comprensión y valoración de las migraciones y en las normas y prácticas 

sociales en torno a ellas. 

A pesar de los avances en la institucionalización de los estudios (casi 70 centros de estudio académicos y 

gubernamentales) y la construcción de fuentes estadísticas especializadas en migraciones, como las 

encuestas continuas de flujos en las fronteras norte y sur del país (EMIF Norte y EMIF Sur), no se ha 

consolidado un sistema de información que permita un monitoreo continuo del fenómeno, así como de las 

intervenciones de los diversos actores, en particular, la inclusión de criterios y consideraciones relativas a las 

migraciones en el diseño, operación y evaluación de las políticas públicas. 

Migración y desarrollo 

La evolución reciente de la agenda internacional sobre migración y desarrollo ha reconocido la creciente 

importancia de los derechos y de la seguridad humana, y está generando un consenso respecto al lugar 

central que debe ocupar el bienestar de las personas en las políticas públicas vinculadas a la migración. 

México ha sido un destacado promotor de esta agenda y ha sostenido que la implementación de políticas 

adecuadas puede convertir a las migraciones en un importante agente de desarrollo y que las políticas de 

desarrollo maximizan los beneficios y reducen los costos de las migraciones por falta de oportunidades 

(Gobierno Federal, 2005; CMMI, 2005; CONAPO, 2009; SRE, 2013; ONU, 2013). Esto plantea la necesidad 

de "migratizar las políticas de desarrollo del país", con el doble propósito de aprovechar las aportaciones de 

los migrantes y ofrecer oportunidades laborales y educativas que permitan reducir las presiones migratorias 

(Alba, 2009). Para lograr este objetivo, la economía mexicana debería crecer a tasas superiores a 5% (Tuirán 

y Ávila, 2010). 

En un contexto en el que predominan políticas migratorias restrictivas, la mejor alternativa para reducir la 

migración irregular masiva es combatir sus causas estructurales, por medio de estrategias de desarrollo 

incluyente e inversiones en el capital humano en los países de origen, para que las decisiones migratorias no 

sean motivadas por las disparidades de ingreso o por situaciones de precariedad y marginación social. Estas 

medidas resultan particularmente urgentes en las regiones de más reciente incorporación a la dinámica 

migratoria, toda vez que las redes sociales que la sustentan se encuentran menos desarrolladas. A su vez, en 

las regiones de mayor tradición migratoria es imperativo implementar medidas explícitamente diseñadas para 

reducir la “cultura de la emigración”, que contribuye a la reproducción del fenómeno. 

La carencia de empleos formales bien remunerados y las profundas asimetrías económicas han sido los 

principales determinantes de la emigración mexicana: el salario promedio anual en México en 2011 fue 

equivalente a 7,300 dólares, mientras en Estados Unidos fue de 52,600 dólares (OCDE, 2011). La disparidad 

salarial es elevada, incluso al comparar con los 27 mil dólares de ingreso anual promedio de los migrantes 

mexicanos en 2013. Si hacemos una comparación respecto del conjunto conformado por el resto de los 

migrantes, el nivel de ingreso laboral de estos últimos casi duplica el de los migrantes mexicanos. Esto se 
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asocia, entre otras razones, al mayor nivel de indocumentación de los primeros, así como a un menor nivel 

educativo (56% y 16%, respectivamente, tienen menos de 12 años de escolaridad). 

Con la inexistencia de programas bilaterales de trabajadores migrantes, en particular con Estados Unidos 

y Centroamérica, se desaprovecha uno de los mayores potenciales de desarrollo, dado que la migración 

laboral, inscrita en un esquema concertado entre países, en el que se establecen los términos y condiciones 

laborales de mutuo acuerdo, permite maximizar las contribuciones de los migrantes al desarrollo, al 

aprovechar las complementariedades demográfica y de los mercados de trabajo, además de que fomenta una 

inserción laboral y social equitativa y remueve obstáculos a la migración circular (MPI, 2013b). Actualmente, el 

único programa bilateral existente es el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) México-

Canadá, que en 2013 empleó 18,500 mexicanos. 

Si bien la proporción de emigrantes calificados es baja entre los mexicanos en Estados Unidos (7% entre 
los mexicanos mayores de 25 años, cuenta con estudios superiores en comparación con 40% entre el resto 
de los migrantes), constituyen el tercer grupo más numeroso (652 mil personas) y registran el mayor 
crecimiento de población calificada extranjera en este país, duplicando con creces su tamaño entre 2000 y 
2013. Sin embargo, su vinculación con el país ha sido limitada, lo que desaprovecha el potencial de desarrollo 
de la migración calificada y de la circulación del conocimiento. Por otro lado, México se encuentra integrado 
marginalmente en la competencia global en este segmento pues la cifra de profesionistas extranjeros se 
mantiene baja (137 mil personas). También es necesario evitar la descalificación de talentos (alrededor de la 
mitad de los trabajadores profesionistas mexicanos en el vecino país se desempeña en ocupaciones poco 
calificadas). 

El fortalecimiento de los vínculos de los emigrados con sus familias y comunidades de origen contribuye a 
fomentar dinámicas más efectivas para aprovechar sus activos en beneficio del desarrollo nacional, en 
particular con la diáspora calificada y con las comunidades de emprendedores, como demuestra la 
experiencia de programas implementados por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) desde 2003. 
Sin embargo, las medidas para aprovechar el capital humano y financiero de los migrantes de retorno, 
mediante acciones de certificación de competencias, y apoyos para la reinserción laboral, el emprendimiento y 
la inversión han sido muy limitadas. 

Durante mucho tiempo, el tema del impacto económico de las remesas dominó el debate sobre migración 
y desarrollo, en particular en el caso de México, que ocupa el cuarto lugar a nivel mundial como receptor de 
remesas (21,597 millones de dólares en 2013). Si bien las remesas contribuyen a la reducción de la pobreza y 
al incremento del capital humano de los hogares y las comunidades receptoras, no se han convertido en un 
factor determinante para estimular la movilidad social: más de 90% de dichos recursos se destinó a la compra 
de alimentos, vivienda y otro tipo de consumo, y menos del 3% a proyectos productivos, lo que evidencia su 
carácter predominante de complemento al ingreso familiar (EMIF Norte, 2013). El monto incluido en los 
programas públicos de apoyo a migrantes para generar ahorro, compra de seguros, e inversión representa un 
porcentaje muy bajo respecto al volumen global de las remesas (alrededor de 1%). Acciones específicas de 
educación financiera podrían contribuir también a un mejor aprovechamiento de estos recursos en beneficio 
de las familias receptoras. Por su parte, aunque el costo por las transferencias ha disminuido, todavía es 
elevado. En 2013, los mexicanos pagaron una comisión promedio por envío de remesas de Estados Unidos a 
México de alrededor de 5.2%, que merma su impacto en el ingreso familiar, y se encuentra por arriba del 
costo por transferencia a otros países (gráfica 7). 
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Gestión migratoria 

Anualmente, se registra un promedio de cerca de 25 millones de entradas de personas a México, de las 

cuales 79% son extranjeras, la gran mayoría residentes en el exterior. En 2013, 57% llegó por turismo, 4% por 

negocios y 0.3% para residir en el país. Además, existe un cuantioso volumen de movimientos de entrada de 

personas en las regiones fronterizas por motivos familiares, comerciales y laborales. 

México cuenta con 191 puntos destinados al tránsito internacional de personas, 35% de ellos en las 

regiones fronterizas (mapa 3), donde existe un serio desafío de control migratorio, que se agudiza en los 

puntos marítimos y terrestres de tránsito internacional. El déficit de infraestructura y personal capacitado y 

certificado para controlar y documentar la movilidad internacional, en especial las salidas del territorio 

nacional. 
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La magnitud y diversidad de los intercambios fronterizos requiere reforzar las capacidades del Estado para 

facilitar la movilidad humana, proteger y atender a los migrantes nacionales y extranjeros, ordenar los flujos 

migratorios y garantizar la seguridad fronteriza. Aunque se ha logrado un avance importante en la cobertura 

de infraestructura tecnológica en los puntos de tránsito internacional, en la actualidad todavía 4% de ellos 

carecen de filtros de registro electrónico para documentar las entradas y 17% para documentar las salidas (en 

2008 los déficits eran de 66 y 79%) (gráfica 8). 
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En los 3,152 kilómetros de frontera con Estados Unidos, existen 48 puntos de tránsito internacional 

terrestre y se estima que diariamente se realiza un millón de cruces sin verificación, principalmente de 

población residente en las ciudades fronterizas, debido a la carencia de infraestructura, tecnología y recursos 

presupuestales y humanos (apenas 450 agentes federales), situación que coloca a México en condiciones de 

alta vulnerabilidad. En contraste, el gobierno estadounidense dispone actualmente de 18 mil elementos de la 

patrulla fronteriza, además de la guardia nacional y agentes migratorios, y contempla incrementar a 40 mil 

elementos la guardia fronteriza y 3,500 oficiales de aduanas y protección fronteriza para 2020, ello sin 

mencionar la tecnología de vigilancia aérea y terrestre. Por su parte, la porosidad de las fronteras con 

Guatemala y Belice está determinada por la carencia de infraestructura para el control de la movilidad 

internacional. A lo largo de los 1,149 kilómetros de la línea fronteriza, solo existen once puntos de tránsito 

internacional terrestre, mientras que operan hasta 370 lugares de tránsito informal. 

Para facilitar la integración económica, social y cultural en esta región, y contribuir a regularizar su fuerte 

mercado de trabajo irregular, se establecieron las Tarjeta de Visitante Trabajador Frontrerizo (TVTF) y Tarjeta 

de Visitante Regional (TVR), que permiten a nacionales de Guatemala y Belice internarse en México para 

trabajar, hacer compras, turismo o visitas familiares, en un perímetro y plazo limitado, respectivamente. Se 

estima que en 2013, 59% de los extranjeros que trabajaron en la frontera sur no contaba con autorización 

para tal efecto, y 54% de los que trabajaron y entraron con una TVR permaneció más de las 72 horas 

autorizadas (EMIF Sur, 2014), lo que hace necesario reforzar la capacidad de la autoridad para detectar las 

intenciones reales de internación de extranjeros, así como crear los incentivos para obtener los documentos 

migratorios correspondientes. La situación irregular de estos trabajadores, en particular las empleadas 

domésticas, los coloca en una situación de especial vulnerabilidad frente a los abusos por parte de los 

empleadores. 

Alrededor de 95% del flujo de migrantes en tránsito irregular ingresa por puntos informales en la frontera 

sur. En este sentido, las medidas para fomentar una migración ordenada y regulada se han acompañado de 

una estrategia de contención y aseguramiento en el interior, con acciones específicas para atender a 

migrantes en situación de vulnerabilidad (menores no acompañados y mujeres, entre otros). 

A pesar de que se ha logrado disuadir y contener a un importante volumen de migrantes en tránsito 
irregular, el blindaje de la frontera norte por parte de Estados Unidos ha tenido como efecto una permanencia 
más prolongada de un cuantioso número de migrantes en las localidades mexicanas de la franja fronteriza, en 
condiciones de inseguridad y precariedad, lo que plantea la imperiosa necesidad de reforzar el diálogo y la 
corresponsabilidad, tanto con los países centroamericanos como con Estados Unidos, a fin de prevenir y 
reducir la migración indocumentada, así como sus costos. 
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En este contexto, se ha invertido cuantiosos recursos humanos y financieros para disponer de espacios 
para alojar, alimentar, proteger, atender y retornar a sus países a los miles de migrantes retenidos por su 
situación migratoria irregular: 86,929 en 2013, de los cuales 14,073 eran mujeres y 9,893 niñas y niños 
menores de edad (UPM, 2014); y se ha avanzado en el establecimiento de acuerdos internacionales, 
principalmente con los países centroamericanos, para garantizar los derechos de los repatriados durante el 
procedimiento de devolución. Sin embargo, existen serios rezagos en la gestión de las estaciones migratorias, 
que requieren instalaciones adecuadas para brindar una atención de calidad y con respeto a los derechos de 
las personas migrantes. A la fecha, la alternativa al alojamiento en estaciones migratorias por medio de la 
custodia de terceros sólo ha beneficiado a menos de 1%. Otro de los problemas de urgente resolución es la 
situación de las niñas y niños migrantes extranjeros no acompañados mayores de 12 años alojados en 
estaciones migratorias en virtud de la falta de capacidad en las instalaciones del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para albergarlos, situación que afectó a 5,614 menores en 2013. 

Por otra parte, el procedimiento administrativo para que una persona extranjera en situación irregular salga 
de México sufre las demoras de las representaciones consulares en reconocer a los extranjeros como sus 
nacionales, sobre todo cuando no hay representación consular en México, lo que incrementa los tiempos y 
costos de estancia en las estaciones migratorias y los plazos de devolución (por ejemplo, las personas de 
nacionalidad india están en promedio alrededor de 50 días). 

La calidad y eficiencia de los servicios migratorios es una recurrente fuente de quejas entre los 
extranjeros. Aunque 60% de los trámites migratorios son resueltos en un plazo de diez días hábiles, el resto 
toma en promedio 19 días hábiles, a causa de falta de capacitación del personal, criterios de dictamen y 
procedimientos de resolución de trámites poco claros. 

Para incrementar el turismo, las visitas de negocios y el tránsito hacia otros países, México ha comenzado 
a implementar diversas medidas de facilitación migratoria, que plantean el desafío de conciliar la agilidad de 
los flujos con el control migratorio. Desde mayo de 2010, se permite el ingreso a México a personas de países 
que requieren visa mexicana, si portan otros documentos (visa o tarjeta de residencia estadounidense, 
japonesa o europea, tarjetas del Sistema de Autorización Electrónica (SAE) y de Viajeros de Negocios del 
Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (ABTC). El uso de estas alternativas permitió la entrada de 
45% del flujo aéreo de nacionales de países que requieren visa en 2010 y de 66% en 2013 (gráfica 9). A partir 
de la supresión de visas a nacionales de Perú, Colombia y Brasil, el flujo de entradas desde estos países se 
incrementó en 50% en el último año. La implementación del Programa Viajero Confiable busca incrementar y 
agilizar la entrada de viajeros mexicanos y estadounidenses a México y Estados Unidos, a través de sistemas 
automatizados de verificación sólo disponibles en los aeropuertos de Cancún, Los Cabos y México, y 
necesarios en el resto del país. 

 

Otro de los grandes desafíos de gestión migratoria es la atención de las necesidades y la salvaguarda de 

los derechos del flujo de repatriados mexicanos, que no sólo incluye a detenidos en la región fronteriza, sino a 

migrantes que han vivido y trabajado en Estados Unidos (en 2013, 19% contaba con más de tres años de 

residencia), especialmente en el caso de los migrantes que viven la dramática situación de dejar a sus 
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familiares en condición de indefensión y de incertidumbre sobre su patrimonio en ese país, quienes no 

siempre reciben un apoyo inmediato (gráfica 10). 

 

De hecho, 42% de aquellos que tenían hijos(as) o cónyuge en ese país no fue informado por las 

autoridades migratorias de Estados Unidos de su derecho de comunicarse con el consulado; situación que se 

ha agravado en el tiempo (cuadro 3). 

 

El Programa de Repatriación Humana (PRH) y el Procedimiento de Repatriación al Interior de México 

(PRIM) tienen el objetivo de proteger la integridad, seguridad y derechos de los connacionales repatriados 

desde Estados Unidos a México, brindándoles apoyo y servicios durante y después del proceso de 
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repatriación. El PRH benefició a 70% del flujo de repatriados y el PRIM atendió a cerca de 2% en 2013. No 

obstante los esfuerzos desarrollados, es notoria la insuficiencia de los recursos para brindar una mejor 

atención. 

En el ámbito de la emigración mexicana, un aspecto que requiere particular atención es la supervisión de 

los esquemas de migración temporal a Estados Unidos (visas H2A y H2B, mediante las que en 2013 se 

autorizó a alrededor de 70 mil y 42 mil mexicanos, respectivamente, a trabajar temporalmente en ese país), 

cuya operación carece de mecanismos bilaterales para el reclutamiento y supervisión de las condiciones 

laborales, lo que propicia irregularidades y abusos. 

Integración y reintegración de migrantes y sus familiares 

En el actual contexto migratorio mexicano, en el que adquieren gran relevancia la inmigración y, sobre 

todo, la migración de retorno, es necesario ampliar las oportunidades para la creación de ciudadanía social, y 

replantear el acceso a los bienes y servicios públicos, tanto para las personas extranjeras que deciden fijar su 

residencia en el país como para las connacionales que regresan, en particular porque la mayoría lo hace de 

forma permanente. Casi dos terceras partes de los repatriados manifiesta que no intentará regresar a Estados 

Unidos (65%), cifra inédita en la historia reciente (18% en 2008). Además, existe la necesidad de ofrecer 

alternativas para favorecer la integración de los mexicanos en el extranjero, en el marco de la defensa de sus 

derechos y promoción de sus intereses. Las acciones en el ámbito local resultan clave para estos propósitos, 

pues los déficits sociales específicos de los migrantes, así como las tensiones existentes entre extranjeros y la 

población nativa, ocurren a ese nivel. 

Si bien la mayoría de los inmigrantes en México se encuentra en condiciones de integración económica 

relativamente favorables, existen determinados grupos, como los de origen centroamericano, haitiano y los 

refugiados, entre los que una proporción importante vive en condiciones precarias. 

La participación laboral de la población inmigrante es de 57% en 2013, aunque es mayor entre los 

latinoamericanos. A su vez, la tasa de participación laboral de las mujeres inmigrantes es de 40% (cuadro 4), 

lo que indica la necesidad de incrementar sus oportunidades laborales. La actividad laboral está fuertemente 

influenciada por las credenciales educativas. Estimaciones censales señalan que 46% de los inmigrantes 

ocupados contaba con estudios superiores, 63% se ocupaba en empleos no manuales y, en promedio, tenían 

un ingreso relativamente alto (14,466 pesos mensuales, en comparación con el promedio nacional de 5,151 

pesos). No obstante, es necesario derribar los obstáculos que enfrentan para obtener servicios sociales: 43% 

no contaba con atención médica en 2010, y 10% de la población de 5 a 18 años no asistía a la escuela 

(INEGI, 2010). 

El acceso a la nacionalidad es decisivo para la integración social, pues perfila a inmigrantes más estables 

y los dota de mejores herramientas para ejecer sus derechos. En 2012, la tasa de naturalización de 

inmigrantes fue 2 por cada mil. En este tenor, es necesario desarrollar condiciones para un ambiente de no 

discriminación, igualdad de trato y oportunidades, interculturalidad, certeza jurídica y erradicación de la 

inseguridad y la violencia, incluida la perpretada en contra de mujeres por razones de género. Esto permitirá 

ubicar al país como un destino importante de inmigrantes. 

Por otra parte, las cifras relativas a la reintegración económica y social de las personas migrantes de 

retorno no son del todo alentadoras. Si bien tienen una alta tasa de actividad laboral, su presencia en la base 
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de la pirámide ocupacional es importante (cuadro 4), en muchos casos sin poder aprovechar las competencias 

adquiridas durante la experiencia migratoria. Su acceso a los servicios de salud es bastante limitado: casi la 

mitad no está asegurado. Asimismo, es urgente atender las necesidades específicas de las familias 

binacionales que llegan al país. En muchos casos, los hijos de los migrantes de retorno fueron abruptamente 

obligados a dejar el país en que nacieron a raíz de la repatriación de alguno de sus progenitores. Estos 

niños(as) no dominan el español y enfrentan obstáculos para certificar sus credenciales educativas. 

Otro reto de gran envergadura es el de las condiciones de integración de los mexicanos que viven en el 

exterior, con elevados niveles de marginación, pocas oportunidades de movilidad social, limitado acceso a 

bienes y servicios públicos e invisibles para los sistemas de protección y promoción de sus derechos 

fundamentales. Estas situaciones afectan en mayor medida a las mujeres mexicanas y tienen repercusiones 

negativas para sus descendientes, la gran mayoría nativos estadounidenses. 

Ocho de cada diez leyes estatales relacionadas con los migrantes indocumentados promulgadas en 

Estados Unidos en los últimos años fueron de carácter restrictivo y comportaron diversas limitaciones a sus 

derechos, lo que recrudece sus desventajosas condiciones de integración, directamente relacionadas con su 

alta tasa de indocumentación (51%), limitado acceso a la ciudadanía (27%), bajo nivel educativo (45% tiene 

secundaria o menos) y escaso dominio del inglés (47%), que, aunadas a la tradicional inserción en sectores 

laborales poco calificados (cuadro 4), resultan en bajos salarios y falta de prestaciones. 

 

Después de la crisis de 2008, la tasa de desempleo mostró su punto más alto en 2010, cuando poco más 

de 16% de los mexicanos en edad de trabajar no tuvo empleo. Existe evidencia de que la población mexicana 
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ha sido la más afectada, no obstante, su tasa de desempleo ha reducido para 2013 (cuadro 4). Un poco más 

de la mitad de los nacidos en México residentes en Estados Unidos carecía de cobertura médica y casi tres de 

cada diez vivían en condición de pobreza. Las mexicanas que se encuentran solas a cargo de sus hijos son 

más proclives a enfrentar dificultades económicas: 78% vive con bajos ingresos (CONAPO, 2010). 

En 2010, la tasa de asistencia escolar entre la población mexicana de 3 a 18 años residente en ese país 

fue de 87%, aunque el principal problema es su deserción escolar antes del nivel preparatorio. El acceso de 

los jóvenes mexicanos indocumentados a la educación superior es muy limitado, fundamentalmente, por las 

restricciones normativas a su financiamiento. En este contexto, ampliar el alcance de las becas a esta 

población, así como opciones de educación a distancia puede contribuir a reducir el rezago educativo. Por 

otra parte, la aprobación del DREAM Act federal, ahora incluido en la iniciativa del Senado, permitiría 

regularizar la condición migratoria y beneficiar a cerca de 2.1 millones de indocumentados menores de 35 

años que cumplieran con determinados requisitos. Cerca de siete de cada diez son mexicanos (68%, IPC, 

2012). 

El desarrollo de múltiples programas del IME impulsados a través de los consulados de México en Estados 

Unidos y de otras dependencias es un reconocimiento explícito de la responsabilidad del gobierno mexicano 

para atender las necesidades de los connacionales en el exterior y sus familias, pero es evidente la necesidad 

de reforzar las capacidades institucionales para incrementar el impacto de esos programas. 

Seguridad y acceso a la justicia 

En un contexto de deterioro de las condiciones de seguridad en el país y su impacto, entre otros sectores, 

en la población migrante, en 2011 México actualizó su marco jurídico. Enmarcadas en la Reforma 

Constitucional sobre Derechos Humanos de 2011, las leyes de Migración y de Refugiados y Protección 

Complementaria, así como las leyes generales de Víctimas, para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 

en Materia de Trata de Personas y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia representan 

importantes avances en la protección a migrantes. En ellas se reconocen sus derechos y garantías y se 

establece que, en cualquier caso y con independencia de su situación migratoria, no podrán ser objeto de 

prácticas discriminatorias, disfrutarán de la protección de las leyes mexicanas, tendrán acceso a la 

procuración e impartición de justicia y al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

En los últimos años se ha observado una diversificación de las actividades del crimen organizado, 

extendiéndose del narcotráfico hacia otras actividades ilícitas. Las organizaciones criminales han encontrado 

en las rutas migratorias, dentro y fuera del territorio nacional, la oportunidad para realizar secuestros, 

extorsión, asesinatos, trasiego de armamento, incorporación forzada a la delincuencia organizada, trata de 

personas, agresiones sexuales y cobro de cuotas por uso de medios de transporte. Se trata de un problema 

que trasciende el ámbito migratorio, pero que encuentra en las personas migrantes a potenciales víctimas 

debido a múltiples factores de vulnerabilidad. Las agresiones también han alcanzado a quienes defienden sus 

derechos humanos y otros agentes sociales que les brindan apoyo y asistencia. 

En materia de protección y asistencia para las personas migrantes, las organizaciones de la sociedad civil 

(OSC) desempeñan un papel de suma relevancia para hacer visible la problemática de inseguridad, proveer 

servicios y organizar redes institucionales que cuentan con experiencia y reconocimiento social. Su papel es 

decisivo, y es necesario apoyarlas para el desarrollo de sus capacidades. El Estado requiere mayor 

cooperación y coordinación con las OSC para desarrollar modelos de intervención pública y mecanismos de 

vigilancia y contraloría social que garanticen el respeto a los derechos de las personas y su seguridad, según 

necesidades específicas de los diversos grupos de migrantes, y promover la cohesión social. 

De los migrantes centroamericanos devueltos por las autoridades mexicanas o estadounidenses en 2013, 

23 % manifestó haber enfrentado riesgos en México, principalmente falta de agua y alimento, insolación, caída 

del tren, extorsión y robo (gráfica 11). Sólo 25% de este universo recibió asistencia en territorio nacional 

(sobre todo por parte de una casa de migrantes o albergue (15%), y, en menor medida, por Grupos Beta (5%) 

y por particulares, iglesias y organizaciones (5%) (EMIF Sur, 2014). 
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Se requiere avanzar en la coordinación y cooperación de los organismos de seguridad federal, estatal y 
municipal para el combate a la delincuencia que ejerce la violencia en contra de los migrantes, mejorar las 
acciones de capacitación y certificación de los servidores públicos que tienen contacto o atienden a los 
migrantes y llevar a cabo una profunda reingeniería de procesos, en particular de los que inciden en la 
protección y asistencia para las personas migrantes, defensoras de derechos y otras que les brindan 
protección y asistencia, lo que, acompañado de un mayor fomento a la cultura de la legalidad y al tránsito 
seguro y ordenado, permitirá reducir la incidencia de delitos, erradicar la violencia contra las mujeres 
migrantes y fortalecer la seguridad humana desde las políticas migratoria y de seguridad pública. 

Las acciones de profesionalización, certificación y depuración de la autoridad migratoria son una condición 
indispensable para mejorar las condiciones de seguridad de las personas migrantes. Sin embargo, existen 
insuficiencias en los procesos judiciales y resulta necesario garantizar que los procesos disciplinarios se 
fortalezcan y que existan y operen mecanismos para prevenir y erradicar la corrupción y la impunidad por 
parte de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno. 

Una de las principales limitaciones para avanzar en la prevención y combate a la violencia asociada a las 
migraciones es la limitada disponibilidad de información oportuna, confiable y estandarizada sobre los delitos y 
violaciones de derechos humanos contra las personas migrantes y sus defensores. Por otra parte, existe el 
problema respecto al seguimiento y aplicación de la justicia, debido principalmente al desconocimiento de los 
derechos que asisten a las víctimas y testigos de delitos, a la falta de los mecanismos efectivos de denuncia y 
a la desconfianza de las personas migrantes en el sistema judicial mexicano, que es percibido como lento e 
ineficaz, lo que se agrava por los obstáculos que enfrentan quienes denuncian para seguir el proceso, así 
como por la revictimización de que son objeto las mujeres, la carencia de mecanismos transnacionales de 
justicia y reparación del daño. 

La seguridad de los migrantes es una responsabilidad compartida entre países de origen, tránsito y 
destino. En términos de cooperación internacional, México puede impulsar una agenda mesoamericana para 
la seguridad y la justicia de los migrantes de la región que enfatice la prevención de riesgos y combate de las 
redes de tráfico de migrantes. Además es necesaria una mayor coordinación entre los ámbitos federal y 
estatal, para lograr la concurrencia oportuna de las procuradurías de justicia y ministerios públicos a fin de 
atender de forma expedita las denuncias, así como para fomentar la cultura de la denuncia y la difusión de los 
derechos para víctimas y testigos. 

Por último, los mexicanos indocumentados en Estados Unidos (cerca de seis millones) están 
permanentemente expuestos a ser detenidos, encarcelados y repatriados, además de otros riesgos 
vinculados con la carencia de documentos que autoricen su estancia en ese país, lo que desafía las 
capacidades institucionales de los consulados para defender y promover sus derechos e intereses y su 
acceso efectivo a la justicia. Entre 2010 y 2012, los casos de mexicanos que solicitaron protección y 
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asistencia consular se incrementaron de 123 mil a 177 mil. Las solicitudes de protección y asistencia consular 
más frecuentes se refieren al ámbito migratorio (68%), administrativo (17%) y penal (9%) (SRE, 2012). 
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CAPÍTULO II. ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS CON LAS METAS NACIONALES 

Los objetivos, estrategias y líneas de acción del PEM buscan dar cumplimiento a las Metas Nacionales establecidas en el PND, fortaleciendo esas acciones 

prioritarias que dan sustento a la política migratoria del Estado mexicano. 

Alineación de los objetivos del Programa Especial de Migración 2014-218 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Meta Nacional 
Objetivo de la Meta 

Nacional 
Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional Programas Sectoriales 

Objetivo del 
Programa 
Especial 

VI. México con 
Responsabilidad 
Global 

Objetivo 5.1 Ampliar y 
fortalecer la presencia de 
México en el mundo. 

5.1.1 Consolidar la relación con Estados Unidos y Canadá a partir 
de una visión integral y de largo plazo que promueva la 
competitividad y la convergencia en la región, sobre la base de las 
complementariedades existentes. 

5.1.2 Consolidar la posición de México como un actor regional 
relevante, mediante la profundización de los procesos de 
integración en marcha y la ampliación del diálogo y la cooperación 
con los países de América Latina y el Caribe. 

5.1.3 Consolidar las relaciones con los países europeos sobre la 
base de valores y objetivos comunes, a fin de ampliar los vínculos 
políticos, comerciales y de cooperación. 

5.1.4 Consolidar a Asia-Pacífico como región clave en la 
diversificación de los vínculos económicos de México con el 
exterior y participar activamente en los foros regionales. 

5.1.5 Aprovechar las oportunidades que presenta el sistema 
internacional actual para fortalecer los lazos comerciales y políticos 
con los países de Medio Oriente y África. 

5.1.6 Consolidar el papel de México como un actor responsable, 
activo y comprometido en el ámbito multilateral, impulsando de 
manera prioritaria temas estratégicos de beneficios globales y 
compatibles con el interés nacional.  

Programa Sectorial de Relaciones 
Exteriores 2013-2018 

Objetivo 1. Impulsar relaciones bilaterales 
que contribuyan a ampliar la presencia de 
México en el mundo. 

Objetivo 1. 
Fomentar una 
cultura de la 
legalidad, de 
derechos humanos 
y de valoración de 
la migración. 

Objetivo 5.4. Velar por 
los intereses de los 
mexicanos en el 
extranjero y proteger los 
derechos de los 
extranjeros en el territorio 
nacional. 

5.4.4 Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y 
multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación de la política pública en materia migratoria. 

5.4.5 Garantizar los derechos de las personas migrantes, 
solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de protección 
complementaria. 

Programa Sectorial de Gobernación 2013-
2018 

Objetivo 4. Desarrollar políticas integrales de 
población y migración, que contribuyan a la 
inclusión, la prosperidad y el ejercicio de 
derechos. 

 

IV. 

México Próspero 

Objetivo 4.1: Mantener la 
estabilidad 
macroeconómica del país. 

4.1.3. Promover un ejercicio eficiente de los recursos 
presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para 
fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y 
entidades. 

4.2.5. Promover la participación del sector privado en el desarrollo 
de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos 
estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio 
social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la 
infraestructura necesaria para elevar la productividad de la 
economía. 

Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo 2013 – 2018: 

Objetivo 3. Fomentar un gasto eficiente, que 
promueva el crecimiento, el desarrollo y la 
productividad dentro de un marco de 
rendición de cuentas. 
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II. 

México 

Incluyente  

Objetivo 2.2. Transitar 

hacia una sociedad 

equitativa e incluyente  

2.2.1. Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de 

procesos de participación social. 

Programa Sectorial de Desarrollo Social: 

Objetivo 5. Fortalecer la participación social 

para impulsar el desarrollo comunitario a 

través de esquemas de inclusión productiva 

y cohesión social 

Objetivo 2. 

Incorporar el tema 

migratorio en las 

estrategias de 

desarrollo regional 

y local. 

Objetivo 2.5. Proveer un 

entorno adecuado para el 

desarrollo de una vida 

digna. 

2.5.1. Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable 

e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos. 

2.5.2. Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a 

través del mejoramiento y ampliación de vivienda existente y el 

fomento de la adquisición de vivienda nueva. 

Programa Sectorial de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018: 

Objetivo 3. Consolidar ciudades compactas, 

productivas, competitivas, incluyentes y 

sustentables, que faciliten la movilidad y 

eleven la calidad de vida de sus habitantes. 

 

IV. 

México Próspero 

Objetivo 4.5. 

Democratizar el acceso a 

servicios de 

telecomunicaciones 

4.5.1 Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las 

telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para 

impulsar mejores servicios y promover la competencia, buscando 

la reducción de costos y la eficiencia de las comunicaciones. 

Programa Sectorial de Comunicaciones y 

Transporte 2013-2018: 

Objetivo 4. Ampliar la cobertura y el acceso 

a mejores servicios de comunicaciones en 

condiciones de competencia 

 

Objetivo 4.8. Desarrollar 

los sectores estratégicos 

del país. 

4.8.4. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

4.8.5. Fomentar la economía social. 

Programa de Desarrollo Innovador 2013-

2018: 

Objetivo 3. Impulsar a emprendedores y 

fortalecer el desarrollo empresarial de las 

MIPYMES y los organismos del sector social 

de la economía. 

 

Objetivo 4.10. 

Construir un sector 

agropecuario y pesquero 

productivo que garantice 

la seguridad alimentaria 

del país. 

4.10.2 Impulsar modelos de asociación que generen economías de 

escala y mayor valor agregado de los productores al sector 

agroalimentario. 

Programa Sectorial Programa Sectorial 

de Desarrollo Agropecuario, Pesquero 

y Alimentario 2013-2018: Objetivo 2. 

Impulsar modelos de asociación que 

generen economías de escala y mayor valor 

agregado en el sector agroalimentario. 

 

Objetivo 4.11. 

Aprovechar el potencial 

turístico de México para 

generar una mayor 

derrama económica en el 

país. 

4.11.2. Impulsar la innovación de la oferta y elevar la 

competitividad del sector turístico. 

Programa Sectorial de Turismo 2013-

2018: 

Objetivo 2. Fortalecer las ventajas 

competitivas de la oferta turística. 

 

 

VI. 

México con 

Responsabilidad 

Objetivo 5.1 Ampliar y 

fortalecer la presencia de 

México en el mundo. 

5.1.1 Consolidar la relación con Estados Unidos y Canadá a partir 

de una visión integral y de largo plazo que promueva la 

competitividad y la convergencia en la región, sobre la base de las 

Programa Sectorial de Relaciones 

Exteriores 2013-2018: 

Objetivo 2. Contribuir activamente en los 
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Global complementariedades existentes. 

5.1.2 Consolidar la posición de México como un actor regional 

relevante, mediante la profundización de los procesos de 

integración en marcha y la ampliación del diálogo y la cooperación 

con los países de América Latina y el Caribe. 

5.1.3 Consolidar las relaciones con los países europeos sobre la 

base de valores y objetivos comunes, a fin de ampliar los vínculos 

políticos, comerciales y de cooperación. 

5.1.4 Consolidar a Asia-Pacífico como región clave en la 

diversificación de los vínculos económicos de México con el 

exterior y participar activamente en los foros regionales. 

5.1.5 Aprovechar las oportunidades que presenta el sistema 

internacional actual para fortalecer los lazos comerciales y políticos 

con los países de Medio Oriente y África. 

5.1.6 Consolidar el papel de México como un actor responsable, 

activo y comprometido en el ámbito multilateral, impulsando de 

manera prioritaria temas estratégicos de beneficios globales y 

compatibles con el interés nacional 

foros multilaterales en torno a temas de 

interés para México y el mundo. 

VI. 

México con 

Responsabilidad 

Global 

Objetivo 5.4. Velar por 

los intereses de los 

mexicanos en el 

extranjero y proteger los 

derechos de los 

extranjeros en el territorio 

nacional. 

5.4.4 Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y 

multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento y 

evaluación de la política pública en materia migratoria. 

5.4.5 Garantizar los derechos de las personas migrantes, 

solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de protección 

complementaria. 

Programa Sectorial de Gobernación 2013-

2018: 

Objetivo 4. Desarrollar políticas integrales de 

población y migración, que contribuyan a la 

inclusión, la prosperidad y el ejercicio de 

derechos. 

Objetivo 3. 

Consolidar una 

gestión migratoria 

eficaz, 

fundamentada en 

criterios de 

facilitación, 

corresponsabilidad 

internacional, 

seguridad fronteriza 

y seguridad 

humana. 
 

 

Objetivo 5.2 Promover el 

valor de México en el 

mundo mediante la 

difusión económica, 

turística y cultural. 

Objetivo 5.4 

Velar por los intereses de 

los mexicanos en el 

5.2.1 Consolidar la red de representaciones de México en el 

exterior, como un instrumento eficaz de difusión y promoción 

económica, turística y cultural coordinada y eficiente que derive en 

beneficios cuantificables para el país. 

5.2.2 Definir agendas en materia de diplomacia pública y cultural 

que permitan mejorar la imagen de México en el exterior, lo cual 

incrementará los flujos de comercio, inversión y turismo para elevar 

y democratizar la productividad a nivel regional y sectorial. 

Programa Sectorial de Relaciones 

Exteriores 2013-2018: 

Objetivo 4. Promover a México mediante la 

difusión de sus fortalezas y oportunidades 

en materia económica, turística y cultural. 

Objetivo 5. Proteger los intereses y 

derechos de las personas mexicanas en el 

extranjero, fomentando así la inclusión en el 
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extranjero y proteger los 

derechos de los 

extranjeros en el territorio 

nacional. 

5.4.1 Ofrecer asistencia y protección consular a todos aquellos 

mexicanos que lo requieran. 

país. 

IV. 

México Próspero 

Objetivo 4.11. 

Aprovechar el potencial 

turístico de México para 

generar una mayor 

derrama económica en el 

país. 

4.11.2. Impulsar la innovación de la oferta y elevar la 

competitividad del sector turístico. 

Programa Sectorial de Turismo 2013-

2018: 

Objetivo 2. Fortalecer las ventajas 

competitivas de la oferta turística. 

 

Objetivo 4.9 

Contar con una 

infraestructura de 

transporte que se refleje 

en menores costos para 

realizar la actividad 

económica. 

4.9.1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los 

diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad 

bajo criterios estratégicos y de eficiencia. 

Programa Sectorial de Comunicaciones y 

Transporte 2013-2018: 

Objetivo 1. Desarrollar una infraestructura 

de transporte y logística multimodal que 

genere costos competitivos, mejore la 

seguridad e impulse el desarrollo económico 

y social. 

 

II. 

México 

Incluyente 

Objetivo 2.3. Asegurar el 

acceso a los servicios de 

salud 

Objetivo 2.1 

Garantizar el ejercicio 

efectivo de los derechos 

sociales para toda la 

población 

2.3.2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención 

un eje prioritario para el mejoramiento de la salud 

2.3.3 Mejorar la atención de la salud a la población en situaciones 

de vulnerabilidad 

2.1.2 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con 

carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e 

incrementar su capacidad productiva 

Programa Sectorial de Salud 2013-2018: 

Objetivo 1. Consolidar las acciones de 

protección, promoción de la salud y 

prevención de enfermedades 

Objetivo 4. Cerrar las brechas existentes en 

salud entre diferentes grupos sociales y 

regiones del país 

Objetivo 4. 

Favorecer los 

procesos de 

integración y 

reintegración de los 

migrantes y sus 

familias. 

III. 

México con 

Educación de 

Calidad 

Objetivo 3.2. Garantizar 

la inclusión y la equidad 

en el Sistema Educativo. 

3.2.1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en 

todas las regiones y sectores de la población. 

3.2.2. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de 

desventaja o vulnerabilidad. 

3.2.3. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y 

aprovechar la capacidad instalada de los planteles. 

Programa Sectorial de Educación 2013-

2018: 

Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad educativa entre todos los 

grupos de la población para la construcción 

de una sociedad más justa. 

 

 

IV. 

México Próspero 

Objetivo 4.3 

Promover el empleo de 

calidad 

4.3.1. Procurar el equilibrio entre los factores de la producción para 

preservar la paz laboral 

4.3.2. Promover el trabajo digno o decente. 

4.3.3. Promover el incremento de la productividad con beneficios 

compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo. 

Programa Sectorial de Trabajo y 

Previsión Social 2013-2018: 

Objetivo 1. Impulsar el empleo de calidad e 

intermediar en el mercado laboral para 

favorecer la empleabilidad, la protección 

social y la ocupación productiva. 

Objetivo 4. Democratizar la productividad 

laboral, la capacitación y el adiestramiento 

de los trabajadores 

Objetivo 3. Salvaguardar los derechos de los 

trabajadores y personas en situación de 

vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la 
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normatividad laboral. 

VI. 

México con 

Responsabilidad 

Global 

Objetivo 5.4 

Velar por los intereses de 

los mexicanos en el 

extranjero y proteger los 

derechos de los 

extranjeros en el territorio 

nacional. 

5.4.1 Ofrecer asistencia y protección consular a todos aquellos 

mexicanos que lo requieran. 

Programa Sectorial de Relaciones 

Exteriores 2013-2018: 

Objetivo 5. Proteger los intereses y 

derechos de las personas mexicanas en el 

extranjero, fomentando así la inclusión en el 

país. 

Objetivo 5. 

Fortalecer el 

acceso a la justicia 

y seguridad de las 

personas 

migrantes, 

familiares y quienes 

defienden sus 

derechos. 

I. 

México en Paz 

Objetivo 1.4 

Garantizar un sistema de 

justicia penal eficaz, 

expedito, imparcial y 

transparente. 

1.4.1 Abatir la impunidad. 

1.4.2 Lograr una procuración de justicia efectiva 

1.4.3 Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en 

materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana. 

Programa Nacional de Procuración de 

Justicia 2013-2018: 

Objetivo 1. Fortalecer la confianza 

ciudadana en las instituciones de 

Procuración de Justicia. 

Objetivo 3. Lograr una procuración de 

justicia eficaz y eficiente. 

 

II. 

México 

Incluyente 

Objetivo 2.5. Proveer un 

entorno adecuado para el 

desarrollo de una vida 

digna. 

Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano 

Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los 

mexicanos. 

Estrategia 2.5.3. Lograr una mayor y mejor coordinación 

interinstitucional que garantice la concurrencia y 

corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el 

ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al 

desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda. 

Programa Sectorial de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018: 

Objetivo 1. Promover el ordenamiento y la 

planeación territorial como articuladores del 

bienestar de las personas y el uso eficiente 

del suelo. 

 

 



34     (Tercera Sección-Extraordinaria) DIARIO OFICIAL Miércoles 30 de abril de 2014 

CAPÍTULO III. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

El PEM es la base para la instrumentación de una política de Estado en materia migratoria, con un 

enfoque de atención integral y adecuada gobernanza de las distintas dimensiones de la migración en México, 

a fin de contribuir política, económica y socialmente al proyecto de desarrollo del país. Se organiza en 5 

objetivos que consideran los distintos grupos de personas migrantes (emigrantes, inmigrantes, migrantes en 

tránsito y migrantes de retorno). El primero de ellos aborda las cuestiones estructurales de la migración en 

México, como la cultura de la legalidad, de derechos humanos y de valoración de la migración; el segundo 

destaca el carácter estratégico de la migración para el desarrollo regional y local; por su parte, los tres 

objetivos restantes abordan cuestiones operativas a favor de las personas migrantes, de sus familiares y de 

quienes defienden sus derechos humanos. 

Objetivo 1. Fomentar una cultura de la legalidad, de derechos humanos y de valoración de la 

migración. 

Este objetivo aborda las cuestiones estructurales de la migración, con la adecuación y fortalecimiento de 

las herramientas jurídicas y la capacidad institucional del Estado para potenciar los beneficios de la migración 

y reducir sus costos. Para ello, se incluyen líneas de acción para impulsar la valoración de la migración y 

cultura de la legalidad con la difusión de información sobre derechos y obligaciones de las personas migrantes 

y los mecanismos para hacerlos valer; reconocer la importancia de la interculturalidad en la sociedad 

mexicana y materializar programas y acciones de incorporación a la población nacional y extranjera que 

regresa, transita, visita o establece su residencia en México. 

De igual forma, la política migratoria se sustenta en una agenda de investigación interinstitucional. 

Asimismo, se incluyen procesos de planeación, seguimiento y evaluación, así como esquemas de 

coordinación interinstitucional y diálogo entre órdenes de gobierno, y de éstos con la sociedad civil, la 

academia, los medios de comunicación y las personas migrantes. 

Estrategia 1.1 Adecuar y armonizar el marco normativo en materia migratoria, conforme al artículo 

primero constitucional, e impulsar su cumplimiento efectivo. 

Líneas de acción 

1.1.1  Analizar y presentar reformas al marco normativo en materia migratoria con criterios de 

integralidad, transversalidad y multisectorialidad. 

1.1.2  Armonizar las legislaciones federales y locales en materia de salud, educación y actos del 

registro civil con el marco normativo migratorio. 

1.1.3  Reformar el marco normativo en materia de población para garantizar el derecho a la identidad de 

personas migrantes y familiares. 

1.1.4  Adecuar el diseño institucional federal y local en materia migratoria, de acuerdo con las 

necesidades del fenómeno migratorio. 

1.1.5  Evaluar y dar seguimiento a las propuestas de reforma del marco normativo en materia 

migratoria. 

1.1.6  Instrumentar mecanismos de seguimiento a las recomendaciones de los instrumentos 

internacionales en materia migratoria y vigilar su cumplimiento efectivo. 

Estrategia 1.2 Promover la coordinación y participación corresponsable, nacional e internacional, 

de los distintos actores en la atención del fenómeno migratorio. 

Líneas de acción 

1.2.1  Fortalecer los mecanismos de coordinación y comunicación en materia migratoria. 

1.2.2  Fortalecer la participación activa del Poder Legislativo para la construcción de política migratoria 

con perspectiva de género y derechos humanos. 

1.2.3  Concertar con las entidades federativas el fortalecimiento de las capacidades institucionales y 

definición de estándares de atención a personas migrantes. 

1.2.4 Promover mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucionales que articulen las 

acciones federales y locales en materia migratoria. 

1.2.5  Generar mecanismos para el fortalecimiento institucional y participación corresponsable de 

organizaciones de sectores privado, académico, social, migrantes y sociedad civil. 
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1.2.6  Definir y desarrollar temas prioritarios de cooperación con organismos multilaterales en materia 

migratoria. 

1.2.7  Fortalecer la agenda de migración internacional del Estado mexicano en foros multilaterales. 

1.2.8  Impulsar el diálogo y coordinación corresponsable entre los países involucrados en el fenómeno 

migratorio. 

1.2.9  Generar mecanismos de coordinación interinstitucional para la atención integral a niñas, niños y 

adolescentes repatriados y potencialmente migrantes. 

Estrategia 1.3 Comunicar y sensibilizar a la sociedad para promover el respeto y valoración de las 

personas migrantes. 

Líneas de acción 

1.3.1  Generar y difundir productos de información y comunicación en materia migratoria. 

1.3.2  Realizar campañas de sensibilización para combatir actitudes xenofóbicas, discriminatorias e 

intolerantes, fomentar el respeto y valoración de las personas migrantes. 

1.3.3  Ampliar la difusión de información sobre los riesgos de la migración irregular y las oportunidades 

para migrar por vías institucionales. 

1.3.4  Ampliar la difusión sobre los derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes 

migrantes. 

1.3.5  Generar y difundir información diferenciada para la vida diaria de las personas migrantes, tanto 

en México como en el exterior. 

1.3.6  Difundir los programas de retorno voluntario para la población mexicana. 

1.3.7  Promover creaciones artísticas y proyectos culturales para prevenir la xenofobia y las formas 

conexas de intolerancia. 

Estrategia 1.4 Impulsar un cambio educativo y cultural centrado en la valoración de aportación de 

las personas migrantes. 

Líneas de acción 

1.4.1  Promover la no discriminación hacia las personas migrantes en los códigos de conducta de 

instituciones públicas y privadas. 

1.4.2  Incluir la valoración de la migración y la interculturalidad en el currículo y formación continua de 

docentes de educación básica. 

1.4.3  Incluir temas migratorios y de interculturalidad en planes de estudio del tipo básico con enfoque 

de género y derechos humanos. 

1.4.4  Celebrar convenios con instituciones de educación superior y centros de investigación para crear 

espacios de análisis y sensibilización sobre migración. 

1.4.5  Promover acuerdos con medios de comunicación orientados al respeto e inclusión de personas 

migrantes, refugiadas y quienes reciben protección complementaria. 

1.4.6  Fomentar, difundir y reconocer buenas prácticas del tratamiento mediático del tema migratorio. 

1.4.7  Desarrollar y difundir campañas de prevención de la violencia contra mujeres migrantes. 

Estrategia 1.5 Fortalecer las acciones de planeación, monitoreo, evaluación, transparencia y 

rendición de cuentas de la política migratoria. 

Líneas de acción 

1.5.1  Fortalecer las capacidades institucionales de planeación en materia migratoria incluyendo 

criterios diferenciados. 

1.5.2  Crear un sistema nacional de información y estadística migratoria que considere diferencias de 

sexo, nacionalidad, etnias y edad, entre otras. 

1.5.3  Promover la aplicación de presupuestos etiquetados para la atención del fenómeno migratorio a 

través de un anexo presupuestal. 

1.5.4  Generar información específica sobre la planeación y el ejercicio de presupuestos en materia 

migratoria, considerando la perspectiva de género. 
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1.5.5  Fortalecer fondos de investigación intra e interinstitucionales en el tema migratorio. 

1.5.6  Generar registros y estadísticas sobre migración que consideren diferencias de sexo, 

nacionalidad, etnias y edad, entre otras. 

1.5.7  Promover la elaboración de encuestas y estudios sobre migración que consideren diferencias de 

sexo, nacionalidad, etnias y edad, entre otras. 

1.5.8  Desarrollar mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas y acciones en 

materia migratoria incluyendo criterios diferenciados. 

1.5.9  Impulsar y fortalecer los espacios de discusión académica para el análisis del fenómeno y la 

política migratoria. 

1.5.10  Fortalecer la participación social y ciudadana para el análisis, monitoreo, seguimiento, evaluación 

y rendición de cuentas en materia migratoria. 

Objetivo 2. Incorporar el tema migratorio en las estrategias de desarrollo regional y local. 

Este objetivo destaca el carácter estratégico de la migración, a través del reconocimiento de la 

interrelación entre la migración y el desarrollo en las regiones y localidades que participan en los procesos 

migratorios. Se incluyen líneas de acción para promover el potencial de las personas mexicanas en el exterior 

y en el retorno, así como de las personas extranjeras residentes en México, a través del aprovechamiento de 

sus capacidades y habilidades. Busca la creación de esquemas eficientes de atracción y circulación de 

talentos que fortalezcan el mercado laboral e impulsar el intercambio de buenas prácticas del Gobierno de 

México. Se pretende fortalecer el ahorro y la inversión entre las personas migrantes y sus familiares, a fin de 

facilitar su acceso a opciones crediticias y convertir las remesas en un activo financiero en pro del desarrollo. 

Estrechar los lazos entre la diáspora y el desarrollo en México. 

Estrategia 2.1 Fortalecer la incorporación de la migración en la agenda global del desarrollo. 

Líneas de acción 

2.1.1  Fortalecer la incorporación de la migración en la agenda global del desarrollo de la ONU post 

2015. 

2.1.2  Promover el diálogo y cooperación internacional sobre migración y desarrollo en los foros 

regionales y multilaterales. 

2.1.3  Impulsar el consenso internacional y presentar iniciativas conjuntas sobre la gobernanza de las 

migraciones en los foros internacionales. 

2.1.4  Impulsar la cooperación internacional para el desarrollo de las regiones de origen, tránsito y 

retorno de migrantes. 

2.1.5  Fomentar el diálogo y cooperación estratégica entre países en materia de movilidad laboral y 

complementariedad de los mercados laborales. 

Estrategia 2.2 Fortalecer la vinculación entre las personas migrantes mexicanas y sus 

comunidades de origen o de residencia habitual. 

Líneas de acción 

2.2.1  Promover la vinculación entre la diáspora mexicana y las comunidades de origen a través de 

tecnologías de información y comunicación. 

2.2.2  Fomentar los vínculos entre el sector empresarial de origen mexicano radicado en el exterior con 

el sector empresarial en México. 

2.2.3  Apoyar a los empresarios mexicanos radicados en el exterior a fin de generar redes 

internacionales de producción y comercialización. 

2.2.4  Apoyar proyectos productivos de personas u organizaciones de migrantes y coacreditarios. 

2.2.5  Fortalecer los programas educativos para la diáspora a través del esquema de plazas 

comunitarias. 

2.2.6  Fortalecer la vinculación educativa, profesional y cultural con la diáspora mexicana en edades 

jóvenes y con formación profesionista. 
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Estrategia 2.3 Impulsar esquemas de migración y movilidad internacional en favor del desarrollo y 

con pleno respeto a los derechos. 

Líneas de acción 

2.3.1  Implementar y fortalecer programas de trabajo temporal con la participación activa de los países 

involucrados en su planeación, administración, y evaluación. 

2.3.2  Contribuir en el fortalecimiento de la posición de México como destino turístico y de inversión 

extranjera. 

2.3.3  Coadyuvar a la movilidad e intercambio del sector empresarial y académico de México con sus 

contrapartes en el extranjero. 

2.3.4  Promover la atracción y arraigo de talentos, estudiantes, profesionistas y personas expertas 

migrantes. 

2.3.5  Promover la revisión de la regulación aplicable al ejercicio profesional, que facilite la atracción y 

arraigo de profesionistas y expertos extranjeros. 

2.3.6  Incentivar la inmigración de personas extranjeras jubiladas para dinamizar el desarrollo local. 

2.3.7 Promover una alianza Estados Unidos-México-Centroamérica para fomentar el desarrollo 

regional, el intercambio cultural y la movilidad regulada de personas. 

Estrategia 2.4 Promover que los programas de desarrollo económico y social incorporen el tema 

migratorio para favorecer el desarrollo local. 

Líneas de acción 

2.4.1  Promover que el diseño y ejecución de políticas públicas consideren criterios migratorios y 

perspectiva de género. 

2.4.2  Impulsar el intercambio y aplicación de buenas prácticas internacionales sobre migración y 

desarrollo. 

2.4.3  Fortalecer las acciones de desarrollo en las fronteras norte y sur de México. 

2.4.4  Apoyar los sectores agropecuario y empresarial mexicanos a fin de generar redes internacionales 

de producción y comercialización, con criterios diferenciados. 

2.4.5  Generar una red de prestadores de servicios especializados que apoye a las personas migrantes 

en el desarrollo de proyectos productivos. 

2.4.6  Desarrollar alternativas de ahorro e inversión para personas migrantes que dinamicen las 

economías locales, a través de empresas de intermediación financiera. 

2.4.7  Fortalecer proyectos de cofinanciamiento para infraestructura y servicios comunitarios en 

localidades de origen, tránsito, destino y retorno. 

2.4.8  Diseñar esquemas integrales de capacitación, asesoría, acompañamiento y diseño de planes de 

negocios dirigidos a personas migrantes con criterios diferenciados. 

Estrategia 2.5 Reducir el costo y promover el aprovechamiento productivo de las remesas de las 

personas migrantes para el desarrollo. 

Líneas de acción 

2.5.1  Ampliar las opciones de transferencias, reducir los costos y disminuir las comisiones a los envíos 

de remesas. 

2.5.2  Fortalecer los mecanismos de información y orientación en materia de educación financiera. 

2.5.3  Promover la inclusión financiera de las personas migrantes y sus familiares. 

2.5.4  Ampliar el acceso a los sistemas crediticios para las personas migrantes y sus familiares. 

2.5.5  Promover la responsabilidad social de las instituciones financieras en el financiamiento orientado 

al desarrollo de las comunidades de migrantes. 

2.5.6  Fortalecer los programas promotores de la inversión productiva y social de las remesas. 

2.5.7  Fomentar la orientación productiva del uso de las remesas privadas o colectivas para contribuir al 

desarrollo local y regional. 
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Objetivo 3. Consolidar una gestión migratoria eficaz, fundamentada en criterios de facilitación, 

corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y seguridad humana. 

La consolidación de la política migratoria integral de Estado implica una gestión migratoria acorde con el 

proyecto de desarrollo nacional y posicionamiento de México como destino turístico y de negocios. Requiere 

fortalecer los mecanismos de colaboración y coordinación, nacional e internacional, para favorecer la 

corresponsabilidad y la facilitación de la movilidad internacional de personas de manera ordenada, segura y 

ágil; sin menoscabo de la seguridad fronteriza y la seguridad humana. 

Asimismo, busca la consolidación de los mecanismos de repatriación de población mexicana y retorno 

asistido de población extranjera, con especial atención a la alojada en estaciones migratorias o en situación 

de vulnerabilidad; el mejoramiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica, así como la 

profesionalización de los servidores públicos que atienden el fenómeno. Para lo anterior, es necesaria la 

coordinación interinstitucional para mejorar la calidad de los servicios con estricto apego a los protocolos y 

procedimientos que establece el marco normativo y desde los enfoques de género, derechos humanos e 

interculturalidad. 

Estrategia 3.1 Promover una gestión migratoria con corresponsabilidad internacional que facilite 

flujos ordenados, seguros y ágiles. 

Líneas de acción 

3.1.1  Fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación internacional para una gestión 

corresponsable de la movilidad internacional de personas. 

3.1.2  Desarrollar y difundir a nivel regional esquemas de movilidad internacional por motivos de 

desastre o causas humanitarias. 

3.1.3  Fortalecer mecanismos de facilitación migratoria para afianzar la posición de México como 

destino turístico y de negocios. 

3.1.4  Promover mecanismos y medidas de facilitación migratoria con otros países para agilizar la 

movilidad documentada de población mexicana y extranjera. 

3.1.5  Reforzar la coordinación entre autoridades migratorias, portuarias, aduaneras, fitosanitarias y de 

seguridad en lugares destinados al tránsito internacional de personas. 

3.1.6  Implementar procesos de mejora continua para la atención en trámites y servicios migratorios con 

base en criterios diferenciados y no discriminatorios. 

Estrategia 3.2 Facilitar y agilizar la obtención de documentos de identidad, migratorios y de viaje. 

Líneas de acción 

3.2.1  Fortalecer mecanismos y acuerdos interinstitucionales para garantizar el derecho a la identidad 

de las personas migrantes y sus familiares. 

3.2.2  Fortalecer la capacidad institucional de las oficinas consulares mexicanas para la expedición de 

documentos de identidad, migratorios y de viaje. 

3.2.3  Facilitar el acceso a los servicios consulares a las y los mexicanos que se encuentran lejos de 

éstos. 

3.2.4  Fortalecer la coordinación con autoridades consulares extranjeras para la identificación de sus 

connacionales presentados y documentación de aquellos que lo requieran. 

3.2.5  Simplificar y agilizar los servicios migratorios y consulares. 

3.2.6  Estandarizar los criterios de aplicación y resolución de los trámites migratorios. 

3.2.7  Establecer protocolos y acciones afirmativas para promover y facilitar la obtención de documentos 

migratorios a personas en situación de vulnerabilidad. 

3.2.8  Facilitar los procesos de regularización de personas extranjeras en México privilegiando la unidad 

familiar y el interés superior del niño. 

3.2.9  Impulsar acciones afirmativas que garanticen a las mujeres migrantes obtener documentos 

migratorios con independencia de su pareja. 
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Estrategia 3.3 Estandarizar los mecanismos y hacer eficientes los protocolos de control migratorio 

con respeto a derechos humanos e incorporando criterios diferenciados. 

Líneas de acción 

3.3.1  Mejorar el registro de entradas y salidas al territorio nacional. 

3.3.2  Implementar protocolos de control migratorio que reduzcan la discrecionalidad y promuevan el 

respeto y la seguridad de las personas migrantes. 

3.3.3  Fortalecer medidas alternativas al alojamiento de las personas extranjeras en estaciones 

migratorias, en particular para personas en situación de vulnerabilidad. 

3.3.4  Fortalecer la presencia de organismos y organizaciones de derechos humanos protectores de 

migrantes en los procesos de control migratorio. 

Estrategia 3.4 Fortalecer los mecanismos de repatriación de población mexicana y retorno asistido 

de población extranjera, especialmente poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

Líneas de acción 

3.4.1  Revisar, actualizar y vigilar el cumplimiento de los Acuerdos de Repatriación México-Estados 

Unidos, poniendo énfasis en criterios diferenciados. 

3.4.2  Promover las repatriaciones de connacionales al interior de México a fin de alejarlos de una 

situación de vulnerabilidad en la zona fronteriza. 

3.4.3  Brindar servicios de salud física y mental, alimentación, orientación jurídica, empleo, hospedaje y 

transportación en la recepción de personas mexicanas repatriadas. 

3.4.4  Implementar un protocolo específico para la repatriación segura y ordenada de mujeres, niñas, 

niños y adolescentes mexicanos no acompañados. 

3.4.5  Fortalecer mecanismos que permitan la identificación de connacionales repatriados con 

antecedentes delictivos en México. 

3.4.6  Vigilar el cumplimiento y ampliar la suscripción de acuerdos de retorno asistido de población 

extranjera. 

3.4.7  Vigilar el cumplimiento de los lineamientos y protocolos para el retorno asistido de niñas, niños y 

adolescentes extranjeros no acompañados. 

Estrategia 3.5 Mejorar y modernizar la infraestructura en lugares destinados al tránsito 

internacional de personas, oficinas de trámites, estaciones migratorias y estancias. 

Líneas de acción 

3.5.1  Crear mecanismos de coordinación efectivos para establecer, dotar de infraestructura o suprimir 

lugares destinados al tránsito internacional de personas. 

3.5.2  Construir y adecuar la infraestructura física y tecnológica para optimizar la gestión migratoria y 

cumplir con los estándares de derechos humanos. 

3.5.3  Ampliar y mejorar la infraestructura en las estaciones migratorias y estancias para garantizar 

condiciones de alojamiento dignas, considerando criterios diferenciados. 

3.5.4  Fortalecer el uso de tecnología biométrica en lugares de tránsito internacional de personas, 

oficinas de trámites, estaciones migratorias y estancias. 

3.5.5  Fortalecer sistemas electrónicos que permitan el control migratorio eficaz de entradas y salidas en 

lugares de tránsito internacional de personas. 

3.5.6  Integrar y homologar los sistemas electrónicos para optimizar los trámites y servicios migratorios. 

3.5.7  Modernizar la infraestructura tecnológica para la emisión de documentos migratorios con mayores 

elementos de seguridad. 

3.5.8  Fortalecer el equipamiento de los grupos de protección de migrantes. 

3.5.9  Facilitar el acceso de las personas migrantes a medios electrónicos en estaciones migratorias y 

oficinas de trámites migratorios. 

3.5.10  Impulsar la coordinación entre dependencias federales y locales que brindan atención a niñas, 

niños y adolescentes migrantes y retornados. 
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Estrategia 3.6 Profesionalizar a los servidores públicos que atienden el fenómeno migratorio. 

Líneas de acción 

3.6.1  Consolidar el Servicio Profesional de Carrera Migratoria. 

3.6.2  Fortalecer y capacitar al Servicio Exterior Mexicano para mejorar servicios consulares a población 

mexicana y extranjera. 

3.6.3  Establecer acuerdos de colaboración interinstitucional y con sociedad civil para la actualización y 

formación continua de autoridades migratorias y consulares. 

3.6.4  Capacitar a servidores públicos sobre normatividad migratoria, derechos humanos, perspectiva 

de género, discriminación y situación de vulnerabilidad. 

3.6.5  Reforzar la capacitación en inteligencia migratoria y la detección de documentos migratorios 

apócrifos. 

3.6.6  Capacitar a servidores públicos que atienden el fenómeno migratorio en el aprendizaje de un 

segundo idioma. 

3.6.7  Fortalecer los mecanismos de evaluación y profesionalización de los servidores públicos que 

atienden el fenómeno migratorio. 

3.6.8  Fortalecer los procesos de evaluación, sanción y rendición de cuentas de las autoridades 

migratorias. 

Objetivo 4. Favorecer los procesos de integración y reintegración de las personas migrantes y sus 

familiares. 

Las políticas de integración impulsan la participación de las personas migrantes en el desarrollo de la 

sociedad. En este sentido, el diseño y puesta en marcha de acciones para la integración de la población 

migrante requiere de esfuerzos articulados y proyectos de inclusión laboral, social y cultural en las 

comunidades. 

En este objetivo se busca diseñar e impulsar acciones para promover su desarrollo personal y garantizar 

su acceso a los servicios públicos en el país en condiciones de igualdad y equidad. Con el propósito de 

promover la cohesión social entre población nacional y extranjera, se impulsarán sinergias y esquemas de 

cooperación entre diversos actores. 

Respecto a la diáspora mexicana se fortalecerán las capacidades consulares para promover el acceso a 

servicios y su integración a la sociedad de destino. De igual manera, se desarrollarán acciones para la 

integración de población migrante mexicana en retorno, con énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad, 

promoción de la unidad familiar y el aprovechamiento de capacidades, a fin de favorecer su integración 

exitosa. 

Estrategia 4.1 Diseñar e impulsar acciones para la integración social, cultural y política de las 

personas migrantes y sus familiares. 

Líneas de acción 

4.1.1 Promover el reconocimiento de documentos migratorios y de identidad para facilitar el acceso a 

servicios públicos y privados. 

4.1.2  Facilitar el acceso a la CURP de personas migrantes residentes en México. 

4.1.3 Promover la validez de la matrícula consular como documento de identidad oficial en México. 

4.1.4  Fortalecer las redes sociales y asociativas promotoras de la integración social y cultural. 

4.1.5  Ampliar espacios públicos que coadyuven al intercambio cultural de población nacional y 

extranjera. 

4.1.6  Promover talleres interculturales para la integración de personas inmigrantes y mexicanas de 

retorno. 

4.1.7  Impulsar el ejercicio de derechos políticos en México de connacionales en el exterior, 

promoviendo adecuaciones y cumplimiento ante instancias competentes. 

4.1.8  Impulsar desde los consulados mexicanos proyectos comunitarios en áreas como educación, 

salud, cultura, deportes, organización comunitaria, negocios y desarrollo económico. 

4.1.9  Diseñar mecanismos de coordinación federal y local para promover la integración económica, 

social, cultural y política de personas migrantes. 

4.1.10  Desarrollar mecanismos especiales para la integración social y cultural de personas solicitantes 

de refugio, refugiadas y quienes reciben protección complementaria. 
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Estrategia 4.2 Facilitar y promover el desarrollo educativo de las personas migrantes y sus 

familiares para favorecer su integración y desarrollo personal. 

Líneas de acción 

4.2.1  Celebrar convenios con instituciones académicas y centros de idiomas para facilitar a las 

personas extranjeras el aprendizaje del idioma español. 

4.2.2  Adecuar los programas de becas e incentivos a la permanencia escolar para facilitar los 

requisitos a las personas migrantes. 

4.2.3  Establecer acciones que promuevan la alfabetización de niñas, niños y adolescentes migrantes, 

trabajadoras y trabajadores fronterizos. 

4.2.4  Flexibilizar los requisitos de programas educativos para que consideren la condición de movilidad 

de trabajadoras y trabajadores migrantes temporales y sus familiares. 

4.2.5  Promover programas educativos bilingües para personas migrantes que favorezcan su 

continuidad e integración gradual al sistema educativo nacional. 

4.2.6 Fortalecer los programas de educación para población mexicana en el exterior. 

4.2.7  Revisar la regulación aplicable a los procesos de reconocimiento de saberes y certificación de 

habilidades de las personas migrantes. 

4.2.8  Desarrollar esquemas educativos y de capacitación que permitan a los adolescentes en 

comunidades de alta migración emprender proyectos productivos. 

4.2.9  Promover acciones para reducir la deserción escolar por razones vinculadas a la migración. 

Estrategia 4.3 Facilitar y promover la salud integral con criterios diferenciados para las personas 

migrantes y sus familiares. 

Líneas de acción 

4.3.1  Promover la formación de enlaces comunitarios promotores de la salud integral de las personas 

migrantes con pertinencia cultural y lingüística. 

4.3.2  Fortalecer acciones de prevención, promoción y atención de la salud de las personas migrantes, 

particularmente detección y tratamiento del VIH/SIDA. 

4.3.3  Acercar los servicios de salud en zonas fronterizas y de tránsito de migrantes a través de 

unidades móviles. 

4.3.4  Asegurar la atención médica a mujeres migrantes víctimas de violencia sexual y a migrantes 

embarazadas durante su tránsito por México. 

4.3.5  Promover la atención intercultural y lingüística de personas migrantes en materia de salud, 

género, reproducción y derechos humanos. 

4.3.6  Facilitar servicios de salud física y mental a las mujeres y sus hijos en comunidades impactadas 

por la emigración. 

Estrategia 4.4 Promover la inserción laboral de las personas migrantes, a partir del reconocimiento 

efectivo de sus derechos y considerando criterios diferenciados. 

Líneas de acción 

4.4.1  Desarrollar y operar mecanismos de vinculación y coordinación interinstitucional para ampliar las 

oportunidades de empleo de las personas migrantes. 

4.4.2  Fortalecer mecanismos de acceso, permanencia y desarrollo laboral de las personas migrantes 

en condiciones de seguridad y dignidad. 

4.4.3  Facilitar y promover el acceso de las personas migrantes a las bolsas de trabajo. 

4.4.4  Crear mecanismos binacionales para facilitar la certificación de competencias y habilidades 

laborales. 

4.4.5  Realizar las acciones conducentes que faciliten el reconocimiento de competencias de personas 

migrantes para agilizar su inserción laboral. 

4.4.6  Impulsar acciones de capacitación orientadas a incrementar las habilidades y competencias 

requeridas por el mercado laboral. 

4.4.7  Crear incentivos para contratar a personas migrantes de retorno, refugiadas y beneficiarias de 

protección complementaria. 

4.4.8  Promover el acceso de las mujeres migrantes al trabajo remunerado, empleo decente y recursos 

productivos, en un marco de igualdad. 
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Estrategia 4.5 Revisar y fortalecer los esquemas para el reconocimiento de los derechos y 

garantías laborales de las personas migrantes. 

Líneas de acción 

4.5.1  Impulsar acuerdos para el reconocimiento y portabilidad de los beneficios de seguridad social de 

las personas migrantes. 

4.5.2  Promover el acceso a la seguridad social para las personas inmigrantes y migrantes retornadas 

en México. 

4.5.3 Fortalecer los mecanismos de denuncia y atención a quejas en materia laboral para que estén 

accesibles a las personas migrantes. 

4.5.4  Fortalecer las acciones de protección consular para la supervisión y defensa de los derechos 

laborales de connacionales en el exterior. 

4.5.5  Regular y supervisar el sistema de reclutamiento en México de nacionales contratados para 

trabajar en el exterior. 

4.5.6  Supervisar las condiciones laborales de las personas migrantes para garantizar su seguridad y 

dignidad, particularmente en el sur de México. 

4.5.7  Crear, desarrollar, promover y dar seguimiento a mecanismos de colaboración y coordinación 

para erradicar el trabajo infantil migrante. 

Estrategia 4.6 Desarrollar esquemas de atención especializada para la integración de personas 

migrantes, repatriadas, refugiadas y quienes reciben protección complementaria. 

Líneas de acción 

4.6.1  Crear mecanismos de integración económica, social, cultural y de reinserción laboral a nivel local 

articulados con los programas de repatriación. 

4.6.2  Crear mecanismos y protocolos de atención psicológica y psiquiátrica para personas repatriadas, 

refugiadas y quienes reciben protección complementaria. 

4.6.3  Desarrollar acciones de prevención de adicciones, percepción de riesgo y disminución de 

consumo de drogas entre la población migrante. 

4.6.4  Desarrollar mecanismos de atención especializada para niños, niñas y adolescentes migrantes, 

potencialmente migrantes, personas refugiadas y quienes reciben protección complementaria. 

4.6.5  Crear protocolos interinstitucionales para la identificación y atención de casos de separación 

familiar que coadyuven a la reunificación familiar. 

4.6.6  Fortalecer los servicios de orientación y representación legal para las personas migrantes, 

particularmente para los casos de separación familiar. 

4.6.7 Ampliar la capacidad institucional para el desahogo de requerimientos solicitados por tribunales 

extranjeros en casos de custodia de menores. 

4.6.8  Fortalecer la orientación y las acciones consulares para la recuperación de bienes de 

connacionales que retornan. 

4.6.9  Instrumentar estrategias intersectoriales para la atención y protección de mujeres y niñas 

migrantes víctimas de tráfico, trata, abuso sexual y secuestro. 

Objetivo 5. Fortalecer el acceso a la justicia y seguridad de las personas migrantes, sus familiares y 

quienes defienden sus derechos. 

El acceso a la justicia y la seguridad son derechos fundamentales que el Estado mexicano tiene la 

obligación de proteger para garantizar la convivencia pacífica de quienes residen, ingresan o transitan por su 

territorio. Las personas migrantes que ingresan a territorio nacional en condición migratoria irregular están 

expuestas a prácticas de corrupción y actos delictivos por parte de autoridades y organizaciones criminales. 

En este sentido, la política migratoria integral del Estado mexicano debe adoptar medidas de prevención, 

persecución y sanción de las infracciones y delitos contra las personas migrantes, sus familiares, sus 

defensoras y defensores, así como fortalecer acciones en materia de acceso y procuración de justicia. 

Con este objetivo se busca prevenir y reducir los delitos y la violencia ejercida contra este grupo de 

población; fortalecer los mecanismos y procesos de investigación y sanción; aumentar la confianza en las 

instituciones y profesionalizar a los servidores públicos que atienden el tema migratorio; facilitar y fomentar la 

denuncia; dar certidumbre en los procesos judiciales; así como garantizar el ejercicio pleno de derechos, 

particularmente en estaciones migratorias, estancias, albergues, refugios y casas de migrantes. 

Se pretende fortalecer la coordinación y colaboración entre los actores involucrados, a fin de generar 

sinergias y acciones concretas para proteger los derechos de este grupo de población y garantizar su acceso 

efectivo a la justicia, bajo los principios de igualdad jurídica, imparcialidad y objetividad. 
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Estrategia 5.1 Diseñar mecanismos para prevenir y reducir los delitos y violaciones a los derechos 

humanos de las personas migrantes, sus familiares y quienes defienden sus derechos. 

Líneas de acción 

5.1.1  Impulsar la coordinación interinstitucional para prevenir y combatir delitos de tráfico, trata de 

personas, extorsión y secuestro de personas migrantes. 

5.1.2  Reforzar programas de capacitación a cuerpos policiacos federales y locales sobre derechos de 

personas migrantes y defensoras de derechos humanos. 

5.1.3  Incrementar acciones de prevención y vigilancia policial en zonas de tránsito de migrantes para 

reducir la incidencia delictiva. 

5.1.4  Establecer acciones y fortalecer la coordinación interinstitucional para prevenir y atender 

accidentes de las personas migrantes durante su trayecto migratorio. 

5.1.5  Impulsar la recuperación de espacios públicos en zonas de alta movilidad migratoria para 

prevenir delitos y abusos contra migrantes. 

5.1.6  Concertar acciones para mejorar la convivencia en el ámbito escolar y familiar para prevenir 

abusos y agresiones a personas migrantes. 

5.1.7  Instrumentar programas de capacitación a las autoridades migratorias orientados a la 

identificación de víctimas de trata de personas. 

5.1.8  Instrumentar programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes que promuevan una cultura de 

respeto, autocuidado y reducción de la violencia. 

Estrategia 5.2 Proveer información, asistencia y protección efectiva a personas migrantes y 

defensoras de derechos humanos víctimas de delitos. 

Líneas de acción 

5.2.1  Potenciar la colaboración con organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos 

en la atención a víctimas y/o testigos de delitos. 

5.2.2  Fortalecer las capacidades institucionales y la coordinación interinstitucional para la detección y 

apoyo de víctimas y/o testigos de delito en estaciones migratorias y estancias. 

5.2.3  Crear un procedimiento interinstitucional único para facilitar la investigación, reconocimiento y 

atención de personas migrantes víctimas del delito. 

5.2.4  Establecer mecanismos de coordinación a nivel federal y local para la búsqueda e identificación 

de las personas migrantes desaparecidas. 

5.2.5  Establecer protocolos para la identificación, protección y debida atención a las personas 

migrantes víctimas y/o testigos de delitos. 

5.2.6  Formalizar y apoyar presupuestalmente a albergues, refugios, comedores y casas de medio 

camino que brindan atención a personas migrantes. 

5.2.7  Fortalecer la capacidad institucional de los grupos de protección a personas migrantes para 

ampliar sus alcances y zonas de operación. 

5.2.8  Crear y promover protocolos de protección con criterios diferenciados para quienes defienden los 

derechos de las personas migrantes. 

5.2.9  Mejorar protocolos de protección y atención con criterios diferenciados a personas solicitantes de 

asilo, refugio y protección complementaria. 

5.2.10  Conformar una red de albergues y casas de protección para víctimas migrantes en calidad de 

testigos protegidos. 

Estrategia 5.3 Habilitar mecanismos de denuncia y garantizar el acceso a la justicia y reparación del 

daño a las personas migrantes y defensoras de derechos humanos. 

Líneas de acción 

5.3.1  Coordinar la conformación de Fiscalías Especializadas de Atención a personas migrantes 

víctimas de delito, conforme a los acuerdos de la CNPJ. 

5.3.2  Fortalecer la atención a las y los mexicanos en el exterior que enfrentan procesos judiciales. 

5.3.3  Promover que las personas migrantes víctimas de delito cuenten con acompañamiento de 

representantes de derechos humanos y consulares durante la denuncia. 
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5.3.4  Fortalecer los mecanismos regionales de investigación criminal y proceso judicial con otros 

países para combatir los delitos contra personas migrantes. 

5.3.5  Habilitar mecanismos que no requieran presencia física para seguimiento de casos interpuestos 

ante el sistema de justicia por personas migrantes. 

5.3.6  Celebrar convenios con la defensoría pública federal y estatal para garantizar el debido proceso y 

acceso a la justicia a las personas migrantes. 

5.3.7  Capacitar a servidores públicos con criterios diferenciados en la atención a víctimas de delito para 

evitar su revictimización. 

5.3.8  Garantizar la reparación del daño a las personas migrantes, sus familiares y personas–defensoras 

de derechos humanos víctimas de delito. 

Estrategia 5.4 Fortalecer las capacidades institucionales para la denuncia, investigación y sanción 

de prácticas de corrupción en materia migratoria. 

Líneas de acción 

5.4.1 Fortalecer la denuncia, investigación y sanción a servidores públicos que cometan delitos contra 

personas migrantes, sus familiares y personas defensoras de derechos humanos. 

5.4.2 Desarrollar acciones para identificar prácticas de corrupción y desviación de la norma. 

5.4.3 Utilizar las tecnologías de la información para que las personas migrantes puedan reportar delitos 

cometidos por servidores públicos. 

5.4.4 Publicitar los nombres de servidores públicos sancionados por ejercicio indebido de sus funciones 

en materia migratoria. 

CAPÍTULO IV. INDICADORES 

OBJETIVO INDICADORES 

1. Fomentar una cultura de la legalidad, de 

derechos humanos y de valoración de la 

migración 

1.1 Porcentaje de avance en la armonización de la legislación en 

Entidades Federativas respecto de la Ley de Migración (ALEF) 

1.2 Percepción positiva de la población mexicana sobre las personas 

extranjeras que viven en México (PPPM). 

2. Incorporar el tema migratorio en las 

estrategias de desarrollo regional y local. 

2.1 Población nacida en el extranjero sin ascendencia mexicana que 

reside en México (PPE) 

2.2 Porcentaje de personas migrantes de retorno que cuentan con un 

micronegocio en México y accedieron a financiamiento para establecerlo 

(PPTENIF). 

2.3 Porcentaje de migrantes mexicanos que destinan las remesas hacia 

la inversión productiva (PMRIP). 

3. Consolidar una gestión migratoria eficaz, 

fundamentada en criterios de facilitación, 

corresponsabilidad internacional, seguridad 

fronteriza y seguridad humana 

3.1 Trámites resueltos en menor tiempo (PTRMT). 

3.2 Porcentaje de entradas a México de extranjeros que se beneficia de 

medidas de facilitación migratoria (PEEMF) 

4. Favorecer los procesos de integración y 

reintegración de las personas migrantes y 

sus familiares 

4.1 Índice de integración de la población inmigrante en México (II) 

4.2 Personas migrantes de retorno ocupadas que cuentan con acceso a 

servicios de salud (PPMROAS) 

5. Fortalecer el acceso a la justicia y 

seguridad de las personas migrantes, 

familiares y quienes defienden sus derechos. 

5.1 Porcentaje de sentencias dictadas en las que la víctima del delito sea 

una persona migrante (PSDVD). 

5.2 Porcentaje de migrantes centroamericanos que enfrentaron riesgos 

durante su tránsito por México y recibieron orientación o asistencia de los 

Grupos Beta (Beta) 
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OBJETIVO 1 

Fomentar una cultura de la legalidad, de derechos humanos y de valoración de la migración. 

INDICADOR 1.1 

Elemento Características 

Indicador: Porcentaje de avance en la armonización de la legislación en Entidades 

Federativas respecto de la Ley de Migración (ALEF) 

Descripción general: Mide el avance de cada Entidad Federativa en la incorporación en sus 

leyes de siete preceptos básicos señalados en la Ley de Migración: 1) 

respeto irrestricto a sus derechos humanos; 2) no discriminación; 3) 

acceso a servicios de educación; 4) acceso a servicios sociales y de salud; 

5) acceso a servicios de registro civil; 6) protección a grupos vulnerables: 

mujeres y niñas migrantes; niños, adolescentes y jóvenes migrantes; 

personas de la tercera edad; indígenas; y víctimas de delitos; 7) 

prevención y trata de migrantes. 

Observaciones: Se asume que en la medida que aumente este indicador se habrá 

avanzado en el fomento de la cultura de la legalidad en las entidades 

federativas. 

Método de Cálculo: 

Sea: 

PIILij:  Precepto i incluido en la legislación de la Entidad Federativa j 

PIPILij:  Precepto i por incluir en la legislación de la entidad federativa j 

i = 1, 2, …, 7 preceptos básicos de la Ley de Migración 

j= 1, 2, … 32 Entidades Federativas 

Entonces: 

 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Entidades Federativas. 

Similar al proyecto “Armonización de la legislación de las Entidades 

Federativas respecto de los instrumentos internacionales de los Derechos 

Humanos” de la CNDH. http://200.33.14.34:1005/ 

Referencias adicionales: Unidad de Política Migratoria (UPM), Dirección General Adjunta de Política 

Migratoria de la UPM 

Línea base 2014 Meta 2018 

La línea base se calculará durante 2014 con base en un análisis 

de la normatividad migratoria y de los compromisos 

internacionales. Se publicará en 2015 en 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/ 

100% 
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Anexo indicador 1.1 Consideraciones para el cálculo de la meta 2018. 

El presente indicador es de nueva creación, tiene el propósito de medir el avance en la armonización de la 

legislación en las entidades federativas respecto a la Ley de Migración. Esta armonización facilitará la 

coordinación multisectorial, transversal e intergubernamental a fin de implementar y evaluar la política 

migratoria del Estado mexicano en sus distintos órdenes de gobierno. 

Al tratarse de un indicador de nueva creación no existen fuentes de información de referencia que 

permitan identificar los elementos normativos análogos, sin embargo, al realizar una búsqueda sobre el estado 

actual de la legislación en materia migratoria en las entidades federativas, se identificó que las estados de 

Durango, Hidalgo, Michoacán, Sonora y Tlaxcala, así como el Distrito Federal, cuentan con un marco 

normativo que instrumenta acciones orientadas a la protección de las personas migrantes. Asimismo, se 

encontró información relacionada a la elaboración de Programas Estatales de Migración, como son los casos 

de los Estados de Guanajuato, Oaxaca y Morelos; y el desarrollo de mesas de trabajo orientadas a la 

formulación de un Programa Sectorial de Hospitalidad, Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad 

Humana, que forma parte del Programa de Derechos Humanos del Gobierno del Distrito Federal. 

Por lo anterior, será necesario llevar a cabo, durante 2014, un análisis detallado de la armonización 

legislativa desde el marco de las reformas al artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos y en 

consonancia con los compromisos internacionales de los que México es parte a fin de estimar la línea base 

para el año 2014. Asimismo, para lograr la meta del 100% a 2018 se considera pertinente la realización de un 

análisis de competencias jurídico-administrativas que permita que en un plazo de 57 meses, las entidades 

federativas cuenten con un marco normativo local armonizado respecto de la Ley de Migración y demás 

instrumentos jurídicos en materia migratoria. 

OBJETIVO 1 

Fomentar una cultura de la legalidad, de derechos humanos y de valoración de la migración. 

INDICADOR 1.2 

Elemento Características 

Indicador: Percepción positiva de la población mexicana sobre las personas 

extranjeras que viven en México (PPPM).  

Descripción general: Mide los cambios en la percepción de la población mexicana sobre las 

personas extranjeras que viven en México, permite identificar el impacto 

positivo en la valoración de la migración que tienen los programas y 

acciones de comunicación en esta materia. 

Observaciones: Método de Cálculo: 

Sea: 

PMOP: Personas mexicanas que tienen una opinión positiva (buena o 

muy buena) 1/ de las personas extranjeras que viven en México. 

PME:   Personas mexicanas encuestadas2/. 

Entonces: 

 

Notas: 

1/ Se refiere a la pregunta 24 de la Encuesta México, las Américas y el 

Mundo, la cual considera las opciones de respuesta buena y muy buena. 

2/ Población encuestada: mexicanos de 18 años o más residentes en el 

territorio nacional  

Periodicidad: Bienal 

Fuente: Encuesta México, las Américas y el Mundo. CIDE, 2012-2013. 

Referencias adicionales: Unidad de Política Migratoria (UPM) 

Línea base 2013 Meta 2018 

61.1% 73.2% 
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Anexo indicador 1.2 Consideraciones para el cálculo de la meta 2018. 

Evolución histórica 

Con base en la Encuesta México, las Américas y el Mundo del CIDE, entre 2012 y 2013 las estimaciones 

realizadas apuntan a que el 61.1% de la población tuvo una percepción positiva hacia los extranjeros que 

viven en México. Mientras que en 2010 este indicador era del 63.4%, con lo que se observa un retroceso de 

casi 4% en poco más de dos años. 

Comportamiento esperado 

El cambio que se pretende para el logro del objetivo es el reconocimiento por parte de un sector cada vez 

más amplio de la población mexicana de la importancia de la contribución al desarrollo de los extranjeros 

residentes en nuestro territorio, razón por la cual, se considera que el efecto de las distintas acciones de 

política contempladas en el Programa Especial de Migración deberán, en primer lugar, revertir el deterioro 

reciente de este indicador, y posteriormente, avanzar por encima del nivel de percepción positiva alcanzado 

en 2010. Se asume que el efecto del programa se reflejará en cambios muy pequeños en la percepción de la 

ciudadanía durante los primeros años, pero que este impacto aumentará gradualmente para acelerar el 

cambio. 

Con una ecuación geométrica sencilla se sintetizaron las características anteriormente mencionadas, la 

cual describe la trayectoria esperada del indicador: 

 

En donde: 

IPP = índice de percepción positiva de la población mexicana sobre las personas extranjeras que viven en 

México (indicador 1.2). 

t = año para el cual se calcula su valor. 

Lo anterior dio origen a la siguiente proyección: 
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Sin embargo, el análisis realizado permitió ajustar las estimaciones a un escenario de mayor factibilidad 

del cumplimiento de la meta 2018, como se define en la ficha técnica, estimando un avance de 20% anual en 

este indicador. 

OBJETIVO 2 

Incorporar el tema migratorio en las estrategias de desarrollo regional y local. 

INDICADOR 2.1 

Elemento Características 

Indicador: Población nacida en el extranjero sin ascendencia mexicana que reside en México 

(PPE) 

Descripción general: Se refiere a la población nacida en el extranjero sin ascendencia mexicana que 

reside en México, es decir, la población extranjera que reside en México, sin estar 

vinculada a los procesos de retorno de connacionales. 

La población nacida en el extranjero contribuye potencialmente al desarrollo del 

país. Su participación social, política, económica y cultural propicia avances en los 

procesos de desarrollo en los contextos de recepción. Nuestro país deberá ser 

cada vez más receptor de migrantes, dentro de la región de América Latina.  

Observaciones: Proporción que representa la población nacida en el extranjero sin ascendencia 

mexicana que reside en México con respecto a la población nacional en un 

momento dado. 

Método de Cálculo: 

Sea: 

PE = Población nacida en el extranjero sin ascendencia mexicana 

PN = Población nacional 

 

Nota: Si se considera únicamente a la población nacida en el exterior, una parte 

importante de esta población incluye a los hijos de mexicanos nacidos en otro 

país, que son mexicanos por derecho. Así, el numerador no considera a la 

población nacida en el extranjero que su madre o padre declaró haber nacido en 

México. 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Microdatos disponibles derivados de los Censos de Población y Vivienda o de 

encuestas especializadas o no en hogares realizados por el INEGI. 

Referencias 

adicionales: 

Unidad de Política Migratoria (UPM) 

Línea base 2013 Meta 2018 

0.52 % 0.84% 

 

Anexo indicador 2.1 Consideraciones para el cálculo de la meta 2018. 

Evolución histórica 

Las cifras más recientes para el cálculo de este indicador corresponden a los Censos de Población y 

Vivienda levantados por INEGI en 2000 y 2010. En el intervalo inter censal la población que nació en el 

extranjero sin ascendencia mexicana y que residía en México al momento del censo, se incrementó de 

manera importante, pues pasó de 0.26 a 0.56 por ciento, proporción que, no obstante, sigue por debajo del 

promedio observado en países de igual nivel de desarrollo que el nuestro y muy por debajo del promedio de 

los países de la OCDE (13.2%). 

Comportamiento esperado 
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Considerando el crecimiento promedio anual de la participación de la población nacida en el extranjero sin 

ascendencia mexicana dentro del total (8% en la pasada década), es posible suponer que, a pesar del poco 

dinamismo económico de dicho periodo, la tendencia de crecimiento del número de inmigrantes en México 

continuará en los próximos años. 

Además de la evidencia estadística, opera el hecho de que, a diferencia de años anteriores, la actual 

administración adopta de manera explícita, por medio del Programa Especial de Migración, una política de 

Estado para la atención integral a las migraciones y su vínculo con el desarrollo de una sociedad diversa y con 

respeto de los derechos de las personas migrantes. En virtud de esta diferencia, así como de las reformas 

estructurales recientemente aprobadas en materia económica que potenciarán el dinamismo y la inversión 

extranjera directa en nuestro país, se justifica pensar que la dinámica poblacional de la década anterior se 

verá reforzada por un número cada vez mayor de personas nacidas en el extranjero que, por diversos 

motivos, fijarán su residencia en México. 

En este sentido, se espera que el crecimiento anual esperado del indicador para los próximos 5 años será 

ligeramente superior al 8% observado, esto es, se postula que dicho crecimiento será cercano al 10%: 

 

Esta meta indicaría que México ha logrado, de manera importante, atraer inmigrantes al país para su 

contribución al desarrollo y cultura nacional. 

 

OBJETIVO 2 

Incorporar el tema migratorio en las estrategias de desarrollo regional y local. 

INDICADOR 2.2 

Elemento Características 

Indicador: Porcentaje de personas migrantes de retorno que cuentan con un micronegocio en 

México y accedieron a financiamiento para establecerlo (PPTENIF).  

Descripción 

general: 

Mide el porcentaje de personas que cuentan con un micronegocio en México, que 

anteriormente trabajaban en el extranjero y que accedieron a financiamiento por 

parte de la banca comercial, la banca de desarrollo, programas de gobierno y cajas 

populares para el establecimiento del negocio.  

Observaciones: Método de Cálculo: 

Sea: 

PTENIF:  Personas que cuentan con un micronegocio en México, que 

anteriormente trabajaban en el extranjero y que accedieron a 

financiamiento. 

PTEN:  Personas que cuentan con un micronegocio en México y que 

anteriormente trabajaban en el extranjero. 

Entonces: 

 

Periodicidad: Bianual. 

Fuente: Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Micronegocios 2012. Recuperada en 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/microdatos/encuestas.aspx?c=33526&s=est 

Referencias Unidad de Política Migratoria (UPM). 
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adicionales: 

Línea base 2013 Meta 2018 

4.3% 7% 

 

Anexo indicador 2.2 Consideraciones para el cálculo de la meta 2018. 

La fuente de información del indicador es la Encuesta Nacional de Micronegocios que publica el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dicha encuesta ha sido levantada de forma bianual desde 1992, 

con excepción de los años de 2000, 2004 y 2006. Sin embargo, para el establecimiento de la meta 2018, se 

tomaron en cuenta únicamente los levantamientos de los años 2008, 2010 y 2012 debido a que las encuestas 

de los años previos metodológicamente no son comparables entre sí1.  

Año PTENIF PTEN PPTENIF 

(PTENIF/PTEN×100) 

2008 16,484 226,033 7.29% 

2010 2,302 96,626 2.38% 

2012 4,385 103,202 4.25% 

 

Para el cálculo del indicador de los años antes mencionados, fue necesario obtener la base de datos de la 

Encuesta Nacional de Micronegocios; fusionar las bases de datos; crear la variable: Personas que cuentan 

con un micronegocio en México y que anteriormente trabajaban en el extranjero (PTEN); generar la variable: 

Personas que cuentan con un micronegocio en México, que anteriormente trabajaban en el extranjero y que 

accedieron a financiamiento (PTENIF) y; calcular el indicador: Porcentaje de personas migrantes de retorno 

que cuentan con un micronegocio en México y accedieron a financiamiento para establecerlo 

(PTENIF/PTEN×100). 

A partir de esta estimación, se observó una amplia variación en el comportamiento de dicho indicador. 

Debido al horizonte acotado de datos históricos no se cuenta con información suficiente para saber si dicho 

comportamiento fue derivado del crecimiento o decrecimiento del financiamiento en los rubros analizados, por 

la modificación en las fuentes de financiamiento utilizadas por los encuestados, o por algún cambio en las 

políticas gubernamentales en la materia, entre otros factores. 

En este sentido, no se cuenta con información suficiente para el análisis y aplicación de métodos 

estadísticos que permitan confirmar una tendencia a largo plazo de dicho indicador. Sin embargo, al analizar 

los datos de la Encuesta Nacional de Micronegocios y tomando en cuenta las políticas dirigidas a fomentar los 

micronegocios mediante el impulso al financiamiento por parte de la banca comercial, la banca de desarrollo, 

los programas de gobierno y las cajas populares, se consideró pertinente establecer un crecimiento moderado 

y constante de 10.2% anual, a fin de incrementar la línea base en 2.7 puntos porcentuales y contar con una 

meta de 7.0% para el año 2018. 

OBJETIVO 2 

Incorporar el tema migratorio en las estrategias de desarrollo regional y local. 

INDICADOR 2.3 

Elemento Características 

Indicador: Porcentaje de migrantes mexicanos que destinan las remesas hacia la 

inversión productiva (PMRIP). 

Descripción general: Mide el porcentaje de migrantes mexicanos que destinan las remesas 

                                                 
1 Lo anterior debido a que dichas encuestas no distinguen a los trabajadores mexicanos de retorno que nacieron en la misma ciudad en la 
que se efectuó la encuesta y que anteriormente trabajaban en el extranjero. Tampoco permite identificar las categorías ocupacionales de los 
encuestados que anteriormente trabajaban en el extranjero tales como: trabajadores asalariados, dueño de negocio propio, trabajador por 
cuenta propia, trabajador o aprendiz sin pago, sin empleo u otro. Adicionalmente las clasificaciones de las instituciones para el financiamiento 
inicial del negocio se acota a dos tipos: la bancaria y la de caja de ahorro, excluyendo la diferencia entre la banca comercial y la de desarrollo, 
así como la clasificación de los programas de gobierno.  
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hacia la inversión productiva con el fin de conocer si las políticas públicas 

inciden de manera positiva en el cambio del patrón del uso de las remesas 

hacia la inversión productiva (adquisición de tierras e implementos 

agrícolas; establecimiento, ampliación o compra de negocio), a fin de 

potenciar la contribución de la migración al desarrollo económico del 

Estado mexicano. 

Observaciones: La información incluye a los migrantes mexicanos de 15 años y más del 

flujo procedente de Estados Unidos, vía terrestre de la Encuesta sobre 

Migración en la Frontera Norte de México (EMIF NORTE). Método de 

Cálculo: 

Sea: 

RIP:  Personas migrantes que destinan remesas hacia la inversión 

productiva. 

TPE:  Total de personas encuestadas (procedentes de Estados Unidos). 

Entonces: 

 

Periodicidad: Anual. 

Fuente: UPM; CONAPO; STPS; SRE, COLEF. Encuesta sobre Migración en la 

Frontera Norte de México (EMIF NORTE). Procedentes de Estados Unidos 

vía terrestre. 

Referencias adicionales: Unidad de Política Migratoria (UPM). 

Línea base 2013 Meta 2018 

2.8% 4.03% 

 

Anexo indicador 2.3 Consideraciones para el cálculo de la meta 2018. 

Evolución histórica 

Para la estimación histórica de este indicador se contó con información de la Encuesta sobre Migración en 

la Frontera Norte de México (EMIF norte) para los años de 2000 a 2013. 
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Se observa un comportamiento errático durante dicho periodo, en el que no es posible atribuir los cambios 

de un año al siguiente completamente a causas estructurales; en cambio, resulta más útil referirnos al hecho 

de que el promedio del indicador para esos años fue de 1.4%. 

Comportamiento esperado 

Si las acciones implementadas para promover una mayor vinculación de los migrantes con las estrategias 

de desarrollo local tienen éxito, el comportamiento oscilante y sin tendencia del indicador deberá ser sustituido 

por una senda en la que, a pesar de que puedan existir pequeñas variaciones de un año al siguiente, se 

perciba una clara tendencia de incremento. 

Para fijar una meta acorde con lo que se espera lograr, se consideró el promedio de variación anual 

durante los 5 años previos a la línea base, es decir, de 2009 a 2013, el cual resulta ser de 46% y, 

posteriormente, se estimó el valor del indicador 5 años adelante a partir del valor de la línea base: 

 

Debe tenerse en cuenta que la variabilidad de la cifra atribuible a la fuente de información estadística no 

puede soslayarse, lo que, al final de cuentas, obliga a interpretar el resultado anterior como el valor esperado 

o promedio más alto que se espera alcanzar a lo largo del periodo de ejecución del programa. 

OBJETIVO 3 

Consolidar una gestión migratoria eficaz, fundamentada en criterios de facilitación, 

corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y seguridad humana. 

INDICADOR 3.1 

Elemento Características 

Indicador: Trámites resueltos en menor tiempo (PTRMT). 

Descripción general: Mide el grado de resolución de trámites migratorios en un promedio de 

10 días hábiles para brindar un mejor servicio a los usuarios.  

Observaciones: Se tomaron como base las series estadísticas de trámites resueltos 

desde el 2010. 
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Método de Cálculo: 

TRP:  Trámites resueltos en el plazo. 

TR:  Total de trámites resueltos. 

Entonces: 

 

Periodicidad: Anual  

Fuente: INM, a través de la Dirección General de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (DGTIC) con base en los registros 

contenidos en el Sistema Electrónico de Trámites Migratorios 

(SETRAM). 

Referencias adicionales: Unidad de Política Migratoria (UPM) con información del INM por 

conducto de la DGTIC. 

Línea base 2013 Meta 2018 

64.08% 73.9% 

 

Anexo indicador 3.1 Consideraciones para el cálculo de la meta 2018. 

Evolución histórica 

El indicador relaciona directamente la eficiencia de la gestión migratoria y podría revelar los cambios en la 

calidad de atención e imagen del Instituto Nacional de Migración (INM) frente a la ciudadanía. Un breve 

panorama de lo que ha ocurrido en los últimos tres años (2011-2013), se ofrece en la siguiente gráfica: 

 

Es evidente que, debido a la disminución del número de trámites resueltos de manera expedita (en 10 días 

o menos), el indicador se ha deteriorado rápidamente, pasando de 62.7% en 2011 a 40.1% en 2013. Este 

comportamiento se entiende como una menor eficiencia en la gestión migratoria, toda vez que el número de 

trámites recibidos se ha mantenido más o menos estable (incluso muestra una ligera caída), lo que, en parte, 

puede asociarse al cambio normativo. 

Comportamiento esperado 

La meta 2018 busca revertir la actual situación, volviendo al nivel de resolución expedita de trámites 

registrado en 2010 de 64.7%, cifra que se registró antes de que comenzara la tendencia negativa en este 

indicador, por lo que fue designado como valor objetivo. 
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Suponiendo la cifra de 2013 como el inicio de una trayectoria de recuperación, se ajustó una senda de 

crecimiento uniforme del indicador con la condición de que se alcanzara el valor objetivo al cabo de 4 años 

(2017) y se creciera por encima de dicho valor en 2018: 

 

En donde: 

PTRMP = índice de trámites resueltos en menos de 10 días y, 

T = año para el cual se calcula su valor. 

Lo anterior dio origen a la siguiente proyección del indicador 3.1: 

 

Cabe mencionar que la trayectoria propuesta, así como el ajuste final de la cifra de la meta 2018, tomó en 

cuenta la opinión de funcionarios del propio instituto para asegurar su viabilidad. 

OBJETIVO 3 

Consolidar una gestión migratoria eficaz, fundamentada en criterios de facilitación, 

corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y seguridad humana. 

INDICADOR 3.2 

Elemento Características 

Indicador: Porcentaje de entradas a México de extranjeros que se beneficia de 

medidas de facilitación migratoria (PEEMF) 

Descripción general: El indicador mide el aprovechamiento por parte de extranjeros que 

requerirían visa de las medidas de facilitación migratoria para la entrada a 

México. Es decir, personas que cuentan con documentos migratorios 

expedidos por: Estados Unidos de América (EE. UU); Canadá; Japón; 

países que conforman el Espacio Schengen; países que conforman el 

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC-ABTC); y Rusia, 

Turquía y Ucrania (mediante el Sistema de Autorización Electrónica, SAE). 

Compara el total de entradas de países que requieren visa y que utilizan 

una medida de facilitación contra el total de entradas que requieren visa. 

Observaciones: El supuesto es que las medidas de facilitación reflejan cooperación 

internacional para agilizar la movilidad de personas, lo que contribuirá a 

una gestión migratoria más eficaz. 
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Las cifras se refieren a eventos debido a que una misma persona pudo 

haber entrado al país en más de una ocasión. 

Método de Cálculo: 

Sea: 

EEMF:  Entradas de extranjeros que requieren visa y utilizaron alguna 

medida de facilitación 

EEV:  Entradas de extranjeros que requieren visa 

Entonces: 

 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Registros de entrada aérea del Sistema Integral de Operación Migratoria 

(SIOM). 

Referencias adicionales: Unidad de Política Migratoria (UPM)  

Línea base 2013 Meta 2018 

66.0% 78.1% 

 

Anexo indicador 3.2 Consideraciones para el cálculo de la meta 2018 

Evolución histórica 

Los registros de eventos de entrada de extranjeros que requieren visa para ingresar a México y que 

hicieron uso de algunas de las medidas de facilitación migratoria entre mayo de 2010 y diciembre de 2013 ha 

aumentado consistentemente, 52% y 34% respectivamente, en promedio cada año. Como resultado, el 

indicador creció anualmente 14% pasando de 45% en 2010 a 66% en 2013 (línea base). 

 

 

Comportamiento esperado 
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Debido a la existencia de una clara tendencia de crecimiento del porcentaje de entradas de extranjeros 

que requieren visa y que utilizaron alguna medida de facilitación, se procedió a ajustar una curva de tendencia 

cuadrática que proyectó el comportamiento observado hasta 2018 como se observa en el siguiente gráfico: 

 

Cabe mencionar que los valores proyectados son prácticamente iguales a los obtenidos por medio de un 

modelo de crecimiento logístico cuando el valor límite del indicador se establece en 80%, más allá del cual, 

según el consenso de los expertos, se agota el escenario factible. 
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Anexo indicador 4.1 Consideraciones para el cálculo de la meta 2018 

La fuente de información del indicador es el informe Sustainable Governance Indicators (SGI). 2014 

Integratión Report. Integration Policy desarrollado por la fundación Bertelsmann Stiftung. El indicador SGI 

analiza tres grandes áreas de estudio: el desempeño de las políticas, la democracia y la gobernanza en 41 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Unión Europea (UE). 

El documento se ha publicado en los años 2009, 2011 y 2014. 

Como parte del análisis de la política social en los distintos países se formula un indicador de integración 

de los inmigrantes, el cual se compone de los siguientes elementos: 

 Política de integración: 50% 

 Nivel educativo secundario: 12.5% 

 Nivel educativo terciario: 12.5% 

 Tasa de desempleo de la población nacida en el extranjero de 15 años +: 12.5% 

 Proporción de nacidos en el extranjero a la tasa de empleo para la población nativa 15-64: 12.5% 

 

Los resultados para México en cuanto a integración de los inmigrantes son los siguientes:  

2009 2011 2014 

(línea base) 

6.3 5.6 4.2 

 

Los datos arrojados para 2009 por el informe del SGI no pueden ser comparados con los años posteriores, 

debido que se realizaron cambios metodológicos en la integración del indicador para para los años 2011 y 

2014. Por tal motivo la aplicación de métodos estadísticos para la proyección del indicador son poco 

significativos, limitando la agrupación de datos que puedan confirmar una tendencia. 

Por esta razón, y considerando los cambios en la política migratoria de la presente administración se 

considera un crecimiento moderado de 4.75% anual para finalizar el sexenio con un indicador de integración 

de la población migrante en México de 5.1, lo anterior en condiciones de crecimiento económico favorable, 

una política laboral eficiente y un contexto de mayor seguridad en el país.  

OBJETIVO 4 

Favorecer los procesos de integración y reintegración de las personas migrantes y sus familiares. 

INDICADOR 4.2 

Elemento Características 

Indicador: Personas migrantes de retorno ocupadas que cuentan con acceso a 

servicios de salud (PPMROAS) 

Descripción general: El indicador parte de la premisa de que el acceso a la salud constituye un 

elemento central del hecho de que las personas se sientan satisfechas con 

su contexto laboral y establezcan planes de permanencia y participación 

en su comunidad. Considera a los migrantes mexicanos de retorno que, 

formando parte de la población ocupada, cuentan con acceso a los 

servicios médicos como una prestación laboral. 

Se busca con ello sentar bases para el impulso de contextos laborales que 

fortalezcan la reintegración de los mexicanos retornados a sus 

comunidades, después de una experiencia migratoria en otro país. 

Observaciones: Porcentaje de migrantes mexicanos de retorno ocupados que manifestaron 

contar con acceso a alguno de los siguientes servicios médicos: 

1. Seguro Social (IMSS) 
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2. Hospital o clínica naval, militar o de Pemex. 

3. ISSSTE 

4. ISSSTE estatal (ISSSTELEON, ISSEMYM) 

5. Otra institución médica. 

Se utiliza el tercer trimestre de 2013. 

Método de Cálculo: 

Sea: 

PMROAS: Personas migrantes de retorno ocupadas que cuenta con 

acceso a servicios de salud. 

TPMRO:  Total de personas migrantes de retorno ocupadas. 

Entonces: 

 

Periodicidad: Anual. 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI.  

Referencias adicionales: Unidad de Política Migratoria (UPM) 

Línea base 2013 Meta 2018 

15.7% 19.2% 

 

Anexo indicador 4.2 Consideraciones para el cálculo de la meta 2018 

Historia estadística reciente 

La estimación del indicador de acceso a la salud de los migrantes mexicanos de retorno con relación a su 

contexto laboral, se realizó con base en microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 

INEGI, la cual es una fuente de información trimestral sobre el mercado laboral. Debido a que la característica 

de interés en la población ocupada es altamente específica (mexicanos de retorno), la comparación interanual 

trimestre a trimestre es altamente sensible al trimestre del año que se considere. Debido a esto, el promedio 

de los cuatro trimestres de cada año se consideró como la mejor alternativa para estudiar el comportamiento 

del indicador de 2005 a 2013. Los datos se muestran en la siguiente gráfica: 

15.0%

10.4%

14.1%

15.0%

12.0%
11.1%

17.9%

8.7%

15.7%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Migrantes mexicanos de retorno ocupados con acceso a los servicios de salud

 

Fuente: INEGI, STPS-INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005-2013, promedios para los cuatro 

trimestres. 

Como puede observarse, los datos no presentan ninguna tendencia más en cambio sí una elevada 

variabilidad. El promedio del periodo es de 13.3% con desviación estándar de 2.9%. 
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Comportamiento esperado 

El éxito de las líneas de acción que pretenden impulsar los contextos laborales con acceso a servicios de 

salud para los migrantes de retorno debe verse reflejado en el comportamiento del indicador a través del inicio 

de una nueva senda en la que, a pesar de que puedan existir pequeñas variaciones de un año al siguiente, se 

perciba una clara tendencia de crecimiento. 

Para fijar una meta acorde con lo que se espera lograr se considera necesario superar el rango de valores 

más altos que históricamente han definido la serie, por lo que se consideró que una meta de avance 

significativa debería situarse al menos dos desviaciones típicas por encima del promedio histórico: 

 

En donde  y  representan el promedio y la desviación típica del periodo 2005. 

2013, respectivamente. Debe tenerse en cuenta que la variabilidad de la cifra atribuible a la fuente de 

información estadística no puede soslayarse, lo que al final de cuentas obliga a interpretar el resultado anterior 

como un valor esperado que se espera alcanzar a lo largo del periodo de ejecución del programa. 

OBJETIVO 5 

Fortalecer el acceso a la justicia y seguridad de las personas migrantes, familiares y quienes 

defienden sus derechos. 

INDICADOR 5.1 

Elemento Características 

Indicador: Porcentaje de sentencias dictadas en las que la víctima del delito sea una 

persona migrante (PSDVD).  

Descripción general: Mide la capacidad que tienen las autoridades de procuración de justicia 

para recabar los elementos probatorios necesarios y suficientes y de esa 

forma ejercer la acción penal de manera eficaz y dictar sentencia 

condenatoria a quienes hayan cometido delitos en contra de personas 

migrantes. 

Observaciones: Se está en coordinación con la PGR para desagregar la información que 

actualmente presenta al respecto, a fin de incluir sentencias en las que la 

víctima sea una persona migrante y, de esta manera, contar con 

información suficiente para establecer la línea base durante 2014, así 

como la meta para 2018. 

Método de Cálculo: 

Sea: 

SDPM:  Sentencias dictadas en las que la víctima del delito sea una 

persona migrante. 

APPM:  Averiguaciones previas consignadas en las que la víctima del 

delito sea una persona migrante. 

Entonces: 

 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Procuraduría General de la República (PGR) 

Referencias adicionales: Unidad de Política Migratoria (UPM) 

Línea base 2014 Meta 2018 

La línea base se calculará durante 2014 y se 

publicará en 2015 en 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/ 

La meta se calculará durante 2014 
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Anexo indicador 5.1. Consideraciones para el cálculo de la meta 2018. 

Al tratarse de un indicador de nueva creación, no existe información pública desagregada sobre el número 

de sentencias condenatorias por delitos cometidos contra las personas migrantes. Asimismo, no se cuenta 

con un análisis sobre el avance en la procuración e impartición de justicia en favor de las personas migrantes. 

En este sentido, al no contar con información sistematizada y actualizada sobre el número de sentencias 

condenatorias que emiten las autoridades judiciales en relación con el número de averiguaciones previas 

consignadas por los Agentes del Ministerio Público por delitos cometidos contra migrantes, se considera 

necesario fortalecer los mecanismos interinstitucionales y de intercambio de información a fin de contar con 

información suficiente para estimar la línea base 2014 y proyectar la meta para 2018. 

Lo anterior, para dar cumplimiento a la responsabilidad del Estado mexicano de garantizar el acceso a la 

procuración de justicia, de acuerdo con lo establecido por los artículos 1ro. Constitucional, 11 y 66 de la Ley 

de Migración, en consonancia a las metas de desarrollo nacional establecidas en el PND 2013-2018. 

OBJETIVO 5 

Fortalecer el acceso a la justicia y seguridad de las personas migrantes, familiares y quienes 

defienden sus derechos. 

INDICADOR 5.2 

Elemento Características 

Indicador: Porcentaje de migrantes centroamericanos que enfrentaron riesgos 

durante su tránsito por México y recibieron orientación o asistencia de los 

Grupos Beta (Beta) 

Descripción general: Hace referencia a centroamericanos (guatemaltecos, hondureños y 

salvadoreños) devueltos por México o Estados Unidos a sus país de 

origen que, durante su trayecto por México en condición de irregularidad, 

enfrentaron riesgos y contaron con la asistencia de los Grupos Beta. 

Observaciones: El indicador busca medir la atención de los Grupos Beta a migrantes 

centroamericanos que enfrentan riesgos en su trayecto por México. 

El porcentaje aumenta con la reducción de los riesgos y el mantenimiento 

del nivel de asistencia de los Beta a los migrantes, o bien con el aumento 

del número de asistencias de los Grupos Beta a migrantes en riesgo. 

Método de Cálculo: 

Sea: 

MCDB:  Migrantes centroamericanos en riesgo que fueron devueltos por 

las autoridades migratorias mexicanas o estadounidenses y que 

recibieron asistencia por los Grupos Beta. 

MCD:  Migrantes centroamericanos en riesgo que fueron devueltos por 

las autoridades migratorias mexicanas o estadounidenses. 

Entonces: 

  

Periodicidad: Anual 

Fuente: UPM; CONAPO; STPS; SRE, COLEF. Encuesta sobre Migración en la 

Frontera Sur de México (EMIF SUR). Devueltos por autoridades 

migratorias mexicanas y norteamericanas a Guatemala, Honduras y El 

Salvador. 

Referencias adicionales: Unidad de Política Migratoria (UPM) 

Línea base 2013 Meta 2018 

5.3% 6.8% 
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Anexo indicador 5.2. Consideraciones para el cálculo de la meta 2018. 

Evolución histórica 

Debido a que la información sólo está disponible para 2012 y 2013, la data histórica es corta, lo cual 

implica que la variación presentada esté influenciada principalmente por dos factores: el descenso de los 

declarantes en riesgo, y el crecimiento de los que declararon sufrir riesgo y recibieron asistencia de grupos 

Beta, lo cual impacta en el crecimiento del indicador. 

2012 2013 2012 2013

Devueltos por México y Estados Unidos 164,597  172,433  

Sufrió riesgo 60,303    39,886    100.0 100.0

Sufrió riego y tuvo asistencia de Grupos Beta 1,594      2,096      2.6 5.3

Absolutos Porcentajes

Flujo de migrantes centroamericanos devueltos por las autoridades 

migratorias mexicanas y estadounidenses por sufrir riesgos en su trayecto 

por México y asistencia de grupos Beta, 2012-2013

Fuente: Estimaciones del Centro de Estudios Migratorios de la UPM con base en UPM/INM,CONAPO, SRE, STPS y 

EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México  (EMIF SUR), 2012-2013.

Característica

 

Comportamiento esperado 

Ante la poca información disponible para años anteriores, se parte de un escenario con crecimiento de 5% 

anual a partir de la línea base (2013), con lo que se establece una meta en 2018 de 6.8% para este indicador. 

 

 

 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

1. Secretaría de Gobernación 

 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

2. Secretaría de Relaciones Exteriores 

3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

 Banco Nacional de Comercio Exterior 

 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
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4. Secretaría de Desarrollo Social 

 Instituto Mexicano de la Juventud 

5. Secretaría de Economía 

 ProMéxico 

6. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

7. Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

8. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

 Comisión Nacional de Vivienda 

9. Secretaría de Educación Pública 

 Comisión Nacional del Deporte 

10. Secretaría de Salud 

 Comisión Nacional contra las Adicciones 

 Seguro Popular: Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

11. Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

12. Secretaría de Turismo 

13. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

14. Secretaría de la Función Pública 

15. Procuraduría General de la República 

16. Instituto Mexicano del Seguro Social 

17. Instituto Nacional de las Mujeres 

18. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

19. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

La relación de dependencias y entidades aquí referida no es exhaustiva ni limitativa pues podrán 

incorporarse otras que, en el marco de sus atribuciones, contribuyan a la ejecución del Programa. Además, la 

perspectiva nacional y de cooperación interinstitucional del Programa comprende la participación y/o 

colaboración de los poderes de la unión, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, los 

órganos autónomos y las demás instancias e instituciones nacionales e internacionales que coadyuven a su 

adecuado cumplimiento, en estricto apego a lo establecido en la Constitución, las leyes y demás disposiciones 

normativas aplicables. 

La correspondencia entre las dependencias y entidades participantes y los objetivos, estrategias y/o líneas 

de acción del Programa se detallan en el Anexo 2. 

TRANSPARENCIA 

El gobierno tiene como obligación inalienable la implementación de las políticas públicas y la imparcialidad 

en su actuar. La transparencia y el derecho de acceso a la información pública son componentes esenciales 

para la rendición de cuentas en las democracias modernas y para la eficiencia gubernamental. 

Desde la CPEUM, se establecen los principios y bases con los que deberán garantizarse la transparencia 

y el derecho a la información pública, como elementos que conciernen a la toma de decisiones, 

implementación y ejercicio de recursos públicos. Asimismo, con la publicidad de información se fortalece la 

capacidad de la sociedad para participar y deliberar sobre los actos de gobierno. 

Un elemento fundamental en la consolidación de la política migratoria y su entramado normativo y 

programático es la rendición de cuentas (en sus múltiples dimensiones), lo cual contribuye a elevar la calidad 

del gobierno y potencializar los resultados de sus acciones, así como al fortalecimiento del ejercicio 

presupuestal y el seguimiento de su operación a través de indicadores. En este sentido, el PEM incluye 

compromisos para fortalecer la transparencia a través de: 
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1. Contribuir a la difusión de información pública en el marco de las Obligaciones de Transparencia. 

2. Generar sistemas de información específicos, que apoyen los esquemas de transparencia focalizada. 

3. Colaborar en el fortalecimiento de los registros administrativos para elevar la calidad de la 

información pública. 

4. Generar anexos programáticos/presupuestales con el objeto de consolidar la información 

presupuestaria y la etiquetación de recursos. 

5. Contribuir al seguimiento de la gestión con la difusión oportuna de indicadores. 

6. Constituir un esquema de comunicación y seguimiento del PEM a partir de la sistematización de 

responsables, aportantes y acciones específicas con las que se llevará a cabo el cumplimiento de los 

objetivos, estrategias y líneas de acción. 

7. Consolidar el papel del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación 

como instancia de consulta y rendición de cuentas del PEM. 

Asimismo, en apego a la normatividad en materia de transparencia, se difundirá y publicará en el sitio 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/ al día siguiente de su publicación en el DOF, así como sus avances e 

indicadores. 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

ABTC Tarjeta de Viajeros de Negocios del Foro de Cooperación Económica Asia 

Pacífico (APEC Business Travel Card, en inglés) 

AMEXCID  Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

APF Administración Pública Federal 

BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CENSIDA  Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 

CIDE Centro de Investigaciones y Docencia Económicas 

CIDH  Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

CIJ Centros de Integración Juvenil 

CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

CNPJ Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

COMAR Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONADIC Comisión Nacional contra las Adicciones 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CONDUSEF Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros 

CPEUM  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CURP Clave Única del Registro de Población 

DIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

DOF  Diario Oficial de la Federación 

Dream Act  Ley de Fomento para el Progreso, Alivio y Educación para Menores Extranjeros 

(Development, Relief, and Education for Alien Minors Act, en inglés) 

EMIF Norte Encuesta sobre Migración a la Frontera Norte de México 

EMIF Sur Encuesta sobre Migración a la Frontera Sur de México 

ENADIS Encuesta Nacional sobre Discriminación en México  

ENOE Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

FINANCIERA 

NACIONAL 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
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IME Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

IMJUVE Instituto Mexicano de la Juventud 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INAFED Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

INALI Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INM Instituto Nacional de Migración  

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

MIR Matriz de Indicadores para Resultados 

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OIM  Organización Internacional para las Migraciones 

ONU  Organización de las Naciones Unidas 

OSC  Organizaciones de la Sociedad Civil 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PEM Programa Especial de Migración 2014-2018 

PGJE Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas 

PGR Procuraduría General de la República 

PND  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

PRH Programa de Repatriación Humana  

PRIM Procedimiento de Retorno al Interior de México 

PTAT Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá 

RENAPO Registro Nacional de Población 

SAE Sistema de Autorización Electrónica 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SS Secretaría de Salud 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

SE Secretaría de Economía 

SECTUR Secretaría de Turismo 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEGOB  Secretaría de Gobernación 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SFP  Secretaría de la Función Pública 

SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIOM Sistema Integral de Operación Migratoria 

SNPD Sistema Nacional de Planeación Democrática 

SNSP Sistema Nacional de Seguridad Pública 

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

TVR Tarjeta de Visitante Regional 

TVTF Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UPM Unidad de Política Migratoria 
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GLOSARIO 

Alternativas al alojamiento. Normas, políticas o prácticas que posibilitan que las personas migrantes 

presentadas ante el INM permanezcan en lugares distintos a las estaciones migratorias y estancias 

provisionales. 

Asilo. Protección que brinda un Estado a una persona extranjera que sufre o está expuesta al riesgo de 

sufrir persecución política en otro Estado. Es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (artículos 14-15) y en otros instrumentos internacionales. El derecho al asilo político está 

regulado en México en el artículo 11 constitucional y en el tercero de la Ley de Migración. 

Causa o razón humanitaria. Por motivo de interés público o de protección a derechos humanos se darán 

prerrogativas especiales a personas migrantes ofendidas, víctimas o testigos de algún delito en territorio 

nacional; niñas, niños o adolescentes no acompañados; solicitantes de asilo político, de reconocimiento de la 

condición de refugiado o de protección complementaria del Estado mexicano. 

Circulación del conocimiento. Transferencia de conocimiento entre países de origen y destino de 

estudiantes, profesionistas, académicos, científicos y expertos para contribuir al progreso científico y el 

desarrollo socioeconómico. 

Condición de estancia. Autorización que se concede a una persona extranjera para visitar o residir, 

temporal o definitivamente, en México. 

Control migratorio. Conjunto de funciones gubernamentales relativas a regular el ingreso, estancia y 

salida de extranjeros dentro de los límites de un Estado, en ejercicio de su soberanía. 

Corredor migratorio. Generalmente considerada como la ruta de migración entre dos países, es decir, la 

que utilizan las personas nacidas en un determinado país, o cuya nacionalidad poseen, para trasladarse a otro 

país. 

Criterios diferenciados. Reconocimiento de diversas categorías y características de la población 

migrante como sexo, edad, nacionalidad, discapacidad, capacidades, instrucción, ingreso, estado de salud, 

etnia, orientación sexual, entre otras. 

Descalificación de talento. Inserción laboral de personas cuyas credenciales académicas o experiencia 

rebasan las características del empleo que ocupan, y desocupación de estas personas. En el contexto de la 

discusión sobre migración y desarrollo, el concepto se refiere específicamente a personas migrantes con 

educación superior ocupadas en empleos manuales y de servicios. 

Deportación. Acción de expulsar a un extranjero de un país, generalmente por infracción de las normas 

de estancia regular u otras en función de su condición de extranjería. 

Derechos Humanos. Conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización 

efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente 

organizada. 

Desarrollo. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), define el desarrollo como el 

proceso de “creación de un entorno en el que las personas puedan hacer plenamente realidad sus 

posibilidades y vivir en forma productiva y creadora de acuerdo con sus necesidades e intereses… la 

ampliación de las opciones que ellos (las personas) tienen que vivir de acuerdo con sus valores”. 

Devolución. Acción de regresar a una persona extranjera a su país de origen, de acuerdo con normas 

administrativas migratorias. En México, la Ley de Migración regula los procedimientos administrativos de 

retorno asistido y deportación para hacer abandonar el territorio nacional a personas extranjeras que no 

observaron las disposiciones de la propia ley, en los artículos 114-125. Por su parte, la Ley General de 

Población regula la coordinación interinstitucional para establecer las condiciones de repatriación de 

mexicanos (artículos 83 y 84). 

Diáspora. Personas que han abandonado su país de origen, individualmente o como miembros de redes 

organizadas y asociaciones, y mantienen lazos con su país de origen, incluyendo a sus descendientes. 

Documento de identificación y viaje. Documento oficial de identidad expedido por un Estado o una 

organización internacional, que puede ser utilizado por el titular para viajes internacionales. 

Documento migratorio. Documento expedido por la autoridad migratoria competente que permite a una 

persona extranjera acreditar una condición de estancia en el territorio nacional. 

Emigrante. Persona que sale, temporal o definitivamente, de su país de origen. 

Estación Migratoria. Instalación física que establece el INM para alojar temporalmente a los extranjeros 

que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria. 
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Estancia. La instalación física donde se aloja temporalmente a las personas migrantes, 

independientemente de que estén o no sujetas a un procedimiento migratorio, pero que por su situación de 

vulnerabilidad o por su condición migratoria están bajo resguardo del Estado mexicano ya sea a través del 

INM, del SNDIF o de otra institución gubernamental federal o local con atribuciones para ello, o bien, que 

están bajo custodia de una organización civil debidamente acreditada. 

Extranjería. Condición jurídica de las personas que residen o visitan un Estado, sin ser sus naturales o 

ciudadanos. 

Familias binacionales. Familias integradas por personas nacionales de dos Estados diferentes. En el 

contexto de este programa, se refiere predominantemente, a familias con uno o ambos padres mexicanos y al 

menos un hijo estadounidense. 

Flujo migratorio. Cantidad de eventos de desplazamiento internacional de personas en un periodo 

determinado. 

Fuga de talento. Emigración de personas capacitadas o talentosas de su país de origen a otro país, que 

se traduce en el agotamiento de la base de competencias profesionales en el país de origen. 

Ganancia de talento. Inmigración de personas capacitadas o talentosas de otro país. 

Gobernanza de las migraciones. Enfoque de política que busca el diseño, implementación, seguimiento 

y evaluación de legislación, acuerdos internacionales, políticas públicas e iniciativas sociales en coordinación 

con los diversos actores para una adecuada gestión de las migraciones, en beneficio de las personas 

migrantes y los países de origen, tránsito y destino. 

Grupos en situación de vulnerabilidad. Personas menores de edad (en particular, las que viajan sin la 

compañía de adultos a su cargo), en condición de discapacidad o enfermedad, indígenas, mujeres, personas 

con orientación sexual diferente, adultos mayores y víctimas de delitos. 

Grupos Beta. Grupos de Protección a Migrantes adscritos al Instituto Nacional de Migración, cuya función 

es proteger la integridad y seguridad, defender los derechos y brindar asistencia a las personas migrantes. 

Inmigrante. Persona que entra en un país diferente del de origen, con el propósito de establecerse 

temporal o permanentemente. 

Integración. Proceso por el cual los migrantes, tanto individualmente como en grupo, pueden beneficiarse 

del ejercicio de derechos económicos, sociales y cívicos en condiciones de equidad, sin discriminación y en 

un ambiente favorable a la diversidad étnica y cultural. Es un proceso de ajuste mutuo y continuo que requiere 

la participación de los inmigrantes y de la población nativa, e implica una adaptación por parte de los 

inmigrantes, quienes tienen derechos y responsabilidades en relación con su nuevo país de residencia. 

También implica a la sociedad receptora, que debe crear oportunidades para la plena participación 

económica, social, cultural y política de los inmigrantes. 

Interés superior del niño. Conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral 

y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar 

el máximo de bienestar posible. 

Interculturalidad. Interacción equitativa de diversas culturas y tradiciones y a la posibilidad de generar 

expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo. 

Menores no acompañados. Personas que no tienen la mayoría de edad y que viajan sin estar 

acompañadas por un progenitor, un tutor o cualquier otro adulto, quien por ley o costumbre es responsable de 

ellas. 

Migrante. Persona que se desplaza de un país a otro con el propósito de cambiar su residencia, temporal 

o permanentemente. 

Migrante calificado. Migrante con estudios superiores o experiencia profesional en ocupaciones 

calificadas. 

Migrante de retorno. Migrante que regresa a su país de origen. La migración de retorno puede ser 

resultado de un proceso de devolución o por una decisión voluntaria. En el contexto de este programa, se 

incluye en el análisis de la migración de retorno a las familias de las personas migrantes. 

Migrante en tránsito irregular. Migrante que utiliza un país distinto al de su nacimiento para trasladarse a 

un tercero y que no cumple con las regulaciones migratorias del país de tránsito. 

Migrante irregular o indocumentado. Migrante que deja su país de origen con el propósito de 

establecerse, temporal o permanente, en otro, sin cumplir con las regulaciones de los países de origen, 

tránsito o destino. 



68     (Tercera Sección-Extraordinaria) DIARIO OFICIAL Miércoles 30 de abril de 2014 

Nacionalidad. Pertenencia de una persona o entidad a un Estado nacional, que lo vincula con el sistema 

jurídico y lo dota de derechos y obligaciones concretas. Generalmente se adquiere por nacimiento, por 

ascendencia o por procesos jurídicos o administrativos. Algunos sistemas jurídicos prevén la posibilidad de 

una nacionalidad múltiple. 

Naturalización. Procedimiento mediante el que una persona adquiere una nacionalidad diferente a la del 

país en que nació, y con ella los derechos y obligaciones propios de los nacidos en el país. 

País de destino. País al que se dirigen los migrantes (regulares o irregulares). 

País de origen. Este término se utiliza con referencia al país de nacimiento del migrante. 

Presentación. Medida dictada por la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no 

acredita su situación migratoria. 

Protección complementaria. Protección que se otorga a solicitantes de refugio a quienes no se reconoce 

tal condición, consistente en no devolverlo a otro país donde su vida se vería amenazada o se encontraría en 

peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Refugio. Protección que concede un Estado a una persona a causa de fundados temores de ser 

perseguido o amenazado en su país de origen o residencia. El refugio está regulado en México en la Ley 

sobre Refugiados y Protección Complementaria, conforme a los instrumentos internacionales ratificados por el 

país, y se concede a las personas extranjeras que ya se encuentran en territorio nacional. 

Remesa. Suma de dinero enviada por una persona migrante a su familia en su país de origen. 

Repatriación. Medida administrativa dictada por la autoridad migratoria mediante la cual se devuelve a 

una persona extranjera a su país de origen. 

Retorno asistido. Procedimiento por el que el Instituto Nacional de Migración hace abandonar el territorio 

nacional a un extranjero, remitiéndolo a su país de origen o de residencia habitual. 

Seguridad fronteriza. Para efectos de este programa se entenderá como la acción que realiza el Estado 

para mantener el orden dentro de sus fronteras a fin de ofrecer protección a la sociedad de posibles 

amenazas externas, tales como enfermedades, delincuencia organizada, tráfico de drogas, armas y personas, 

trata de personas, desastres naturales, persecución política, desempleo, pobreza, terrorismo, etc., que 

conllevan a la movilidad humana. En aras de garantizar tal protección se hace implícita la coordinación 

interinstitucional, sistemática y permanente, tanto en el plano interno como en el ámbito internacional, 

principalmente de manera bilateral, a efecto de agilizar y supervisar el tránsito de bienes, capitales y 

personas. 

Seguridad humana. El derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres del temor y la 

miseria. Todas las personas, en particular las más vulnerables, deben tener iguales oportunidades para 

disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente todo su potencial humano. Se concentra en la 

seguridad de las personas; promueve políticas públicas integrales y exhaustivas para disminuir los riesgos a la 

seguridad de las personas; contempla respuestas adaptadas a los requerimientos del contexto, teniendo en 

cuenta las necesidades, vulnerabilidades y capacidades reales de los gobiernos y de las personas e insta a 

diseñar políticas dirigidas a la prevención y a la protección ante amenazas específicas. 

Stock. En los estudios de población, se refiere a las poblaciones que ocupan un territorio en un momento 

específico. Se diferencia de los flujos en que éstos se refieren a un periodo. Un ejemplo de stock es la 

población residente en México nacida en otro país el 26 de junio de 2010 (la fecha de referencia del censo): 

961,121 personas. Un ejemplo de flujo es el número de mexicanos que regresaron de Estados Unidos a 

México entre 2005 y 2010: 1.39 millones. 

Tráfico ilícito de migrantes. Facilitación del ingreso irregular de una persona a un Estado del cual no sea 

nacional o residente, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o material. 

Trata de personas. Captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la 

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento 

de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 

Visas H2A. Visas que permiten a trabajadores no profesionales o sin título académico desempeñar un 

empleo temporal en el sector agrícola en Estados Unidos. 

Visas H2B. Visas que permiten a trabajadores no profesionales o sin título académico desempeñar un 

empleo temporal en el sector de servicios en Estados Unidos. 

Xenofobia. Odio, repugnancia u hostilidad hacia las personas extranjeras. 
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ANEXO 1: ALINEACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL EN MATERIA MIGRATORIA. 

Uno de los principales objetivos del PEM es contribuir a la definición y articulación de una política de 

Estado en materia migratoria, con un enfoque de atención integral y adecuada gobernanza de las distintas 

dimensiones de la migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, a fin de 

contribuir política, económica y socialmente al proyecto de desarrollo del país establecido en el PND. En este 

sentido, es importante que los objetivos, estrategias y líneas de acción del PEM coincidan con los programas, 

proyectos y acciones que actualmente son ejecutados por las dependencias y entidades de la administración 

pública federal o, en su defecto, que sean considerados en los programas presupuestarios de los próximos 

años, a fin de poder atender las líneas de acción que son de su competencia. 

Debido a que no ha existido previamente un programa derivado del PND que atienda de manera 

específica el tema migratorio, en este anexo se plantea una alineación de programas, proyectos y acciones a 

fin facilitar la identificación o inclusión de acciones específicas en el Programa de Egresos de la Federación 

(PEF), ya que éste es uno de los instrumentos de política más importantes del Ejecutivo Federal, debido a que 

sintetiza las prioridades, decisiones y compromisos, hacia las cuales se destinarán recursos públicos. Esta 

alineación permitirá identificar el monto de recursos de los tres órdenes de gobierno que se destinan al tema 

migratorio. 

Para lo anterior, se requiere mejorar los registros y estadísticas asociadas a los flujos y las características 

específicas de la población migrante; así como conocer con mayor detalle las dificultades que enfrentan las 

personas migrantes, al igual que las necesidades que deben atender las instituciones públicas vinculadas al 

tema migratorio a fin de poder establecer un vínculo entre las necesidades y la disponibilidad de presupuesto 

para su atención. 

Estas circunstancias, habrán de ser tomadas en cuenta por parte de las dependencias y entidades de 

gobierno a fin de incorporar acciones y presupuestos destinados a las personas migrantes. 

Así, identificar las acciones gubernamentales y hacer explícito el presupuesto de los programas, que 

tienen como población objetivo a las personas migrantes, permitirá avanzar en el establecimiento de criterios 

que vinculen las actividades y los procesos de la gestión pública en materia migratoria con los objetivos, 

estrategias y líneas de acción del PEM, a la vez de que éstos mantengan la concordancia con los objetivos de 

los programas sectoriales de los que forman parte. De esta manera, se logrará que el PEM constituya el 

marco de referencia para el fortalecimiento, revisión y, en su caso, ajuste gradual, ordenado y con sentido 

estratégico de las acciones en materia migratoria que permitirán alcanzar los objetivos del Programa. 
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Entre las principales aportaciones del presente anexo destacan las siguientes: 

1. Conocer los programas, proyectos y acciones directa o indirectamente vinculados con el tema 

migratorio, así como las dependencias o entidades que los implementan. 

2. Conocer el monto de los recursos presupuestales destinados a la atención de la problemática y 

necesidades asociadas al fenómeno migratorio, a partir de la identificación los programas de 

gobierno, objetivos y metas, encaminados a tal fin. 

3. Relacionar y agrupar los programas, con sus respectivos recursos presupuestales, de acuerdo a la 

propuesta que plantean los distintos objetivos y estrategias del PEM. 

4. Establecer un punto de partida y un marco de referencia para la evaluación de las acciones y los 

resultados alcanzados; es decir, contar con datos e información desagregada relativa al avance en 

las acciones y al ejercicio del presupuesto en materia migratoria a fin de mejorar el diseño e 

implementación de los programas gubernamentales, así como contar con mayores elementos para 

proporcionar a la población información relevante y detallada que apoye el debate sobre la política 

presupuestal y el diseño de los programas gubernamentales vinculados con el tema migratorio. 

En este contexto, el presente anexo plantea un proceso gradual para la adopción de medidas puntuales 

por parte de las dependencias y entidades de la APF, en coordinación con los gobiernos locales, a fin de 

incorporar en sus respectivas iniciativas de presupuesto acciones específicas para que se haga explícito el 

presupuesto enfocado a la atención de la problemática relacionada con el fenómeno migratorio. 

La SEGOB promoverá iniciativas para que gradualmente se puedan identificar en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF) programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del tema 

migratorio, mediante un procedimiento cuyo contenido y puesta en marcha se consensuará con las 

dependencias y entidades responsables de dichos programas y acciones. Entre las principales acciones 

destacan las siguientes: 

1. Identificación de las personas migrantes beneficiarios de programas y acciones de parte de las 

dependencias y entidades participantes en el PEM. Es decir, las dependencias y entidades 

procurarán identificar si la población migrante recibe algún bien o servicio de sus programas, para lo 

cual, la SEGOB elaborará formatos a fin de que se realice la identificación. 

2. La población migrante beneficiaria de programas, proyectos y acciones deberá reflejarse en las 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de las dependencias y entidades de la APF 

participantes en el PEM, en el sentido de que las mismas incorporarán indicadores de desempeño 

que midan el avance de los programas relativo al beneficio otorgado a las personas migrantes. 

Asimismo, gradualmente dichos indicadores deberán incorporarse, en su caso, en las Reglas de 

Operación correspondientes. 

3. Proponer la inclusión en el Proyecto de PEF los recursos destinados a los programas y acciones en 

materia migratoria (recursos etiquetados), con la obligación de informar el avance de su ejercicio y de 

dichas acciones al Congreso de la Unión y a la SHCP.  

Lo anterior, sin menoscabo de la elaboración y entrega de los informes de avances en el cumplimiento de 

los indicadores incluidos en el presente Programa. 

A continuación se presentan los resultados del ejercicio de recopilación de información de programas, 

proyectos y acciones en materia migratoria realizado por la SEGOB para cada uno de los objetivos y 

estrategias plasmados en el PEM: 

Objetivo 1. Fomentar una cultura de la legalidad, de derechos humanos y de valoración de la 

migración. 

Estrategia 1.1 Adecuar y armonizar el marco normativo en materia migratoria, conforme al artículo primero 

constitucional, e impulsar su cumplimiento efectivo. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Acciones cuya planeación se realizará durante 2014 a fin de ejecutarse en 

2015 

SEGOB, SRE, SE, STPS 

y SECTUR 

Coordinar la Política Migratoria UPM 
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Estrategia 1.2 Promover la coordinación y participación corresponsable, nacional e internacional, de los 

distintos actores en la atención del fenómeno migratorio. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Recursos para Atención a Grupos Vulnerables SRE 

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable SRE  

Atención a mexicanos en el exterior IME 

Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes 

y Repatriados No Acompañados 
DIF 

Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil INDESOL 

Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades en materia 

migratoria 
INMUJERES 

Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM) 
SEP, Entidades 

Federativas 

Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 

Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación. 
CONAPRED 

Fondo de Apoyo a Migrantes 
SHCP, Entidades 

Federativas 

Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos (Grupos Beta, 

Programa Paisano, Programa de Repatriación Humana, Programa Frontera 

Sur, Procedimiento de Repatriación al Interior de México) 

INM 

 

Estrategia 1.3 Comunicar y sensibilizar a la sociedad para promover el respeto y valoración de las 

personas migrantes. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Módulos de atención integral para la salud del migrante. SS 

Ventanillas de Salud. SS, SRE, IME 

Generación de estadísticas, encuestas y publicaciones de migración como 

parte de la planeación demográfica del país. 
CONAPO 

Publicaciones para favorecer el ejercicio de derechos de las mujeres 

migrantes. 
INMUJERES 

Investigación Psicosocial con población migrante. 
Centros de Integración 

Juvenil 

Nuestras Fortalezas. Programa preventivo para la comunidad latina residente 

en Estados Unidos. 

Centros de Integración 

Juvenil 

Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 

Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación. 
CONAPRED 

Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos (Grupos Beta, 

Programa Paisano, Programa de Repatriación Humana, Programa Frontera 

Sur, Procedimiento de Repatriación al Interior de México) 

INM 

Portal Mujer Migrante SCT 
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Estrategia 1.4 Impulsar un cambio educativo y cultural centrado en la valoración de aportación de las 

personas migrantes. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte (EMIF NORTE y EMIF SUR). 
STPS, SRE, UPM, 

CONAPO, INM 

Generación de estadísticas, encuestas y publicaciones de migración como 

parte de la planeación demográfica del país. 
CONAPO 

Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades en materia 

migratoria. 
INMUJERES 

Programa de Educación básica para niños y niñas de familias jornaleras 

Agrícolas Migrantes (PRONIM). 

SEP, Entidades 

Federativas 

Atención a la Demanda de Educación para Adultos. SEP 

Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM). 
SEP, Entidades 

Federativas 

Investigación Psicosocial con población migrante. 
Centros de Integración 

Juvenil 

Nuestras Fortalezas. Programa preventivo para la comunidad latina residente 

en Estados Unidos. 

Centros de Integración 

Juvenil 

Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 

Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación. 
CONAPRED 

Portal Mujer Migrante SCT 

 

Estrategia 1.5 Fortalecer las acciones de planeación, monitoreo, evaluación, transparencia y rendición de 

cuentas de la política migratoria. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte (EMIF NORTE y EMIF SUR). 
STPS, SRE, UPM, 

CONAPO, INM 

Coordinar la Política Migratoria UPM 

Generación de estadísticas, encuestas y publicaciones de migración como parte 

de la planeación demográfica del país. 
CONAPO 

Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades en materia 

migratoria. 
INMUJERES 

Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 

Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación. 
CONAPRED 

Fondo de Apoyo a Migrantes. 
SHCP, Entidades 

Federativas 

Programa de Coinversión Social INDESOL 
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Objetivo 2. Incorporar el tema migratorio en las estrategias de desarrollo regional y local. 

Estrategia 2.1 Fortalecer la incorporación de la migración en la agenda global del desarrollo. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México Canadá. STPS, SRE 

Mecanismo de Movilidad Laboral México-Canadá. STPS, SRE 

Atención a la Demanda de Educación para Adultos. SEP 

Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM). 
SEP, Entidades 

Federativas 

Programa 3X1 para Migrantes. SEDESOL 

Fondo de Apoyo a Migrantes. 
SHCP, Entidades 

Federativas 

 

Estrategia 2.2 Fortalecer la vinculación entre las personas migrantes mexicanas y sus comunidades de 

origen o de residencia habitual. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. SRE 

Vinculación con mexicanos residentes en el extranjero y Comité Técnico de 

Especialistas. 
INE 

Vinculación con mexicanos residentes en el extranjero. INE 

Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. INDESOL 

Atención a la Demanda de Educación para Adultos. SEP 

Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM). 
SEP, Entidades 

Federativas 

Programa 3X1 para Migrantes. SEDESOL 

Fondo de Apoyo a Migrantes. 
SHCP, Entidades 

Federativas 

Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos (Grupos Beta, 

Programa Paisano, Programa de Repatriación Humana, Programa Frontera 

Sur, Procedimiento de Repatriación al Interior de México) 

INM 

Programa de Consulados Móviles SRE 

Educación Financiera para Migrantes IME, CONDUSEF 

Programa de plazas comunitarias SEP 

IME-Becas IME 

MexGames, Programa Nacional de Activación Física CONADE-IME 

Olimpiada Nacional CONADE-IME 

Universidad Abierta y a Distancia de México SEP-IME 

Servicios Educativos para los Mexicanos en el Exterior SEP-IME 

Programa de maestros visitantes SEP-IME 

Programa de contratación de maestros mexicanos SEP-IME 

Programa migrantes binacionales México- EUA SEP-IME 

Programa de donación de libros de texto gratuitos en español para niños SEP-CONALITEG-IME 

Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED) SEP-ANUIES-IME 

Telefonía Rural Satelital SCT-TELECOMM 

Programa Hábitat SEDATU 

Programa Tu Vivienda en México IME-CONAVI-SHN 
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Estrategia 2.3 Impulsar esquemas de migración y movilidad internacional en favor del desarrollo y con 

pleno respeto a los derechos. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México Canadá. STPS, SRE 

Mecanismo de Movilidad Laboral México-Canadá. STPS, SRE 

Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM). 
SEP, Entidades 

Federativas 

Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos (Grupos Beta, 

Programa Paisano, Programa de Repatriación Humana, Programa Frontera 

Sur, Procedimiento de Repatriación al Interior de México) 

INM 

Red de Talentos Mexicanos en el Exterior SRE 

MexGames, Programa Nacional de Activación Física CONADE-IME 

Olimpiada Nacional CONADE-IME 

Seguro de Salud para Mexicanos en el Extranjero IMSS 

 

Estrategia 2.4 Promover que los programas de desarrollo económico y social incorporen el tema migratorio 

para favorecer el desarrollo local. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda. CONAVI 

Programa de Coinversión Social (PCS). INDESOL 

Estrategia de Inclusión Financiera para Migrantes. 
SHCP/Financiera 

Nacional 

Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de familias Jornaleras 

Agrícolas Migrantes (PRONIM). 

SEP, Entidades 

Federativas 

Atención a la Demanda de Educación para Adultos. SEP 

Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM). 
SEP, Entidades 

Federativas 

Programa 3X1 para Migrantes. SEDESOL 

Fondo de Apoyo a Migrantes. 
SHCP, Entidades 

Federativas 

Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos (Grupos Beta, 

Programa Paisano, Programa de Repatriación Humana, Programa Frontera 

Sur, Procedimiento de Repatriación al Interior de México) 

INM 

Programa Oportunidades SEDESOL 

Programa de Apoyo Alimentario (PAL) SEDESOL 

Programa Hábitat SEDATU 
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Estrategia 2.5 Reducir el costo y promover el aprovechamiento productivo de las remesas de las personas 

migrantes para el desarrollo. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda. CONAVI 

Programa de Coinversión Social (PCS). INDESOL 

Estrategia de Inclusión Financiera para Migrantes. 
SHCP/Financiera 

Nacional 

Programa 3X1 para Migrantes. SEDESOL 

Fondo de Apoyo a Migrantes. 
SHCP, Entidades 

Federativas 

Educación Financiera para Migrantes IME 

Pago de remesas internacionales SCT-TELECOMM 

Fideicomiso de Riesgo Compartido (programa y componentes) SAGARPA-FIRCO 

Programa Tu Vivienda en México IME-CONAVI-SHN 

 

Objetivo 3. Consolidar una gestión migratoria eficaz, fundamentada en criterios de facilitación, 

corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y seguridad humana. 

Estrategia 3.1 Promover una gestión migratoria con corresponsabilidad internacional que facilite flujos 

ordenados, seguros y ágiles. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 

Responsables 

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México Canadá. STPS, SRE 

Mecanismo de Movilidad Laboral México-Canadá STPS, SRE 

 

Estrategia 3.2 Facilitar y agilizar la obtención de documentos de identidad, migratorios y de viaje. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Programa de Adopción y uso de la Clave Única de Registro de Población RENAPO 

Programa de modernización integral del registro civil RENAPO 

Estrategia de difusión para visibilizar la participación de las mujeres en las 

migraciones 
INMUJERES 

Mexitel SRE 

Programa de Consulados Móviles SRE 

 

Estrategia 3.3 Estandarizar los mecanismos y hacer eficientes los protocolos de control migratorio con 

respeto a derechos humanos e incorporando criterios diferenciados. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y 

Repatriados No Acompañados 
DIF 

Estrategia de Difusión para visibilizar la participación de las mujeres en las 

migraciones 
INMUJERES 

Seguimiento a erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres en materia 

migratoria. 
INMUJERES 
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Estrategia 3.4 Fortalecer los mecanismos de repatriación de mexicanos y retorno asistido de extranjeros, 

especialmente poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Repatriación de connacionales enfermos graves 
SS, SRE, Instituciones 

locales 

Promoción de Salud y Determinantes Sociales, Componente Salud del 

Migrante. 
SS 

Recursos para Atención a Grupos Vulnerables SRE 

Estudio migración de retorno CONAPO 

Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes 

y Repatriados No Acompañados 
DIF 

Promoción de la Afiliación al sistema de Protección Social en Salud (Seguro 

Popular) 

Comisión Nacional de 

Protección Social en 

Salud, Entidades 

Federativas 

Estrategia de Difusión para visibilizar la participación de las mujeres en las 

migraciones 
INMUJERES 

Seguimiento a erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres en 

materia migratoria 
INMUJERES 

Fondo de Apoyo a Migrantes 
SHCP, Entidades 

Federativas 

Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos (Grupos Beta, 

Programa Paisano, Programa de Repatriación Humana, Programa Frontera 

Sur, Procedimiento de Repatriación al Interior de México) 

INM 

Servicio Nacional de Empleo STPS 

 

Estrategia 3.5 Mejorar y modernizar la infraestructura en lugares destinados al tránsito internacional de 

personas, oficinas de trámites, estaciones migratorias y estancias. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Construcción de nueva infraestructura fronteriza SCT 

Modernización/ampliación de la infraestructura fronteriza existente SCT 

Promoción e impulso a los sistemas inteligentes de transporte para disminuir 

tiempos de espera en los cruces fronterizos, así como a programas de usuarios 

certificados para hacer más eficientes los cruces de personas y mercancías 

SCT 

Impulso e identificación de corredores logísticos SCT 

Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos (Grupos Beta, 

Programa Paisano, Programa de Repatriación Humana, Programa Frontera 

Sur, Procedimiento de Repatriación al Interior de México) 

INM 

Módulos de Atención para la Salud del Migrante SS 

 

Estrategia 3.6 Profesionalizar a los servidores públicos que atienden el fenómeno migratorio. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Recursos para Atención a Grupos Vulnerables SRE 

Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes 

y Repatriados No Acompañados 
DIF 

Tratamiento de migrantes en retorno con uso de drogas. 
Centros de Integración 

Juvenil 

Fondo de Apoyo a Migrantes 
SHCP, Entidades 

Federativas 

Programa de Consulados Móviles SRE 
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Objetivo 4. Favorecer los procesos de integración y reintegración de las personas migrantes y sus 

familiares 

Estrategia 4.1 Diseñar e impulsar acciones para la integración social, cultural y política de las personas 

migrantes y sus familiares. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 

Migrantes y Repatriados No Acompañados 
DIF 

Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras 

Agrícolas Migrantes (PRONIM) 

SEP, Entidades 

Federativas 

Atención a la Demanda de Educación para Adultos SEP 

Programa de Plazas Comunitarias en Estados Unidos SEP-IME 

Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM) 
SEP, Entidades 

Federativas 

Programa 3X1 para Migrantes SEDESOL 

Fondo de Apoyo a Migrantes 
SHCP, Entidades 

Federativas 

Mexitel SRE 

Programa de maestros visitantes SEP-IME 

Programa de contratación de maestros mexicanos SEP-IME 

Programa migrantes binacionales México-Estados Unidos SEP-IME 

Programa Oportunidades SEDESOL 

Programa de Apoyo Alimentario (PAL) SEDESOL 

Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED) SEP-ANUIES-IME 

Programa Pensión para Adultos Mayores SEDESOL 

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas SEDESOL 

Ventanillas de Salud. SS, SRE, IME 

 

Estrategia 4.2 Facilitar y promover el desarrollo educativo de las personas migrantes y sus familiares para 

favorecer su integración y desarrollo personal. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Programa de Educación básica para niños y niñas de familias jornaleras 

Agrícolas Migrantes (PRONIM). 

SEP, Entidades 

Federativas 

Atención a la Demanda de Educación para Adultos. SEP 

Servicios Educativos para los Mexicanos en el Exterior SEP-IME 

Universidad Abierta y a Distancia de México SEP-IME 

Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM). 
SEP, Entidades 

Federativas 

Programa de Becas de Retención, Apoyo y Excelencia de Educación Media 

Superior 
SEP-IME 

Programa de maestros visitantes SEP-IME 

Fondo de Apoyo a Migrantes. 
SHCP, Entidades 

Federativas 

Programa de contratación de maestros mexicanos SEP-IME 

Programa migrantes binacionales México-EUA SEP-IME 

Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED) SEP-ANUIES-IME 

 



Miércoles 30 de abril de 2014 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección-Extraordinaria)     79 

Estrategia 4.3 Facilitar y promover la salud integral con criterios diferenciados para las personas migrantes 

y sus familiares. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Ventanillas de Salud. SS, SRE, IME 

Semana Binacional de Salud. SS, SRE 

Módulos de atención integral para la salud del migrante. SS 

Promoción de Salud y Determinantes Sociales, Componente Salud del Migrante SS 

Estudio migración y salud. CONAPO 

Promoción de la Afiliación al sistema de Protección Social en Salud (Seguro 

Popular). 

Comisión Nacional de 

Protección Social en 

Salud, Entidades 

Federativas 

Proyecto de Atención a la Salud de Migrantes en Chiapas. IMSS 

Prevención y tratamiento contra las adicciones (migrantes). 
Centros de Integración 

Juvenil 

Nuestras Fortalezas. Programa preventivo de para la comunidad latina 

residente en Estados Unidos. 

Centros de Integración 

Juvenil 

Subsidios a OSC para prevención de VIH e ITS en Poblaciones Móviles. CENSIDA 

Prevención y atención a VIH/SIDA y otras ITS CENSIDA 

Atención a mexicanos en el exterior IME 

Programa Seguro Médico Siglo XXI 

Comisión Nacional de 

Protección Social en 

Salud 

Seguro de Salud para Mexicanos en el Extranjero IMSS 

 

Estrategia 4.4 Promover la inserción laboral de las personas migrantes, a partir del reconocimiento efectivo 

de sus derechos y considerando criterios diferenciados. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Subprograma de Repatriados Trabajando. STPS 

Estrategia de difusión para visibilizar la participación de las mujeres en las 

migraciones. 
INMUJERES 

Atención a la Demanda de Educación para Adultos. SEP 

Certificación de Competencias de Trabajadores Migrantes. SEP 

Fondo de Apoyo a Migrantes. 
SHCP, Entidades 

Federativas 

Servicio Nacional de Empleo STPS 

Programa de Empleo Temporal 
SEDESOL, SEMARNAT, 

STPS, SCT 
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Estrategia 4.5 Revisar y fortalecer los esquemas para el reconocimiento de los derechos y garantías 

laborales de los migrantes. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Recursos para Atención a Grupos Vulnerables. SRE 

Fondo de apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos en Estados 

Unidos 
SEGOB 

Programa de Consulados Móviles SRE 

Programa Seguro Médico Siglo XXI 

Comisión Nacional de 

Protección Social en 

Salud 

Seguro de Salud para Mexicanos en el Extranjero IMSS 

 

Estrategia 4.6 Desarrollar esquemas de atención especializada para la integración de personas migrantes, 

repatriadas, refugiadas y quienes reciben protección complementaria. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Repatriación de connacionales enfermos graves. 
SS, SRE, Entidades 

Federativas 

Vete Sano, Regresa Sano. SS 

Estudio migración de retorno. CONAPO 

Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y 

Repatriados No Acompañados. 
DIF 

Atención a la Demanda de Educación para Adultos. SEP 

Tratamiento de migrantes en retorno con uso de drogas. 
Centros de Integración 

Juvenil 

Nuestras Fortalezas. Programa preventivo de para la comunidad latina 

residente en Estados Unidos. 

Centros de Integración 

Juvenil 

Atención de refugiados en el país COMAR 

Fondo de Apoyo a Migrantes 
SHCP, Entidades 

Federativas 

Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas SEGOB 

Programa Seguro Médico Siglo XXI 

Comisión Nacional de 

Protección Social en 

Salud 

Subsidios a OSC para prevención de VIH e ITS en Poblaciones Móviles. CENSIDA 

Prevención y atención a VIH/SIDA y otras ITS CENSIDA 

Servicio Nacional de Empleo STPS 

Programa Oportunidades SEDESOL 

Programa de Apoyo Alimentario (PAL) SEDESOL 

Programa Pensión para Adultos Mayores SEDESOL 
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Objetivo 5. Fortalecer el acceso a la justicia y seguridad de las personas migrantes, sus familiares y 

quienes defienden sus derechos. 

Estrategia 5.1 Diseñar mecanismos para prevenir y reducir los delitos y violaciones a los derechos 

humanos de las personas migrantes, sus familiares y quienes defienden sus derechos. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Recursos para Atención a Grupos Vulnerables. SRE 

Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes 

y Repatriados No Acompañados. 
DIF 

Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de 

personas 
SEGOB 

Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos (Grupos Beta, 

Programa Paisano, Programa de Repatriación Humana, Programa Frontera 

Sur, Procedimiento de Repatriación al Interior de México) 

INM 

 

Estrategia 5.2. Proveer información, asistencia y protección efectiva a personas migrantes y -defensoras 

de derechos humanos víctimas de delitos. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. SRE 

Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes 

y Repatriados No Acompañados. 
DIF 

Estrategia de difusión para visibilizar la participación de las mujeres en las 

migraciones. 
INMUJERES 

 

Estrategia 5.3 Habilitar mecanismos de denuncia y garantizar el acceso a la justicia y reparación del daño 

a las personas migrantes y defensoras de derechos humanos. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Atención a mexicanos en el exterior IME 

 

Estrategia 5.4 Fortalecer las capacidades institucionales para la denuncia, investigación y sanción de 

prácticas de corrupción en materia migratoria. 

Programas, proyectos y acciones enfocados a la atención del fenómeno 

migratorio. 
Responsables 

Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades en materia 

migratoria. 
INMUJERES 

Implementación de mesas especializadas en delitos cometidos en contra de 

migrantes en las entidades federativas. 

PGR, Entidades 

Federativas 
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ANEXO 2: CORRESPONDENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL 
PROGRAMA POR LÍNEA DE ACCIÓN. 

A continuación se establece de manera enunciativa mas no limitativa la correspondencia por línea de 
acción de las instituciones participantes en la ejecución del Programa Especial de Migración 2014-2018. La 
relación de dependencias y entidades aquí referida no es exhaustiva ni limitativa pues podrán incorporarse 
otras que, en el marco de sus atribuciones, contribuyan a la ejecución del Programa. Además, la perspectiva 
nacional y de cooperación interinstitucional del Programa comprende la participación y/o colaboración de los 
poderes de la unión, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, los órganos autónomos y las 
demás instancias e instituciones nacionales e internacionales que coadyuven a su adecuado cumplimiento, en 
estricto apego a lo establecido en la Constitución, las leyes y demás disposiciones normativas aplicables. 

Objetivo 1. Fomentar una cultura de la legalidad, de derechos humanos y de valoración de la 
migración. 

Estrategia 1.1 Adecuar y armonizar el marco normativo en materia migratoria, conforme al artículo 
primero constitucional, e impulsar su cumplimiento efectivo. 

Líneas de acción 
Dependencias y 

entidades participantes 

1.1.1 Analizar y presentar reformas al marco normativo en materia migratoria con criterios de 

integralidad, transversalidad y multisectorialidad. 

SEGOB, SRE, 

INMUJERES, SS (DIF), 

SEP  

1.1.2 Armonizar las legislaciones federales y locales en materia de salud, educación y actos 

del registro civil con el marco normativo migratorio. 
SEGOB, SS, SEP  

1.1.3 Reformar el marco normativo en materia de población para garantizar el derecho a la 

identidad de personas migrantes y familiares. 
SEGOB  

1.1.4 Adecuar el diseño institucional federal y local en materia migratoria, de acuerdo con las 

necesidades del fenómeno migratorio. 
SEGOB, SRE 

1.1.5 Evaluar y dar seguimiento a las propuestas de reforma del marco normativo en materia 

migratoria. 
SEGOB, SRE 

1.1.6 Instrumentar mecanismos de seguimiento a las recomendaciones de los instrumentos 

internacionales en materia migratoria y vigilar su cumplimiento efectivo. 
SEGOB, SRE 

 

Estrategia 1.2 Promover la coordinación y participación corresponsable, nacional e internacional, 
de los distintos actores en la atención del fenómeno migratorio. 

Líneas de acción  

Dependencias y 

entidades 

participantes 

1.2.1. Fortalecer los mecanismos de coordinación y comunicación en materia migratoria. 
Todas las instituciones 

participantes en el PEM 

1.2.2 Fortalecer la participación activa del Poder Legislativo para la construcción de política 

migratoria con perspectiva de género y derechos humanos.  
SEGOB 

1.2.3 Concertar con las entidades federativas el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales y definición de estándares de atención a personas migrantes. 
SEGOB 

1.2.4. Promover mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucionales que articulen 

las acciones federales y locales en materia migratoria. 
SEGOB 

1.2.5 Generar mecanismos para el fortalecimiento institucional y participación corresponsable 

de organizaciones de sectores privado, académico, social, migrantes y sociedad civil. 
SEGOB, SEDESOL  

1.2.6 Definir y desarrollar temas prioritarios de cooperación con organismos multilaterales en 

materia migratoria.  
SEGOB, SRE 

1.2.7 Fortalecer la agenda de migración internacional del Estado mexicano en foros 

multilaterales.  
SEGOB, SRE 

1.2.8 Impulsar el diálogo y coordinación corresponsable entre los países involucrados en el 

fenómeno migratorio. 

SEGOB, SRE, STPS, 

SE, SCT, SHCP 

1.2.9 Generar mecanismos de coordinación interinstitucional para la atención integral a 

niñas, niños y adolescentes repatriados y potencialmente migrantes. 

SEGOB, SRE, SS (DIF), 

INMUJERES, SEP, 

SEDESOL (IMJUVE) 
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Estrategia 1.3 Comunicar y sensibilizar a la sociedad para promover el respeto y valoración de las 
personas migrantes. 

Líneas de acción  
Dependencias y 

entidades 

participantes 

1.3.1 Generar y difundir productos de información y comunicación en materia migratoria. 
Todas las instituciones 

participantes en el PEM 

1.3.2 Realizar campañas de sensibilización para combatir actitudes xenofóbicas, 

discriminatorias e intolerantes, fomentar el respeto y valoración de las personas migrantes. 

SEGOB, SRE, SS, SEP, 

INMUJERES, 
CONAPRED 

1.3.3 Ampliar la difusión de información sobre los riesgos de la migración irregular y las 
oportunidades para migrar por vías institucionales. 

SEGOB, SRE,  

1.3.4 Ampliar la difusión sobre los derechos de las mujeres, de las niñas, niños y 
adolescentes migrantes. 

SEGOB, SRE, SS (DIF), 
INMUJERES, SEP, SCT 

1.3.5 Generar y difundir información diferenciada para la vida diaria de las personas 
migrantes, tanto en México como en el exterior. 

SEGOB, SRE, 
INMUJERES, SS, SEP 

1.3.6 Difundir los programas de retorno voluntario para la población mexicana. SEGOB, SRE  

1.3.7 Promover creaciones artísticas y proyectos culturales para prevenir la xenofobia y las 

formas conexas de intolerancia. 

SEGOB, SRE, SEP, SS 

(DIF), CONAPRED 

 

Estrategia 1.4 Impulsar un cambio educativo y cultural centrado en la valoración de aportación de 
las personas migrantes. 

Líneas de acción  
Dependencias y 

entidades 
participantes 

1.4.1 Promover la no discriminación hacia las personas migrantes en los códigos de 
conducta de instituciones públicas y privadas. 

SEGOB, CONAPRED 

1.4.2 Incluir la valoración de la migración y la interculturalidad en el currículo y formación 
continua de docentes de educación básica. 

SRE, SEP 

1.4.3 Incluir temas migratorios y de interculturalidad en planes de estudio del tipo básico con 
enfoque de género y derechos humanos.  

SEGOB, SEP 

1.4.4 Celebrar convenios con instituciones de educación superior y centros de investigación 
para crear espacios de análisis y sensibilización sobre migración. 

SEGOB, SEP 

1.4.5 Promover acuerdos con medios de comunicación orientados al respeto e inclusión de 
personas migrantes, refugiadas y quienes reciben protección complementaria. 

SEGOB, SRE 

1.4.6 Fomentar, difundir y reconocer buenas prácticas del tratamiento mediático del tema 
migratorio. 

SEGOB, SRE 

1.4.7 Desarrollar y difundir campañas de prevención de la violencia contra mujeres 
migrantes. 

SEGOB, SRE, SEP, 
INMUJERES 

 

Estrategia 1.5 Fortalecer las acciones de planeación, monitoreo, evaluación, transparencia y 
rendición de cuentas de la política migratoria. 

Líneas de acción  

Dependencias y 

entidades 
participantes 

1.5.1 Fortalecer las capacidades institucionales de planeación en materia migratoria 
incluyendo criterios diferenciados. 

SEGOB, SRE, SHCP, 
INMUJERES, SFP  

1.5.2 Crear un sistema nacional de información y estadística migratoria que considere 
diferencias de sexo, nacionalidad, etnias y edad, entre otras.  

Todas las dependencias 
y entidades que 
participan en el PEM 

1.5.3 Promover la aplicación de presupuestos etiquetados para la atención del fenómeno 
migratorio a través de un anexo presupuestal. 

SEGOB, SRE, SHCP 

1.5.4 Generar información específica sobre la planeación y el ejercicio de presupuestos en 

materia migratoria, considerando la perspectiva de género. 

Todas las dependencias 
y entidades que 

participan en el PEM 
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1.5.5 Fortalecer fondos de investigación intra e interinstitucionales en el tema migratorio. 
SEGOB, SRE, 

CONACYT 

1.5.6 Generar registros y estadísticas sobre migración que consideren diferencias de sexo, 

nacionalidad, etnias y edad, entre otras. 

Todas las dependencias 

y entidades que 

participan en el PEM 

1.5.7 Promover la elaboración de encuestas y estudios sobre migración que consideren 

diferencias de sexo, nacionalidad, etnias y edad, entre otras. 

SEGOB, SRE, STPS, 

CONACYT 

1.5.8 Desarrollar mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas y 

acciones en materia migratoria incluyendo criterios diferenciados. 

Todas las dependencias 

y entidades que 

participan en el PEM 

1.5.9 Impulsar y fortalecer los espacios de discusión académica para el análisis del 

fenómeno y la política migratoria. 
SEGOB, SRE 

1.5.10 Fortalecer la participación social y ciudadana para el análisis, monitoreo, seguimiento, 

evaluación y rendición de cuentas en materia migratoria. 

SEGOB, SRE, 

SEDESOL, SFP 

 

Objetivo 2. Incorporar el tema migratorio en las estrategias de desarrollo regional y local. 

Estrategia 2.1 Fortalecer la incorporación de la migración en la agenda global del desarrollo. 

Líneas de acción  

Dependencias y 

entidades 

participantes 

2.1.1 Fortalecer la incorporación de la migración en la agenda global del desarrollo de la 

ONU post 2015. 
SEGOB, SRE 

2.1.2 Promover el diálogo y cooperación internacional sobre migración y desarrollo en los 

foros regionales y multilaterales. 
SEGOB, SRE 

2.1.3 Impulsar el consenso internacional y presentar iniciativas conjuntas sobre la 

gobernanza de las migraciones en los foros internacionales. 
SEGOB, SRE 

2.1.4 Impulsar la cooperación internacional para el desarrollo de las regiones de origen, 

tránsito y retorno de migrantes. 

SEGOB, SRE, SE, 

SECTUR 

2.1.5 Fomentar el diálogo y cooperación estratégica entre países en materia de movilidad 

laboral y complementariedad de los mercados laborales. 

SEGOB, SRE, SE, 

STPS 

 

Estrategia 2.2 Fortalecer la vinculación entre las personas migrantes mexicanas y sus 
comunidades de origen o de residencia habitual.  

Líneas de acción  

Dependencias y 

entidades 

participantes 

2.2.1 Promover la vinculación entre la diáspora mexicana y las comunidades de origen a 

través de tecnologías de información y comunicación. 
SRE, SCT, INMUJERES 

2.2.2. Fomentar los vínculos entre el sector empresarial de origen mexicano radicado en el 

exterior con el sector empresarial en México.  

SRE, SE, SHCP 

(FINANCIERA 

NACIONAL, 

BANCOMEXT) 

2.2.3 Apoyar a los empresarios mexicanos radicados en el exterior a fin de generar redes 

internacionales de producción y comercialización.  

SRE, SHCP 

(BANCOMEXT) 

2.2.4 Apoyar proyectos productivos de personas u organizaciones de migrantes y 

coacreditarios. 

SEGOB, SRE, SHCP 

(FINANCIERA 

NACIONAL), SE, 

SEDESOL  

2.2.5 Fortalecer los programas educativos para la diáspora a través del esquema de plazas 

comunitarias. 
SRE, SEP 

2.2.6 Fortalecer la vinculación educativa, profesional y cultural con la diáspora mexicana en 

edades jóvenes y con formación profesionista. 
SRE, CONACYT 
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Estrategia 2.3 Impulsar esquemas de migración y movilidad internacional en favor del desarrollo y 
con pleno respeto a los derechos 

Líneas de acción  
Dependencias y 

entidades 
participantes 

2.3.1 Implementar y fortalecer programas de trabajo temporal con la participación activa de 
los países involucrados en su planeación, administración, y evaluación. 

SRE, STPS, SCT, 
SEMARNAT 

2.3.2 Contribuir en el fortalecimiento de la posición de México como destino turístico y de 
inversión extranjera. 

SRE, SECTUR, SE, SS, 
SHCP (BANCOMEXT) 

2.3.3 Coadyuvar a la movilidad e intercambio del sector empresarial y académico de México 
con sus contrapartes en el extranjero. 

SRE, SE, SHCP 
(FINANCIERA 
NACIONAL), CONACYT 

2.3.4 Promover la atracción y arraigo de talentos, estudiantes, profesionistas y personas 
expertas migrantes. 

SRE, CONACYT, SE 

2.3.5 Promover la revisión de la regulación aplicable al ejercicio profesional, que facilite la 
atracción y arraigo de profesionistas y expertos extranjeros. 

SEGOB, SRE, 
CONACYT 

2.3.6 Incentivar la inmigración de personas extranjeras jubiladas para dinamizar el desarrollo 
local. 

SRE, SE, SECTUR, SS 

2.3.7 Promover una alianza Estados Unidos-México-Centroamérica para fomentar el 
desarrollo regional, el intercambio cultural y la movilidad regulada de personas. 

SEGOB, SRE, SE  

 

Estrategia 2.4 Promover que los programas de desarrollo económico y social incorporen el tema 
migratorio para favorecer el desarrollo local. 

Líneas de acción  
Dependencias y 

entidades 
participantes 

2.4.1 Promover que el diseño y ejecución de políticas públicas consideren criterios 
migratorios y perspectiva de género. 

SEGOB, SRE, 
CONAPRED, 
INMUJERES, SE, 
SAGARPA, SEDESOL, 
STPS, SS (DIF) 

2.4.2 Impulsar el intercambio y aplicación de buenas prácticas internacionales sobre 
migración y desarrollo. 

SEGOB, SRE, 
SEDESOL 

2.4.3 Fortalecer las acciones de desarrollo en las fronteras norte y sur de México. 
SEGOB, SRE, SEDATU, 
SCT 

2.4.4 Apoyar los sectores agropecuario y empresarial mexicanos a fin de generar redes 
internacionales de producción y comercialización, con criterios diferenciados. 

SAGARPA, SE, SHCP 
(FINANCIERA 
NACIONAL, 
BANCOMEXT) 

2.4.5 Generar una red de prestadores de servicios especializados que apoye a las personas 
migrantes en el desarrollo de proyectos productivos. 

SRE, SE, SHCP 
(FINANCIERA 
NACIONAL), 
INMUJERES, SEDESOL 

2.4.6 Desarrollar alternativas de ahorro e inversión para personas migrantes que dinamicen 
las economías locales, a través de empresas de intermediación financiera. 

SE, SEDESOL, SHCP 
(FINANCIERA 
NACIONAL) 

2.4.7 Fortalecer proyectos de cofinanciamiento para infraestructura y servicios comunitarios 
en localidades de origen, tránsito, destino y retorno. 

SRE, SEDESOL, SHCP, 
SEDATU 

2.4.8 Diseñar esquemas integrales de capacitación, asesoría, acompañamiento y diseño de 
planes de negocios dirigidos a personas migrantes con criterios diferenciados. 

SRE, SHCP, SEDESOL, 
SE, STPS, INMUJERES 

 

Estrategia 2.5 Reducir el costo y promover el aprovechamiento productivo de las remesas de las 
personas migrantes para el desarrollo. 

Líneas de acción  
Dependencias y 

entidades 
participantes 

2.5.1 Ampliar las opciones de transferencias, reducir los costos y disminuir las comisiones a 
los envíos de remesas. 

SEGOB, SRE, SHCP, 
SCT 
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2.5.2 Fortalecer los mecanismos de información y orientación en materia de educación 
financiera. 

SRE, SHCP 
(FINANCIERA 
NACIONAL, 
CONDUSEF), SE  

2.5.3 Promover la inclusión financiera de las personas migrantes y sus familiares. 
SRE, SE, SHCP, 
INMUJERES 

2.5.4 Ampliar el acceso a los sistemas crediticios para las personas migrantes y sus 
familiares. 

SHCP (FINANCIERA 
NACIONAL), SE  

2.5.5 Promover la responsabilidad social de las instituciones financieras en el financiamiento 
orientado al desarrollo de las comunidades de migrantes. 

SEGOB, SHCP 
(CONDUSEF) 

2.5.6 Fortalecer los programas promotores de la inversión productiva y social de las 
remesas. 

SRE, SEDESOL, SHCP 
(FINANCIERA 
NACIONAL), SE 

2.5.7 Fomentar la orientación productiva del uso de las remesas privadas o colectivas para 
contribuir al desarrollo local y regional. 

SRE, SEDESOL, SHCP 
(FINANCIERA 
NACIONAL, 
CONDUSEF), SE, 
CONDUSEF 

 

Objetivo 3. Consolidar una gestión migratoria eficaz, fundamentada en criterios de facilitación, 
corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y seguridad humana. 

Estrategia 3.1 Promover una gestión migratoria con corresponsabilidad internacional que facilite 
flujos ordenados, seguros y ágiles. 

Líneas de acción  
Dependencias y 

entidades 
participantes 

3.1.1 Fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación internacional para una 
gestión corresponsable de la movilidad internacional de personas. 

SEGOB, SRE 

3.1.2 Desarrollar y difundir a nivel regional esquemas de movilidad internacional por motivos 
de desastre o causas humanitarias. 

SEGOB, SRE 

3.1.3 Fortalecer mecanismos de facilitación migratoria para afianzar la posición de México 
como destino turístico y de negocios. 

SEGOB, SRE, SECTUR 

3.1.4 Promover mecanismos y medidas de facilitación migratoria con otros países para 
agilizar la movilidad documentada de población mexicana y extranjera. 

SRE, SECTUR, SE, 
SEGOB 

3.1.5 Reforzar la coordinación entre autoridades migratorias, portuarias, aduaneras, 
fitosanitarias y de seguridad en lugares destinados al tránsito internacional de personas. 

SEGOB, SCT, SHCP, 
SAGARPA 

3.1.6 Implementar procesos de mejora continua para la atención en trámites y servicios 
migratorios con base en criterios diferenciados y no discriminatorios.  

SRE, SEGOB, 
CONAPRED, 
INMUJERES 

 

Estrategia 3.2 Facilitar y agilizar la obtención de documentos de identidad, migratorios y de viaje. 

Líneas de acción  
Dependencias y 

entidades 
participantes 

3.2.1 Fortalecer mecanismos y acuerdos interinstitucionales para garantizar el derecho a la 
identidad de las personas migrantes y sus familiares. 

SEGOB, SRE  

3.2.2 Fortalecer la capacidad institucional de las oficinas consulares mexicanas para la 
expedición de documentos de identidad, migratorios y de viaje. 

SEGOB, SRE 

3.2.3 Facilitar el acceso a los servicios consulares a las y los mexicanos que se encuentran 
lejos de éstos. 

SRE 

3.2.4 Fortalecer la coordinación con autoridades consulares extranjeras para la identificación 
de sus connacionales presentados y documentación de aquellos que lo requieran. 

SRE, SEGOB 

3.2.5 Simplificar y agilizar los servicios migratorios y consulares. SRE, SEGOB 

3.2.6 Estandarizar los criterios de aplicación y resolución de los trámites migratorios. SRE, SEGOB 

3.2.7 Establecer protocolos y acciones afirmativas para promover y facilitar la obtención de 
documentos migratorios a personas en situación de vulnerabilidad. 

SRE, SEGOB 

3.2.8 Facilitar los procesos de regularización de personas extranjeras en México 
privilegiando la unidad familiar y el interés superior del niño. 

SEGOB, INMUJERES 

3.2.9 Impulsar acciones afirmativas que garanticen a las mujeres migrantes obtener 
documentos migratorios con independencia de su pareja. 

SEGOB, SRE, 
INMUJERES 
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Estrategia 3.3 Estandarizar los mecanismos y hacer eficientes los protocolos de control migratorio 

con respeto a derechos humanos e incorporando criterios diferenciados. 

Líneas de acción 
Dependencias y 

entidades 
participantes 

3.3.1 Mejorar el registro de entradas y salidas al territorio nacional. SEGOB 

3.3.2 Implementar protocolos de control migratorio que reduzcan la discrecionalidad y 
promuevan el respeto y la seguridad de las personas migrantes. 

SEGOB 

3.3.3 Fortalecer medidas alternativas al alojamiento de las personas extranjeras en 
estaciones migratorias, en particular para personas en situación de vulnerabilidad. 

SEGOB, SS (DIF), 
INMUJERES, SEDESOL 
(IMJUVE) 

3.3.4 Fortalecer la presencia de organismos y organizaciones de derechos humanos 
protectores de migrantes en los procesos de control migratorio.  

SEGOB, SEDESOL 

 

Estrategia 3.4 Fortalecer los mecanismos de repatriación de población mexicana y retorno asistido 

de población extranjera, especialmente poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

Líneas de acción  
Dependencias y 

entidades 
participantes 

3.4.1 Revisar, actualizar y vigilar el cumplimiento de los Acuerdos de Repatriación México-
Estados Unidos, poniendo énfasis en criterios diferenciados. 

SEGOB, SRE  

3.4.2 Promover las repatriaciones de connacionales al interior de México a fin de alejarlos de 
una situación de vulnerabilidad en la zona fronteriza. 

SEGOB, SRE 

3.4.3 Brindar servicios de salud física y mental, alimentación, orientación jurídica, empleo, 
hospedaje y transportación en la recepción de personas mexicanas repatriadas. 

SEGOB, SS (DIF), 
SEDESOL, STPS, 
INMUJERES  

3.4.4 Implementar un protocolo específico para la repatriación segura y ordenada de 
mujeres, niñas, niños y adolescentes mexicanos no acompañados. 

SEGOB, SRE, SS (DIF) 

3.4.5 Fortalecer mecanismos que permitan la identificación de connacionales repatriados con 
antecedentes delictivos en México. 

SRE, PGR, SEGOB 

3.4.6 Vigilar el cumplimiento y ampliar la suscripción de acuerdos de retorno asistido de 
población extranjera. 

SEGOB, SRE 

3.4.7 Vigilar el cumplimiento de los lineamientos y protocolos para el retorno asistido de 
niñas, niños y adolescentes extranjeros no acompañados. 

SEGOB, SRE, SS (DIF) 

 

Estrategia 3.5 Mejorar y modernizar la infraestructura en lugares destinados al tránsito 

internacional de personas, oficinas de trámites, estaciones migratorias y estancias. 

Líneas de acción  
Dependencias y 

entidades 
participantes 

3.5.1 Crear mecanismos de coordinación efectivos para establecer, dotar de infraestructura o 
suprimir lugares destinados al tránsito internacional de personas. 

SEGOB, SCT, SHCP 

3.5.2 Construir y adecuar la infraestructura física y tecnológica para optimizar la gestión 
migratoria y cumplir con los estándares de derechos humanos. 

SRE, SHCP, SCT, SS 

3.5.3 Ampliar y mejorar la infraestructura en las estaciones migratorias y estancias para 
garantizar condiciones de alojamiento dignas, considerando criterios diferenciados. 

SEGOB, DIF 

3.5.4 Fortalecer el uso de tecnología biométrica en lugares de tránsito internacional de 
personas, oficinas de trámites, estaciones migratorias y estancias. 

SRE, SEGOB 

3.5.5 Fortalecer sistemas electrónicos que permitan el control migratorio eficaz de entradas y 
salidas en lugares de tránsito internacional de personas. 

SEGOB 

3.5.6 Integrar y homologar los sistemas electrónicos para optimizar los trámites y servicios 
migratorios. 

SRE, SEGOB 

3.5.7 Modernizar la infraestructura tecnológica para la emisión de documentos migratorios 
con mayores elementos de seguridad. 

SRE, SEGOB 

3.5.8 Fortalecer el equipamiento de los grupos de protección de migrantes. SEGOB  

3.5.9 Facilitar el acceso de las personas migrantes a medios electrónicos en estaciones 
migratorias y oficinas de trámites migratorios. 

SRE, SEGOB 

3.5.10 Impulsar la coordinación entre dependencias federales y locales que brindan atención 
a niñas, niños y adolescentes migrantes y retornados. 

SEGOB, SRE, SS (DIF), 
INMUJERES  
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Estrategia 3.6 Profesionalizar a los servidores públicos que atienden el fenómeno migratorio. 

Líneas de acción  

Dependencias y 

entidades 

participantes 

3.6.1 Consolidar el Servicio Profesional de Carrera Migratoria. SEGOB 

3.6.2 Fortalecer y capacitar al Servicio Exterior Mexicano para mejorar servicios consulares a 

población mexicana y extranjera.  
SRE 

3.6.3 Establecer acuerdos de colaboración interinstitucional y con sociedad civil para la 

actualización y formación continua de autoridades migratorias y consulares.  
SEGOB, SRE, SS 

3.6.4 Capacitar a servidores públicos sobre normatividad migratoria, derechos humanos, 

perspectiva de género, discriminación y situación de vulnerabilidad. 
SEGOB, SS  

3.6.5 Reforzar la capacitación en inteligencia migratoria y la detección de documentos 

migratorios apócrifos. 
SEGOB 

3.6.6 Capacitar a servidores públicos que atienden el fenómeno migratorio en el aprendizaje 

de un segundo idioma. 
SRE, SEGOB, SS 

3.6.7 Fortalecer los mecanismos de evaluación y profesionalización de los servidores 

públicos que atienden el fenómeno migratorio. 

SEGOB, SRE, SS, SEP, 

INMUJERES 

3.6.8 Fortalecer los procesos de evaluación, sanción y rendición de cuentas de las 

autoridades migratorias. 

SEGOB, SRE, SFP, 

SHCP 

 

Objetivo 4. Favorecer los procesos de integración y reintegración de las personas migrantes y sus 

familiares. 

Estrategia 4.1 Diseñar e impulsar acciones para la integración social, cultural y política de las 

personas migrantes y sus familiares. 

Líneas de acción  

Dependencias y 

entidades 

participantes 

4.1.1 Promover el reconocimiento de documentos migratorios y de identidad para facilitar el 

acceso a servicios públicos y privados. 
SEGOB, SRE  

4.1.2 Facilitar el acceso a la CURP de personas migrantes residentes en México. SEGOB 

4.1.3 Promover la validez de la matrícula consular como documento de identidad oficial en 

México. 
SEGOB, SRE  

4.1.4 Fortalecer las redes sociales y asociativas promotoras de la integración social y 

cultural. 

SEGOB, SRE, 

SEDESOL 

4.1.5 Ampliar espacios públicos que coadyuven al intercambio cultural de población nacional 

y extranjera. 
SEGOB, SEDATU  

4.1.6 Promover talleres interculturales para la integración de personas inmigrantes y 

mexicanas de retorno. 
SEGOB, SS, SEP  

4.1.7 Impulsar el ejercicio de derechos políticos en México de connacionales en el exterior, 

promoviendo adecuaciones y cumplimiento ante instancias competentes. 
SEGOB  

4.1.8 Impulsar desde los consulados mexicanos proyectos comunitarios en áreas como 

educación, salud, cultura, deportes, organización comunitaria, negocios y desarrollo 

económico. 

SRE, SS, SEDESOL, 

SEP 

4.1.9 Diseñar mecanismos de coordinación federal y local para promover la integración 

económica, social, cultural y política de personas migrantes. 

SEGOB, SRE, 

SEDESOL, STPS,  

4.1.10 Desarrollar mecanismos especiales para la integración social y cultural de personas 

solicitantes de refugio, refugiadas y quienes reciben protección complementaria. 
SEGOB, SEP, SS (DIF) 
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Estrategia 4.2 Facilitar y promover el desarrollo educativo de las personas migrantes y sus 

familiares para favorecer su integración y desarrollo personal. 

Líneas de acción  

Dependencias y 

entidades 

participantes 

4.2.1 Celebrar convenios con instituciones académicas y centros de idiomas para facilitar a 

las personas extranjeras el aprendizaje del idioma español. 
SEGOB, SEP 

4.2.2 Adecuar los programas de becas e incentivos a la permanencia escolar para facilitar los 

requisitos a las personas migrantes. 
SEP 

4.2.3 Establecer acciones que promuevan la alfabetización de niñas, niños y adolescentes 

migrantes, trabajadoras y trabajadores fronterizos. 
SEP, INMUJERES 

4.2.4 Flexibilizar los requisitos de programas educativos para que consideren la condición de 

movilidad de trabajadoras y trabajadores migrantes temporales y sus familiares. 
SEP 

4.2.5 Promover programas educativos bilingües para personas migrantes que favorezcan su 

continuidad e integración gradual al sistema educativo nacional. 
SEGOB, SRE, SEP 

4.2.6 Fortalecer los programas de educación para población mexicana en el exterior. SRE, SEP 

4.2.7 Revisar la regulación aplicable a los procesos de reconocimiento de saberes y 

certificación de habilidades de las personas migrantes.  
SEP 

4.2.8 Desarrollar esquemas educativos y de capacitación que permitan a los adolescentes en 

comunidades de alta migración emprender proyectos productivos. 

SEGOB, SEP, STPS, 

SS (DIF), INMUJERES, 

SEDESOL (IMJUVE), 

SEDATU 

4.2.9. Promover acciones para reducir la deserción escolar por razones vinculadas a la 

migración. 
SEGOB, SEP 

 

Estrategia 4.3 Facilitar y promover la salud integral con criterios diferenciados para las personas 

migrantes y sus familiares. 

4.3.1 Promover la formación de enlaces comunitarios promotores de la salud integral de las 

personas migrantes con pertinencia cultural y lingüística. 

SS, SEGOB, SRE, 

INMUJERES  

4.3.2 Fortalecer acciones de prevención, promoción y atención de la salud de las personas 

migrantes, particularmente detección y tratamiento del VIH/SIDA. 

SEGOB, SRE, SS, 

IMSS, ISSSTE 

4.3.3 Acercar los servicios de salud en zonas fronterizas y de tránsito de migrantes a través 

de unidades móviles. 
SEGOB, SRE, SS, IMSS 

4.3.4 Asegurar la atención médica a mujeres migrantes víctimas de violencia sexual y a 

migrantes embarazadas durante su tránsito por México.  

SEGOB, SS, IMSS, 

INMUJERES 

4.3.5 Promover la atención intercultural y lingüística de personas migrantes en materia de 

salud, género, reproducción y derechos humanos. 

SEGOB, SRE, SS, 

SHCP CDI, INALI 

4.3.6 Facilitar servicios de salud física y mental a las mujeres y sus hijos en comunidades 

impactadas por la emigración. 
INMUJERES, SS  
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Estrategia 4.4 Promover la inserción laboral de las personas migrantes, a partir del reconocimiento 

efectivo de sus derechos y considerando criterios diferenciados. 

Líneas de acción  

Dependencias y 

entidades 

participantes 

4.4.1 Desarrollar y operar mecanismos de vinculación y coordinación interinstitucional para 

ampliar las oportunidades de empleo de las personas migrantes. 
SEGOB, SRE, STPS 

4.4.2 Fortalecer mecanismos de acceso, permanencia y desarrollo laboral de las personas 

migrantes en condiciones de seguridad y dignidad. 
STPS 

4.4.3 Facilitar y promover el acceso de las personas migrantes a las bolsas de trabajo. STPS 

4.4.4 Crear mecanismos binacionales para facilitar la certificación de competencias y 

habilidades laborales. 
SRE, SEP 

4.4.5 Realizar las acciones conducentes que faciliten el reconocimiento de competencias de 

personas migrantes para agilizar su inserción laboral. 
SEGOB, STPS, SEP 

4.4.6 Impulsar acciones de capacitación orientadas a incrementar las habilidades y 

competencias requeridas por el mercado laboral. 
STPS, SEP 

4.4.7 Crear incentivos para contratar a personas migrantes de retorno, refugiadas y 

beneficiarias de protección complementaria. 
SHCP, STPS, SE  

4.4.8 Promover el acceso de las mujeres migrantes al trabajo remunerado, empleo decente y 

recursos productivos, en un marco de igualdad. 

SEGOB, INMUJERES, 

STPS, CONAPRED 

 

Estrategia 4.5 Revisar y fortalecer los esquemas para el reconocimiento de los derechos y 

garantías laborales de las personas migrantes. 

Líneas de acción  

Dependencias y 

entidades 

participantes 

4.5.1 Impulsar acuerdos para el reconocimiento y portabilidad de los beneficios de seguridad 

social de las personas migrantes. 

SEGOB, SRE, SS, 

IMSS, ISSSTE 

4.5.2 Promover el acceso a la seguridad social para las personas inmigrantes y migrantes 

retornadas en México. 

SEGOB, SS, IMSS 

ISSSTE 

4.5.3 Fortalecer los mecanismos de denuncia y atención a quejas en materia laboral para 

que estén accesibles a las personas migrantes. 
STPS 

4.5.4 Fortalecer las acciones de protección consular para la supervisión y defensa de los 

derechos laborales de connacionales en el exterior. 
SRE 

4.5.5 Regular y supervisar el sistema de reclutamiento en México de nacionales contratados 

para trabajar en el exterior. 
SRE, STPS  

4.5.6 Supervisar las condiciones laborales de las personas migrantes para garantizar su 

seguridad y dignidad, particularmente en el sur de México. 
SEGOB, STPS 

4.5.7 Crear, desarrollar, promover y dar seguimiento a mecanismos de colaboración y 

coordinación para erradicar el trabajo infantil migrante. 
SEGOB, SRE, STPS 
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Estrategia 4.6 Desarrollar esquemas de atención especializada para la integración de personas 

migrantes, repatriadas, refugiadas y quienes reciben protección complementaria. 

Líneas de acción  

Dependencias y 

entidades 

participantes 

4.6.1 Crear mecanismos de integración económica, social, cultural y de reinserción laboral a 

nivel local articulados con los programas de repatriación. 

SEGOB, SE, SEDESOL, 

STPS, SS  

4.6.2 Crear mecanismos y protocolos de atención psicológica y psiquiátrica para personas 

repatriadas, refugiadas y quienes reciben protección complementaria. 
SS  

4.6.3 Desarrollar acciones de prevención de adicciones, percepción de riesgo y disminución 

de consumo de drogas entre la población migrante. 
SEGOB, SRE, SS  

4.6.4 Desarrollar mecanismos de atención especializada para niños, niñas y adolescentes 

migrantes, potencialmente migrantes, personas refugiadas y quienes reciben protección 

complementaria. 

SEGOB, SS (DIF) 

4.6.5 Crear protocolos interinstitucionales para la identificación y atención de casos de 

separación familiar que coadyuven a la reunificación familiar. 
SEGOB, SRE, SS (DIF) 

4.6.6 Fortalecer los servicios de orientación y representación legal para las personas 

migrantes, particularmente para los casos de separación familiar. 
SEGOB, SRE, SS (DIF) 

4.6.7 Ampliar la capacidad institucional para el desahogo de requerimientos solicitados por 

tribunales extranjeros en casos de custodia de menores. 
SRE, SS (DIF) 

4.6.8 Fortalecer la orientación y las acciones consulares para la recuperación de bienes de 

connacionales que retornan. 
SRE  

4.6.9 Instrumentar estrategias intersectoriales para la atención y protección de mujeres y 

niñas migrantes víctimas de tráfico, trata, abuso sexual y secuestro. 

SEGOB, SRE, 

INMUJERES 

 

Objetivo 5. Fortalecer el acceso a la justicia y seguridad de las personas migrantes, sus familiares y 

quienes defienden sus derechos. 

Estrategia 5.1 Diseñar mecanismos para prevenir y reducir los delitos y violaciones a los derechos 

humanos de las personas migrantes, sus familiares y quienes defienden sus derechos. 

Líneas de acción  

Dependencias y 

entidades 

participantes 

5.1.1 Impulsar la coordinación interinstitucional para prevenir y combatir delitos de tráfico, 

trata de personas, extorsión y secuestro de personas migrantes. 
SEGOB, PGR  

5.1.2 Reforzar programas de capacitación a cuerpos policiacos federales y locales sobre 

derechos de personas migrantes y defensoras de derechos humanos. 
SEGOB 

5.1.3 Incrementar acciones de prevención y vigilancia policial en zonas de tránsito de 

migrantes para reducir la incidencia delictiva. 
SEGOB 

5.1.4 Establecer acciones y fortalecer la coordinación interinstitucional para prevenir y 

atender accidentes de las personas migrantes durante su trayecto migratorio. 
SEGOB, SS 

5.1.5 Impulsar la recuperación de espacios públicos en zonas de alta movilidad migratoria 

para prevenir delitos y abusos contra migrantes. 
SEGOB, SEDATU  

5.1.6 Concertar acciones para mejorar la convivencia en el ámbito escolar y familiar para 

prevenir abusos y agresiones a personas migrantes. 
SEGOB, SEP, SS (DIF) 

5.1.7 Instrumentar programas de capacitación a las autoridades migratorias orientados a la 

identificación de víctimas de trata de personas. 
SEGOB, SRE, PGR 

5.1.8 Instrumentar programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes que promuevan una 

cultura de respeto, autocuidado y reducción de la violencia. 

SEGOB, SRE, SS (DIF), 

INMUJERES 
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Estrategia 5.2 Proveer información, asistencia y protección efectiva a personas migrantes y 
defensoras - de derechos humanos víctimas de delitos. 

Líneas de acción  
Dependencias y 

entidades 
participantes 

5.2.1 Potenciar la colaboración con organizaciones nacionales e internacionales de derechos 
humanos en la atención a víctimas y/o testigos de delitos. 

SEGOB, SRE, PGR 

5.2.2 Fortalecer las capacidades institucionales y la coordinación interinstitucional para la 
detección y apoyo de víctimas y/o testigos de delito en estaciones migratorias y estancias. 

SEGOB, PGR, SS (DIF), 
INMUJERES 

5.2.3 Crear un procedimiento interinstitucional único para facilitar la investigación, 
reconocimiento y atención de personas migrantes víctimas del delito. 

SEGOB, PGR  

5.2.4 Establecer mecanismos de coordinación a nivel federal y local para la búsqueda e 
identificación de las personas migrantes desaparecidas. 

SEGOB, SRE  

5.2.5 Establecer protocolos para la identificación, protección y debida atención a las 
personas migrantes víctimas y/o testigos de delitos. 

SEGOB, SRE, CEAV, 
SS  

5.2.6 Formalizar y apoyar presupuestalmente a albergues, refugios, comedores y casas de 
medio camino que brindan atención a personas migrantes. 

SEGOB, SEDESOL, SS 

5.2.7 Fortalecer la capacidad institucional de los grupos de protección a personas migrantes 
para ampliar sus alcances y zonas de operación. 

SEGOB 

5.2.8 Crear y promover protocolos de protección con criterios diferenciados para quienes 
defienden los derechos de las personas migrantes. 

SEGOB, SRE, SS  

5.2.9 Mejorar protocolos de protección y atención con criterios diferenciados a personas 
solicitantes de asilo, refugio y protección complementaria. 

SEGOB, SRE 

5.2.10 Conformar una red de albergues y casas de protección para víctimas migrantes en 
calidad de testigos protegidos. 

SEGOB, PGR 

 

Estrategia 5.3 Habilitar mecanismos de denuncia y garantizar el acceso a la justicia y reparación del 
daño a las personas migrantes y defensoras de derechos humanos. 

Líneas de acción  
Dependencias y 

entidades 
participantes 

5.3.1 Coordinar la conformación de Fiscalías Especializadas de Atención a personas 
migrantes víctimas de delito, conforme a los acuerdos de la CNPJ.  

PGR  

5.3.2 Fortalecer la atención a las y los mexicanos en el exterior que enfrentan procesos 
judiciales. 

SRE 

5.3.3 Promover que las personas migrantes víctimas de delito cuenten con acompañamiento 
de representantes de derechos humanos y consulares durante la denuncia. 

SEGOB, SRE 

5.3.4 Fortalecer los mecanismos regionales de investigación criminal y proceso judicial con 
otros países para combatir los delitos contra personas migrantes. 

SEGOB, SRE, PGR 

5.3.5 Habilitar mecanismos que no requieran presencia física para seguimiento de casos 
interpuestos ante el sistema de justicia por personas migrantes. 

SEGOB 

5.3.6 Celebrar convenios con la defensoría pública federal y estatal para garantizar el debido 
proceso y acceso a la justicia a las personas migrantes. 

SEGOB, SRE 

5.3.7 Capacitar a servidores públicos con criterios diferenciados en la atención a víctimas de 
delito para evitar su revictimización. 

SEGOB, SRE, PGR, SS 
(DIF), INMUJERES 

5.3.8 Garantizar la reparación del daño a las personas migrantes, sus familiares y personas –
defensoras de derechos humanos víctimas de delito. 

SEGOB 

 

Estrategia 5.4 Fortalecer las capacidades institucionales para la denuncia, investigación y sanción 
de prácticas de corrupción en materia migratoria. 

Líneas de acción  
Dependencias y 

entidades 
participantes 

5.4.1 Fortalecer la denuncia, investigación y sanción a servidores públicos que cometan 
delitos contra personas migrantes, sus familiares y personas defensoras de derechos 
humanos. 

SEGOB, SRE, PGR, 
SFP 

5.4.2 Desarrollar acciones para identificar prácticas de corrupción y desviación de la norma. SFP 

5.4.3 Utilizar las tecnologías de la información para que las personas migrantes puedan 
reportar delitos cometidos por servidores públicos. 

SEGOB, SCT, SFP 
INMUJERES  

5.4.4 Publicitar los nombres de servidores públicos sancionados por ejercicio indebido de sus 
funciones en materia migratoria. 

SEGOB, SFP 
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ANEXO 3: MECANISMOS DE CONSULTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PEM. 

La elaboración de un Programa Especial que tiene como propósito trazar los grandes objetivos de la 
política migratoria del Estado mexicano, no hubiera sido posible sin la participación de todos los sectores 
vinculados con el tema migratorio. En este sentido, la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de 
Política Migratoria (UPM), llevó a cabo un amplio proceso de consulta pública dirigido a las personas 
migrantes y sus familiares, a la diáspora mexicana en el extranjero, a la sociedad civil organizada, 
académicos, empresarios, funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno y a la sociedad en general, 
quienes de manera entusiasta participaron en este ejercicio democrático. 

La participación social y la colaboración institucional fueron los cimientos para la elaboración del PEM, la 
gran cantidad de propuestas recogidas

2
 fueron incorporadas en los objetivos, estrategias y líneas de acción 

contenidas en el PEM, de igual forma, permitieron identificar las principales problemáticas y los retos en 
materia migratoria integrados en el diagnóstico. 

El proceso de consulta se llevó acabo del 22 de octubre al 14 de diciembre de 2013 e incluyó la realización 
de cinco foros nacionales de consulta pública en las sedes de Tijuana, Baja California; Reynosa, Tamaulipas; 
Guadalajara, Jalisco; México, Distrito Federal y; Tapachula, Chiapas. Adicionalmente se realizaron dos 
talleres de trabajo en colaboración con diversas instituciones académicas que tuvieron lugar en San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, y en la Ciudad de México. Con la finalidad de contar con la participación de la 
comunidad mexicana en el exterior se realizó una consulta en línea y tres foros ciudadanos en las ciudades de 
Chicago y Los Ángeles, Estados Unidos de América y Zúrich, Suiza. 

Se registró la asistencia de 931 personas (47% mujeres y 53% hombres), provenientes de distintas 
instituciones (cuadros 5 y 6). Derivado de este proceso, se recabaron más de 2,000 propuestas (impresas y 
electrónicas) organizadas en torno a los siguientes temas generales: hacia una política migratoria integral del 
Estado mexicano: elementos fundamentales; migración, mercados de trabajo y desarrollo; integración social y 
derechos fundamentales de las personas migrantes; facilitación de la movilidad internacional en México y 
gestión de fronteras; repatriación de mexicanos y retorno de migrantes extranjeros; seguridad de las personas 
migrantes y de quienes defienden los derechos de esta población. 

Cuadro 5. Número de instituciones que participaron en los Foros Nacionales de 
Consulta Pública para la elaboración del PEM 2014-2018, según tipo 

Tipo de Institución Absolutos % 

Sociedad Civil 95 37% 

Gobierno (Federal, Estatal y Municipal) 74 29% 

Institución extranjera 38 15% 

Academia 33 13% 

Organismos Internacionales 11 4% 

Iniciativa Privada 8 3% 

Total general 259 100% 

Nota: No se contabilizaron los registros con información insuficiente.  

 

Cuadro 6. Número de instituciones que participaron en los Foros Nacionales de 

Consulta Pública para la elaboración del PEM 2014-2018, según ámbito 

Ámbito de la Institución Absolutos % 

Estatal/Local  118 46% 

Nacional 85 33% 

Internacional 56 22% 

Total general 259 100% 

Nota: No se contabilizaron los registros con información insuficiente.  

 

A estos insumos se sumaron las propuestas derivadas de la Mesa de Trabajo Sectorial sobre Migración 
realizada el 08 de abril de 2013 en el marco de las consultas del PND. Durante esta consulta participaron 243 
actores de diversos ámbitos y se recogieron 223 propuestas sobre las distintas problemáticas regionales y 
sectoriales en torno al tema migratorio. Todas estas propuestas fueron sistematizadas y consideradas para la 
elaboración del PEM (gráfica 12). 

                                                 
2
 Para mayor detalle, ponemos a su disposición las relatorías que se derivan del proceso de consulta para la elaboración del PEM, así como 

un documento integrador de las propuestas alineadas al PEM en la siguiente URL: http://www.politicamigratoria.gob.mx. 
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Asimismo, se realizó un amplio proceso de validación con distintas dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal (APF) involucradas en la atención del fenómeno migratorio. Se realizó una 

reunión general con 30 dependencias y entidades de la APF, se recibieron, por escrito, observaciones y 

propuestas de 26 de ellas, se realizaron 9 reuniones con aquéllas de mayor injerencia en el tema migratorio o 

las que así lo solicitaron. Sus propuestas fueron fundamentales para el ajuste, replanteamiento eliminación o 

inclusión de los objetivos, estrategias, y líneas de acción. Las distintas versiones del PEM fueron presentadas y 

se enriquecieron de las aportaciones de los integrantes del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la 

Secretaría de Gobernación. 

Con profundo agradecimiento, reconocemos a todos los que de una u otra manera participaron y aportaron 

sus esfuerzos y sus ideas para la elaboración del PEM, especialmente a los integrantes del Colectivo PND 

Migración, que agrupa a diversas organizaciones y académicos interesados en el tema migratorio; mención 

especial merecen también un grupo de académicos que se organizaron para realizar dos talleres para analizar 

y formular propuestas para la elaboración del PEM; así como la diáspora mexicana en el extranjero que se 

organizó para llevar a cabo tres foros ciudadanos en el extranjero y cuyas propuestas fueron entregadas 

personalmente al titular de la Unidad de Política Migratoria, cabe destacar que en estos foros se contó con la 

presencia de los cónsules mexicanos de las ciudades de Chicago, Los Ángeles y Zúrich, Suiza. 
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