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1) Resumen Ejecutivo 

El movimiento de personas a lo largo de las fronteras data de tiempos remotos, sin 

embargo, cada vez se vuelve un tema de mayor complejidad dado el aumento cuantitativo y 

cualitativo de dichos flujos. Se prevé que el siglo XXI, será el siglo de las migraciones por 

lo que los Gobiernos se han visto en la necesidad de rediseñar sus políticas migratorias para 

hacerlas más restrictivas. El impacto que los flujos migratorios tienen en la actualidad, 

marcan tanto a las sociedades expulsoras como receptoras, además de a las generaciones 

futuras, pues se produce una convivencia multicultural. 

En el caso de México, país de origen, tránsito y destino, hace del fenómeno 

migratorio un elemento de mayor dificultad, al tener que atender los tres rubros. El presente 

proyecto, sólo trata el tema de migración de tránsito y destino, en el que se manifiesta como 

la legislación en materia migratoria ha quedado rezagada, lo que ha generado que ante la 

falta de lineamientos adecuados para atender los flujos migratorios, se tenga un importante 

componente de discrecionalidad en el otorgamiento de permisos de internación. En ese 

sentido, el proyecto de investigación aplicada, busca explicitar dichos requisitos, además de 

proveer una revisión del marco legislativo histórico en materia de migración. Asimismo, se 

explica el procedimiento de internación que actuahnente se utiliza en el Instituto Nacional 

de Migración y sus particularidades. 

Finahnente, se presentan cuatro alternativas para evitar la discrecionalidad a la que se 

ven sujetos los extranjeros cuando buscan internarse en México, ya sea por un periodo 

corto o de más de un año, que son: rediseño de procedimiento de internación, promover una 

Ley de Migración, desregularizar la migración y continuar como hasta la fecha se efectúa el 

proceso de internación. La autora, considera que a corto plazo, la mejor alternativa es el 

rediseño de procedimientos de internación, a través de fijar criterios específicos y claros; y 

en un mediano plazo, la creación y promulgación de una Ley de Migración. En conclusión, 

lo importante de la migración es que los Gobiernos estén conscientes que es muy dificil 

evitarla, sin embargo, el reto es saber administrar los flujos migratorios. 
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2) Introducción 

El fenómeno migratorio es un asunto por naturaleza complejo. El movimiento de 

flujos migratorios es milenario y ha sido constante, además de ser cíclico creciente. En ese 

sentido, a partir de mediados del siglo XX, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, inicia 

un ciclo, pronunciándose, en el periodo posterior a la Guerra Fría. De ese entonces, y hasta 

tiempos todavía no conocidos, la migración ha ido y se cree ira en aumento, en grandes 

proporciones y con diversas intenciones, entrando a una nueva era la migración que ha 

alcanzado dimensiones globales, lo que ha generado un cambio en las políticas internas e 

internacionales de los países. 

Por tal razón, el escenario que se prevé es que el siglo XXI será el siglo de la 

migración, ya que el migrar se ha vuelto una alternativa para la sociedad, por lo que es un 

agente integrante que los países, en el desarrollo de sus políticas deben de contemplar. Es 

un factor que no puede ser eludido en la conformación de la política interna y externa de los 

países desarrollados y en desarrollo; es parte de la vida económica y social. Se estima que 

en el año 2000 existían 176 millones de migrantes, y cinco años más tarde se registra un 

crecimiento 8.5%, es decir, 191 millones de migrantes, ¿cuántos habrá en 2010? Se 

presume que los migrantes representan un 3% de la población mundial, y que sus ganancias 

en el 2005 fueron aproximadamente de 233 mil millones de dólares, de los cuales el 72% se 

envía a los países en desarrollo. 1 Dicha estadística lleva a deducir y a inclinarse más hacia 

una teoría económica, puesto que la mayoría de los movimientos migratorios responden a 

intereses económicos, ya que las personas se mueven en busca de mejorar sus condiciones 

de vida, sacrificando preferencias sociales y culturales. Además, el factor de diferencial 

salarial tiene un gran peso cuando se toma la decisión de migrar, puesto que, a pesar de que 

muchos migrantes tienen trabajo en sus lugares de origen, deciden emigrar por ser un 

incentivo central la cantidad de dinero que podrán ganar. Sin embargo, no se puede 

eliminar la teoría de los sistemas migratorios, la cual manifiesta que la migración se mueve 

por relaciones históricas entre país receptor y expulsor. Igualmente, la migración se genera 

por cuestiones políticas y conflictos violentos, que aunque su número es menor, si es una 

1 Intemational Organization for Migration, recuperado el 20 de septiembre de 2006 
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variable en el movimiento migratorio. En ese sentido, aunque las teorías son diversas, para 

los gobiernos tanto expulsores como receptores, es una problemática que hay que atender. 

Gubernamental, las administraciones se han enfrentado a una situación que no se 

preveía que tuviera tal magnitud, por lo que en los últimos años, cada nación se ha dedicado 

a establecer distintos niveles de resistencia y control migratorio. En este punto, pareciera no 

tener tanta relevancia pero es menester mencionar que con los acontecimientos del 11 de 

septiembre de 2001 en Estados Unidos de América, posteriormente el 11 de marzo de 2004 

en España, y finalmente, el 7 de julio de 2005 en Inglaterra, afectaron las políticas -de 

policy- migratorias de los países occidentales principalmente. No hay que confundir 

migración con terrorismo, sin embargo para entender lo que implica la posibilidad de 

ingresar a un país, hay que comprender que dichos lamentables acontecimientos, 

propiciaron que al interior de las instituciones migratorias nacionales se generara una 

preocupación latente que dio como resultado un endurecimiento en los trámites de ingreso. 

La presión por controlar las fronteras y tener un amplio y preciso registro de entradas y 

salidas fronterizas fue por primera vez, en muchos años, una de las principales prioridades a 

nivel nacional, y en gran parte se debe a las presiones por parte de los Estados Unidos de 

América, pues la frontera con México es una de las de mayor flujo a nivel mundial. 

Asimismo, el riesgo de que algún terrorista pudiera ingresar a México de manera ilegal y de 

la misma forma a dicho país. En ese sentido, una consecuencia fue nombrar al Instituto 

Nacional de Migración, Instancia de Seguridad Nacional, en mayo de 2005, dada la 

importancia que es el control de la migración. Pese a ello, el fenómeno migratorio de 

México es mucho más complejo por sus variantes internas y externas. Siguiendo la misma 

óptica, cabe destacar que el Instituto no ha tomado decisiones como la construcción de un 

muro fronterizo, lo cual no generará mejores resultados. Wayne Cornelius, en el 2004, 

señaló que una de las paradojas más grande de los Estados Unidos es que la migración 

indocumentada aumentó exponencialmente, cuando dicho país comenzó a invertir más 

recursos en el reforzamiento de la frontera. En ese sentido, el problema básico del 

fortalecimiento de las fronteras es que no hace que se reduzcan las fuerzas de la oferta y 

demanda que conducen a la ilegalidad, señalado también por él en el 2006. A manera de 

ejemplo, México tuvo en el año 2006, 182, 705 eventos de aseguramiento, de los cuales el 
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93% fue de nacionales centroamericanos2
. De tal forma, si existe una necesidad económica 

por parte de ciudadanos centroamericanos por buscar mejores oportunidades de vida, ellos 

encontraran los medios de internarse a México de manera legal -con documentación 

apócrifa o manifestando una calidad migratoria diferente- o ilegal para tener una mejor 

calidad de vida de ellos o su familia -envío de remesas-. 

Igualmente, es menester tomar en consideración las consecuencias negativas 

originadas por el endurecimiento de las políticas migratorias, como consecuencia, el 

aumento de la corrupción. Desafortunadamente, las políticas migratorias restrictivas, frenan 

el flujo migratorio, lo cual genera que ya cuando la gente necesita salir de su país en 

búsqueda de mejores condiciones de vida, y los países receptores no brindan la oportunidad 

de hacer los trámites formalmente, los emigrantes optan "comprar" su entrada. Igualmente, 

tristemente, la migración se asocia a problemas de trata y tráfico de personas. Actividades 

que el Instituto busca luchar para disminuir día a día, no obstante los resultados aún no son 

para presumir. Además, existe el problema del narcotráfico, que aunque no es competencia 

del Instituto, sí está inmerso en el crimen organizado de tráfico y trata. En dicho rubro, uno 

los avances del Instituto es la intención de difundir el proyecto de "visa humanitaria", la 

cual será una visa que se brindará a las personas que hayan sido víctimas de algún tipo de 

delito, de violación a sus derechos humanos, o de trata de personas, por lo podrán residir en 

territorio nacional por un periodo de tiempo de un año, con posibilidad de prorrogarlo, y 

además ser testigos protegidos si aplica para el caso. Al interior del Instituto se busca 

mejorar el desempeño y evadir las malas prácticas, pero hay que contemplar que México es 

un país débil en la mayoría de sus estructuras desde un punto de vista de control interno, y 

el caso del Instituto Nacional de Migración no es una excepción. Es por eso, que entre más 

se limite la posibilidad de "manipular" la legislación migratoria, y se presenten facilidades 

para regularizar a los indocumentados, y la internación se otorgue bajo criterios fijos, 

mejores condiciones se podrán otorgar. 

Manuel Ángel Castillo3 señala: 

2 Instituto Nacional de Migración, recuperado el 30 de abril de 2007 
3 Véase Castillo, 2004, p.465 
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"Existe ( ... ) una discrecionalidad excesiva cuando se establece que las políticas 

de admisión son determinadas por la Secretaría de Gobernación sólo en 

términos amplios y generales; por el contrario, se permite que funcionarios 

menores hagan sus propias interpretaciones y puedan aprovecharse de 

situaciones particulares" 

El objetivo general del proyecto de investigación es acotar los criterios discrecionales 

a los que se ven sujetos los extranjeros cuando solicitan un permiso de internación, dejando 

asentado los múltiples requisitos que se necesitan para ingresar a territorio nacional, así 

como proponer un mejor procedimiento que involucre un sistema tecnológico para la 

agilización, control y supervisión de los trámites migratorios. De tal forma, se podrá 

beneficiar al movimiento de los flujos migratorios que generen aspectos positivos para el 

país, así como mejorar el desempeño del Instituto Nacional de Migración, acotando tiempo 

de entrega y resolución de autorizaciones o negativas. 

Para lograr el objetivo del proyecto, se pretende llevar a cabo los siguientes pasos: 

a. Analizar el procedimiento actual para el otorgamiento de permisos de internación 

b. Asentar las disposiciones y requisitos necesarios para internarse a México 

c. Diseñar al menos tres alternativas apegadas al objetivo general 

d. Evaluar las alternativas 

e. Seleccionar la mejor alternativa 

f. Presentar conclusiones y recomendaciones 

El proyecto tiene principahnente cuatro objetivos específicos: 

1. Ejemplificar "todos" los documentos que se le son solicitados al extranjero para 

internarse a México, lo que genera un "obstáculo" para el movimiento de los flujos 

migratorios. 

2. Proponer alternativas para acotar los criterios discrecionales contemplados en los 

fundamentos jurídicos-legales bajo los que trabaja Migración. 

1. Fijar el tiempo que los agentes migratorios dan a los turistas que se 

internan para un mínimo y máximo de 180 días, sin considerar los 

grupos de nacionalidades. 
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11. Eliminar el Comité Interno de Evaluación de Permisos de 

Internación. 

3. Analizar de manera global las calidades migratorias bajo las que se internan los 

extranjeros a territorio nacional, bajo sus diferentes características migratorias, con 

el objetivo de identificar si el Instituto está cumpliendo con su misión de generar o 

por lo menos facilitar la generación de externalidades positivas de extranjeros que 

pretendan ingresar al país. 

4. Buscar eficientar la dinámica del Instituto en los procesos administrativos de 

trámites migratorios. 

1. Ampliar la temporalidad de las diversas calidades y características, 

para evitar el trámite de ampliación de temporalidad. 

11. Fomentar a que la internación se realice bajo la modalidad que el 

extranjero necesita y evitar el trámite de cambio de característica 

migratoria. 

La relevancia teórica de la investigación radica en la necesidad de mejorar el sistema 

migratorio, desde el punto de vista de internaciones. Además, el inicio de la administración 

del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y de la Comisionada de Migración, Cecilia 

Romero Castillo, abren la oportunidad para realizar los cambios necesarios para coadyuvar 

con los flujos migratorios. Migración deberá ser un catalizador, en lugar de una 

obstrucción, para permitir que el mundo globalizado fluya dentro de los canales 

permisibles, teniendo siempre en consideración la libertad de movimiento de las personas. 

Cabe resaltar, que la decisión que el Instituto -como entidad·- toma, al negar o autorizar un 

trámite puede cambiar la vida de un ser humano, ya que no sólo se trata de una visita 

turística, sino de un empleo, una profesión y una inversión en un país extranjero. Es 

necesario agilizar los trámites migratorios para que el extranjero pueda tomar la decisión 

que mejor le convenga. Además, para el Instituto el establecimiento de criterios precisos 

facilitaría la dinámica laboral diaria. Las modificaciones y las propuestas que se 

desarrollarán parten del supuesto que estarán dentro del marco jurídico aplicable. 
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3) El fenómeno migratorio 

i) Marco teórico 

La migración es un tema de la humanidad desde tiempos remotos. Ésta no sólo afecta 

a los migrantes, sino a las sociedades de origen y recepción. La diferencia a la actualidad es 

el impacto que tiene y la diferencia cualitativa en los flujos migratorios que se mueven. 

Hoy, la globalización ha desafiado la autoridad nacional, rompiendo las barreras 

internacionales. La migración internacional no se puede clasificar sólo como un acto 

individual de moverse de un lado a otro para buscar mejores condiciones de vida, dejando 

atrás su lugar de origen y asimilando el nuevo lugar de asentamiento de manera fácil y 

sencilla. El fenómeno migratorio es mucho más complejo, pues implica un proceso largo de 

asimilación a migrar a otro país, romper lazos actuales para encontrar y renovar los que 

están por venir. El cambio afectará no sólo a la generación presente, sino también a las 

generaciones futuras, desde un punto de vista social, cultural, político y evidentemente 

económico; es un fenómeno interdisciplinario. 

Existen diversas teorías sobre la migración, siendo la principal la teoría económica, 

basada en principios económicos de costos-beneficios, sin embargo, en los últimos años ha 

ganado mayor aprobación, la teoría de sistemas migratorios que plantea que los 

movimientos migratorios generalmente se dan entre sociedades que tienen vínculos de 

envío y recepción basados en la colonización, influencia política, intercambio o vínculos 

culturales. El principio de dicha teoría parte de que la migración puede ser vista como 

efecto de la interacción entre macroestructuras y microestructuras. Las macroestructuras 

contemplan la economía política del mercado mundial, las relaciones estructurales, el 

marco jurídico-normativo. Se habla de producción, demanda-oferta, comercio entre países 

receptores y expulsores. Contribuye y cambia de cierta manera entre aquellos países donde 

existen relaciones que facilitan el intercambio. Las microestructuras son el conjunto de 

redes sociales que se forman entre los migrantes para combatir y unir fuerzas en el país 

receptor. En muchas ocasiones implica el paso más dificil, pues la parte laboral se puede 

aprender, mientras que los círculos sociales, las relaciones de amistad y familiar son los 
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pilares para que la migración no regrese a sus lugares de origen y en un futuro decida 

establecerse permanentemente 4• 

El caso de México es especial, pues es uno de los países que se define como país de 

origen, tránsito y destino. Origen, ya que expulsa un número alto de mexicanos al 

extranjero. Según la Encuesta de El Colegio de la Frontera Norte, EMIF, medio millón de 

mexicanos se dirigen a los Estados Unidos cada año5
• Tránsito, pues es un puente -

trampolín- para un gran número principalmente de centroamericanos y sudamericanos, 

además de algunos asiáticos que pasan por territorio nacional para internarse - en su 

mayoría ilegalmente- en el país vecino del norte. Destino, principalmente en la frontera sur, 

donde se ubican extranjeros de nacionalidades centroamericanas que trabajan, en la 

agricultura -teniendo México una forma migratoria especial para ellos-, además de los 

sectores de la construcción y servicios -forma migratoria en proyecto por parte de la actual 

administración presidencial-. 

Hoy en día, la cuestión más compleja y la que debe ser más importante para cualquier 

país, es la capacidad de administrar la migración para que ésta genere externalidades 

positivas y disminuya las negativas. En ese sentido, por citar un ejemplo, propiciar a que el 

extranjero que visite México genere por un lado una derrama económica benéfica para el 

país, que esté contento con su estancia, que logre una interacción con la sociedad y que se 

lleve un aprendizaje, y disminuir las visitas de extranjeros que provocan problemas, critican 

la sociedad, contaminan el medio ambiente, entre otros. Es por eso, que el Instituto 

Nacional de Migración, creado el 19 de octubre de 1993, como un órgano técnico 

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, tiene como objetivo general el "facilitar 

los flujos de personas que favorezcan el desarrollo económico, social y cultural del país, así 

como coadyuvar de manera efectiva en la salvaguarda de la seguridad y soberanía 

nacionales, con estricto apego a la ley y pleno respeto a los derechos humanos de los 

migrantes"6
• Sin embargo, la tarea del Instituto no ha sido fácil, regular la entrada y salida 

de extranjeros ha sido materia de un dificil proceso de establecimiento de procedimientos, 

4 Véase Castles y Millar, 2004, p. 39-40 
5 El Colegio de la Frontera Norte, recuperado el 20 de septiembre de 2006 
6 Instituto Nacional de Migración, recuperado el 20 de septiembre de 2006 
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reglas, manuales, entre otros, además de que facilitar esos flujos que favorecen el desarrollo 

económico, social y cultural es sujeto de muchas interrogaciones. 

En ese sentido, la internación de extranjeros a territorio nacional ha crecido 

exponencialmente. En el año de 1989 se contó por primera vez con una estadística precisa 

sobre la internación de extranjeros en México, siendo ésta de 5 millones 197 mil 710 

personas. Para 1993, fecha de la creación del Instituto Nacional de Migración, la cifra sólo 

aumentó en un 6%, siendo el número de extranjeros internados de 5 millones 240 mil 070 

extranjeros. Sin embargo para el año 2006, se registró un crecimiento del 390% en 

comparación con 1989, el registro de entradas fue de 20 millones 299 mil 814 extranjeros. 7 

El Instituto se ha visto forzado a crecer de manera tajante y en diversas necesidades 

en varios planos se han quedado rezagado: el marco legal-normativo es uno de ellos. La 

Ley General de Población vigente al día de hoy fue publicada el 7 de enero de 1974, 

aunado al Acuerdo Delegatorio de Facultades que entró en vigor el 15 de diciembre de 

1999. El Gobierno de México se ha quedado atrás, dificultando el movimiento de los flujos 

migratorios que el mundo en la actualidad demanda. La tarea del Instituto es desde la 

emisión de un permiso de internación, hasta la detención de los extranjeros que se 

encuentran en territorio nacional de manera ilegal. En ese sentido, el reto que se tiene para 

mejorar es grande y deberá ser en todos los ámbitos, sin embargo la intención del presente 

proyecto es ofrecer nuevas opciones al Instituto Nacional de Migración para mejorar en un 

aspecto de los múltiples que ocupa, y es en los procedimientos de internación de los 

extranjeros, ya que el mecanismo para autorizar y negar la internación a extranjeros se ha 

vuelto cada día más complejo y sujeto a una amplia aplicación de criterios discrecionales 

que la Ley otorga lo cual no facilita en nada el proceso migratorio, además de que la razón 

para negar un trámite puede ser el simple hecho no convenir a los intereses nacionales8
. "En 

la práctica es dificil identificar quién es el responsable de tomar las decisiones sobre la 

admisión de una persona ( ... ) y los procesos de verificación institucional sobre decisiones 

discriminatorias o arbitrarias simplemente no existen"9
• 

7 Ver Anexos Figura 15 
8 Ver Anexos Figura l 4 
9 Véase Castillo, p.465 
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Es importante mencionar que éste proyecto plantea facilitar y agilizar los permisos de 

internación para extranjeros en México desde una microestructura, pero para lograr un 

cambio trascendente, el país necesita la creación de una política pública migratoria, para así 

lograr generar cambios de raíz que le den una mayor potencial de aprovechamiento del 

capital humano nacional como internacional. Según Yves Surel y Pierre Millar, una política 

pública constituye un cuadro normativo de acción, que combina elementos de poder 

público y elementos de la experiencia para intentar la constitución de un orden local 10
• Así 

una política pública de migración debe contener un marco normativo de acción dirigido al 

manejo de los asuntos migratorios de un país; la creación y ejecución de programas 

enfocados en la migración y asentamiento de extranjeros en el territorio nacional y el 

seguimiento de los emigrantes que residen en el extranjero. Ese es el siguiente paso a 

futuro que los legisladores deben dar para poder llegar a situaciones de equilibrio e 

igualdad entre los mexicanos residentes en otras partes del mundo -especialmente Estados 

Unidos-, y los extranjeros que residen en el país. "México debe considerar la variedad de 

lujos migratorios que ingresan a su territorio, tanto en forma documentada como 

indocumentada. También debe hacerse distinciones entre los movimientos migratorios 

temporales, transitorios y permanentes tomando en cuenta la diversidad de nacionales de 

origen que se registran" 11
• 

Las políticas migratorias tienen dos componentes esenciales: el primero de ellos, la 

regulación migratoria, es decir, las reglas y los procedimientos para la selección y admisión 

de los extranjeros, y las políticas para los inmigrados, o sea, las condiciones dadas a los 

residentes extranjeros 12
• El punto central de este proyecto de investigación es la regulación 

migratoria, dentro de sus diversas variantes y a través de una metodología analítica de los 

requisitos y elementos que restringen y regulan la entrada de extranjeros. Como parte de los 

objetivos específicos, se estipuló que es necesario presentar alternativas para eliminar los 

criterios discrecionales en los grupos de nacionalidades, las características migratorias, 

entre otros. 

10 Véase Yves Surel y Pierre Millar, 1998, p. 23 
11 Véase Castillo, p.457 
12 Véase Meyers, 2000, p.1246 
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Es importante simplificar nuestros procedimientos, para procurar un mayor flujo de 

extranjeros en el país. Según la gráfica13 que se presenta a continuación, se ha tenido un 

crecimiento en la internación de extranjeros en los últimos diez años, sin embargo podría 

ser mayor. 

Dicha estadística se compone del número de cruces totales por las fronteras , pueden 

ser terrestres, marítimos o aéreos. Asimismo, no se trata de personas, sino de cruces 

fronterizos, es decir, una persona 
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Figura 1.- Comparativo Entradas y Salidas Nacionales y 

Extranjeros 1989-2006 

puede cruzar varias veces en un 

día, y múltiples en un año, y cada 

vez que lo hace se contabiliza 

como un cruce fronterizo; es el 

total de entradas y salidas. En ese 

sentido, la línea rosa de la gráfica 

muestra el número de nacionales 

que han entrado y salido por 

algún punto fronterizo en los 

últimos casi 20 años por año. Es 

decir, en el año 2006, fueron casi 

8 millones de cruces fronterizos, más NO de mexicanos cruzando la frontera. Además, si se 

contempla que son 8 millones de cruces de nacionales, se puede inferir que el mexicano 

tuvo que haber entrado y salido, por lo que serían sólo un inferior de 4 millones de 

mexicanos que salieron y entraron al país. 

De la misma forma, la línea azul, señala el cruce fronterizo de extranjeros en todas las 

calidades y características migratorias. En dicha señalización, hay un crecimiento 

importante a partir de 1995 (firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte), 

el cual le brindó mayor potencial y seguridad a los extranjeros para visitar y residir en 

México. Asimismo, es posible decir que se empezó a invertir en mejores sistemas 

tecnológicos para capturar los flujos migratorios. Ejemplo, en el año 2003 a 2004 hay un 

13 Elaboración propia con datos publicados en la página de lnternet del Instituto Nacional de Migrac ión, 
recuperados el 20 de febrero de 2007. 
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incremento de 6 millones de cruces de extranjeros, lo que concuerda con el proyecto de 

captura de datos del Instituto, llamado Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM). 

Dicho sistema, aunque hoy en día todavía no está instalado en los 165 puntos de 

internación que tiene México, sí ha permitido mejorar la sistematización, pues es de 

tecnología avanzada, permitiendo capturar en segundos por los pasaportes y a través de 

lectores ópticos, la información de los extranjeros que llegan a territorio nacional. 

ii) Marco metodológico 

La metodología que se llevará en la presente investigación iniciará con un análisis de 

la legislación migratoria que desde el México Independiente (año 1821) se ha publicado, 

hasta la Ley General de Población actualmente vigente, así como del Reglamento de la 

Ley, asimismo del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. Igualmente, el 

Manual de Trámites Migratorios y los Acuerdos Delegatorios 14
• Dichas bases normativas 

implican el sustento legal del Instituto Nacional de Migración, pues se describe cuales son 

los estatutos que deberán regir para "regular los fenómenos que afectan a la población en 

cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin 

de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y 

social" 15 y de esa forma poder lograr la "planeación, ejecución, control, supervisión y 

evaluación de los servicios migratorios, así como el ejercicio de la coordinación con las 

diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que concurren en 

la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia" 16
• 

Por medio de un análisis a los fundamentos legales que rigen el funcionamiento del 

Instituto, se podrá demostrar el margen de subjetividad que recae en varios de los permisos 

de internación que se otorgan, dependiendo éstos de la nacionalidad y la característica 

migratoria que se solicite. El Instituto se ha desarrollado dentro de una dinámica en que 

muchos permisos son autorizados o negados por un amplio criterio que permite que se 

14 Existen 32 Acuerdos Delegatorios de Facultades, uno para cada Estado de la República y el Distrito 
Federal. 
15 Ley General de Población, publicado en el DOF, el 7 de enero de 1974 
16 Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el DOF, el 30 de julio de 2002 
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cuestione la legimitidad y el impacto que puede tener en un futuro en México es muy 

importante. "Todos los países a los que la gente quisiera ir restringen la entrada. Esto 

significa, que son las políticas de los potenciales receptores los que determinan si los 

movimientos se pueden dar y de que tipo" 17
• 

Asimismo, se pretenden establecer ciertos lineamientos para eliminar los criterios 

discrecionales que tiene la Secretaría de Gobernación para eficientar la dinámica del 

Instituto. En ese sentido, utilizando la teoría de Henry Mintzberg de las organizaciones 

eficientes, a pesar de que el Instituto Nacional de Migración es una institución pública, es 

una organización en su interior, y el análisis es que no ha resultado ser eficiente en sus 

procesos. Con la estadística que genera el Instituto es posible darse cuenta que una gran 

cantidad de recursos se invierten en la realización de trámites como: ampliación de 

estancias y prórrogas, y cambios de características migratorias, por lo que es necesario 

ofrecer recomendaciones sobre dichos procesos. 

Igualmente, se pretende realizar un análisis de las diferentes calidades y 

características migratorias, exponiendo los requisitos de cada una, para poder observar si 

nuestros flujos migratorios generan algún beneficio para el país. 

4 ) Marco legislativo migratorio histórico 

Ley de Extranjería y Naturalización 1886 

Ley de Inmigración 1909 23 años 

Ley de Migración 1926 17 años 

Ley de Migración 1930 4 años 

Ley General de Población 1936 6 años 

Ley General de Población 1947 9 años 

Ley General de Población 1974 27 años 

Figura 2.- Compilación de las principales Leyes en materia migratoria 

17 Véase Meyres, p. 1245 
IM Elaboración propia con información del libro Compilación Histórica de la Legislación Migratoria en 
México. 
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En materia de extranjería la pnmera legislación mexicana que se refiere a los 

extranjeros, después de la Independencia de México, es el Decreto de Gobierno: Medidas 

para la Seguridad de la República, del día 23 de diciembre de 1824, que señala: "El 

soberano congreso general constituyente de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido a bien 

decretar: 1. Estando en las facultades del gobierno expeler del territorio de la República a 

todo extranjero cuando lo juzgue oportuno ( ... )"19
• 

Sin embargo, es hasta el 30 de enero de 1854, cuando se redacta el primer Decreto de 

Gobierno: extra11jería y nacionalidad, el cual señala quienes son extranjeros para efectos 

de las leyes, mencionando obligaciones y derechos de los mismos. Es el primer documento 

que señala los compromisos que adquieren los extranjeros, la autoridad para expulsar a un 

extranjero non grato, así como la calidad migratoria. Cabe hacer notar el Artículo 1, 

Fracción VII hace referencia por primera ocasión al vínculo matrimonial, señalando que 

será extranjero "la mexicana que contrajere matrimonio con extranjero, por deber seguir la 

condición de su marido"2º. Asimismo, señala por primera vez la expulsión o restricción de 

entrada al país al extranjero que se introdujese sin pasaporte y sin los debidos requisitos 

que la ley impone, debiendo permanecer detenido hasta que el Ministro de Relaciones, 

disponga lo conveniente. (Compilación Histórica de la Legislación Migratoria en México: 

58). Igualmente, en relación a su calidad migratoria el artículo 1 O, señala "los extranjeros 

que residan en territorio mexicano, siempre que su permanencia sea para largo tiempo ( ... ), 

o por adquirir bienes raíces, o fundar alguna industria que suponga una residencia siquiera 

de tres años, se tendrán domiciliados para los efectos de las leyes; mas si no tuvieran 

residencia fija ni hicieran una mansión larga en el país, se considerarán como 

transeúntes"21
. Por otra parte, en el mismo Decreto, artículo 19, hace referencia a la 

prohibición de los extranjeros para obtener cualquier beneficio eclesiástico, así como que 

no podrán gozar de los derechos políticos de los nacionales, asimismo, no podrán obtener 

empleos o cargos municipales, ni cualquier otro cargo del Estado22
• 

19 Véase Compilación Histórica de la Legislación Migratoria en México, 2002, p. 23 
20 Ibid, p.58 
21 (bid, p. 59 
22 lbid, p. 60 
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No es sino hasta mayo de 1886, 32 años después, que se publica la primera Ley de 

Extranjería y Naturalización en México, donde se definen quienes son mexicanos y 

extranjeros y a las disposiciones jurídicas a las que están sujetos. Destaca el artículo 36, del 

capítulo W De los derechos y obligaciones de los extranjeros, donde se añade que además 

de que los extranjeros no gozarán de los derechos políticos, tampoco podrán votar y ser 

votados para cargos de elección popular o cualquier otro propios de la carrera del Estado. 

En 1909, se promulgó la Ley de Inmigración, la cual, en la exposición de motivos 

realizada en la Cámara de Diputados en noviembre de 1908, se señaló: "( ... ) Otra de las 

bases fundamentales del proyecto es la de la más completa igualdad de todos los países y 

de todas las razas, no estableciendo un solo precepto especial para ciudadanos de alguna 

nación, ni para los individuos de raza determinante"23
• Sobre la entrada a territorio 

nacional, por mar y/o por tierra, la Ley señaló que se entregará al inspector de inmigración 

la lista de los pasajeros que deberá incluir el nombre, apellido, sexo, edad, estado civil, 

nacionalidad, raza, oficio u ocupación, grado de instrucción, última residencia en el 

extranjero, puerta de embarque y punto de destino en el país24
. En la Ley de Inmigración de 

1909, se delega la tarea de migración a la Secretaría de Gobernación, siendo que antes la 

realizaba la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cabe hacer notar que se encuentra por 

primera vez una división de funciones en materia migratoria en los puntos autorizados para 

la entrada de pasajeros. El artículo 36, fracción 1, 11 y 111 señala que se establecerán 

inspectores de inmigración, que a su vez tendrán un jefe denominado agentes auxiliares, 

además de "consejos de inmigración". El artículo 38 de la mencionada Ley señala: "las 

resoluciones de los inspectores relativas a la admisión, expulsión o expulsión, serán 

revisadas por los consejos de inmigración"25
, cuando sea solicitado por una de las partes. 

La nueva promulgación de una Ley de Migración data del año 1926, que en la 

exposición de motivos señala: 

"Es innegable que la migración extranjera a nuestro territorio pueda constituir 

un factor poderosísimo para el progreso de la nación; pero para que sea, es 

indispensable que el Poder público esté en posibilidad de seleccionar los 

23 Ibid, p. I09 
24 lbid, p. 113 
25 lbid, p. 119 
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inmigrantes y de excluir a los individuos que, por su moralidad, su índole, su 

educación, sus costumbres, y demás circunstancias personales, no sean 

elementos indeseables o constituyan un peligro de degeneración fisica para 

nuestra raza, de depresión moral para nuestro pueblo o de disolución para 

nuestras instituciones políticas"26 

En ese sentido, se puede apreciar que es la primera ocasión en que el Gobierno de México 

siente la necesidad de regular el flujo migratorio. Empieza a cuestionar elementos que 

anteriormente no se habían contemplado, como son las costumbres, la educación, entre 

otros. Es necesario hacer notar que dicha Ley también responde al momento histórico con 

el fin de la Primera Guerra Mundial y la emigración, principahnente europeos. Igualmente 

las nuevas corrientes ideológicas que produjeron una salida paulatina. 

La Ley de Migración de 1926, en su artículo 11 señala la posibilidad de pedir auxilio 

a las fuerzas públicas para evitar que salgan o entren individuos que no cumplan los 

requisitos fijados por la Ley, con lo que queda por vez primera constancia del uso de la 

fuerza de ser necesario contra extranjeros. Asimismo, se crea por primera vez el impuesto 

del inmigrante - extranjero que arribe a México con el propósito de permanecer en el 

mismo o que la estancia exceda de los seis meses-. 

En ese sentido, también es la primera Ley de Migración que tiene un carácter más 

restrictivo y que introduce la figura de discrecionalidad, ya que en su artículo 29, se señalan 

los casos en los que los extranjeros podrán ser rechazados, entre los que se encuentran: 

ancianos con deformaciones fisicas, hombres menores de edad y mujeres menores de 

veinticinco años que no lleguen con alguna autoridad familiar responsable, prófugos de la 

justicia, así como que "la simple existencia de presunciones, es bastante para considerar a 

un inmigrante" non grato y ser rechazado del país27
• 

Tan solo 4 años después, la Secretaría de Gobernación señala la necesidad de 

reformar la Ley de Migración de 1926, por lo que el 30 de agosto de 1930 sale publicada en 

el Diario Oficial de la federación la Ley de Migración de 1930. Entre las reformas más 

importantes en materia de este proyecto es la facultad que se le otorga a la Secretaría de 

26 lbid, p. 123 
27 Ibid, p. 134 
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Gobernación para decidir sobre la migración de extranjeros según sea la asimilación al 

medio ambiente, así como el beneficio o el daño que pueda causar. 

En dicha Ley, capítulo VI, artículo 47, se fijan requisitos claros para la entrada al 

país, entre ellos: tener profesión, oficio u otro medio honesto de vivir, acreditar buena 

conducta, no tener antecedentes penales, no ser alcohólico o drogadicto, no ejercer la 

prostitución, y "la determinación que, por conducto de la Secretaría de Gobernación dicte 

el Ejecutivo de la Unión"28
• Asimismo, requisitos particulares para los inmigrantes, como 

lo es tener los elementos económicos para cubrir con las necesidades de los inmigrantes o 

que lleguen con un contrato laboral por más de seis meses y con los salarios suficientes 

para vivir de acuerdo a sus necesidades. Por otra parte, queda sentado en la Ley, artículo 

53, que la "admisión de transeúntes queda encomendada al criterio y recto juicio de las 

autoridades locales de Migración, cuya resolución, en todo ca.so, podrá ser revocada por el 

departamento del Ramo"29
• Igualmente, queda por primera ocasión el precedente del ahora 

Billete de Depósito, el cual está estipulado en el artículo 55 señalando que en casos 

dudosos se exigirá un depósito, el cual fijará el jefe de la oficina de Migración. 

De mayor discrecionalidad para la Secretaría de Gobernación, los elementos 

definidos en el artículo 60 de la mencionada Ley: 

"Se considera de público beneficio la inmigración individual o colectiva, de 

extranjeros sanos, capacitados para el trabajo, de buen comportamiento, y 

pertenecientes a razas que, por sus condiciones, sean fácilmente asimilables a 

nuestro medio, con beneficio para la especie y para las condiciones económicas 

del país; y se faculta a la Secretaría de Gobernación para ( ... ) relevar de alguno 

o algunos de los requisitos que fija esta Ley, a los que ( ... ) puedan ser 

considerados ( ... ) como inmigrantes benéficos y de radicación definitiva"3º. 
Asimismo, se describe por primera vez los extranjeros cuya entrada libres es 

restringida, ya que, según lo escrito por la Secretaría de Gobernación, se definen así ya que 

no pueden ser asimilados en nuestro entorno o por cuestiones de trabajo. En ese sentido, 

resulta muy interesante observar la justificación que realiza la Secretaría, pues en principio 

ZR (bid, p. ] 59 
29 !bid, p. 162 
30 !bid, p. 162-163 
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no podemos hablar de razas que se asimilan y las que no, sin embargo, si es convincente el 

elemento del trabajo. Hay un elemento de discrecionalidad en el apartado de asimilación, 

pero objetivo cuando se refiere a una necesidad de trabajo, oferta-demanda. 

De la misma manera, se contemplaba ya en las legislaciones anteriores, el requisito de 

presentar la documentación en español, no obstante, en la Ley de 1930 se solicita que ésta 

sea debidamente autentificada, por lo que ya desde esas fechas es perceptible que se 

enfrentaban a documentación apócrifa, situación para la que hoy en día el Instituto 

Nacional de Migración procura mantener bajo un estricto control. 

En 1936, la Ley de Migración de 1930 es derogada por la Ley General de Población, 

con lo que ya no se trató sólo el tema migratorio, sino que se incorporó a la problemática 

nacional, el tema de la demografia, el turismo, y lo que se pueda relacionar con la 

identificación personal. En dicha Ley, la intención del Gobierno Federal, fue procurar 

organizar la población desde la racional distribución en el territorio, hasta el desarrollo de 

los núcleos indígenas para lograr una mejor contribución al país desde un enfoque global. 

Igualmente se aborda el tema de la repatriación de mexicanos y la intención de 

colocar a aquellos que por sus conocimientos adquiridos en el extranjero, puedan generar 

un beneficio al país, hoy en día conocido como capital humano. Además, queda claramente 

estipulado, en el artículo 7, que será la Secretaría de Gobernación, quien marque "cuotas" 

sobre el número máximo de extranjeros que podrán ingresar a México, tomando en 

consideración: raza, sexo, estado civil, edad, ocupación, instrucción, medios económicos y 

demás características que se determinen, así como determinar sectores o lugares donde se 

podrán asentar. 

Es también considerado dentro de dicha Ley, el Servicio de Migración como de 

carrera. En ese sentido, se refleja que se le da una gran importancia al fenómeno migratorio, 

para incluirlo como un asunto prioritario y de formación para sus Agentes. Al igual de 

tener, según lo expresado en el artículo 52, prioridad para verificar entradas y salidas ante 

cualquier otra agente federal, a excepción de Sanidad. Queda estipulado los requisitos que 

deberán llenar los extranjeros que quieran internarse en territorio nacional, sin embargo, el 

artículo 74 deja claramente escrito: "Aún cuando se llenen todos los ( ... ) requisitos, la 

Secretaría de Gobernación puede ordenar que se impida la internación de determinados 
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extranjeros indeseables"31
• No obstante, queda asentado que las autoridades de Migración, 

podrán admitir a los extranjeros que lleguen huyendo de persecuciones políticas, siendo la 

decisión tomada por la Secretaría de Gobernación. La Ley, también considera la dificil 

situación económica que se vive en los años 30 y la problemática de la salida de 

trabajadores, por lo que prohíbe la entrada al país de inmigrantes trabajadores. 

Dado el fin de la Segunda Guerra Mundial y los cambios acontecidos a nivel 

internacional, México publica la Ley General de Población de 1947, que según la 

exposición de motivos de la Cámara de Diputados, ofrecería mayores facilidades a la 

inmigración de inversionistas (principalmente agrícolas, y de la transformación de materia 

prima) y a los técnicos, ya que se imponía la obligación de capacitar a los mexicanos como 

única opción. Asimismo, se acerca a la categorización de las calidades migratorias que 

actualmente se ocupan de manera general, más no particular: inmigrante y no inmigrante. 

Según la presente Ley, el inmigrante es el "extranjero que se interna legal y 

condicionalmente en el país con el propósito de radicarse en él, en tanto adquiere la calidad 

de inmigrado"32 y el no inmigrante es que se interna temporalmente al país con fines de 

recreo, de tránsito o alguna actividad deportiva o artística. Igualmente se señala que el no 

inmigrante que contraiga matrimonio con un mexicano por nacimiento podrá adquirir la 

calidad de inmigrante siempre y cuando continúe el vínculo matrimonial. En ese sentido, es 

un problema al que el Instituto Nacional de Migración se enfrenta, ya que se cree que 

existen muchos matrimonios simulados, especialmente entre mexicanos y cubanos. Por otro 

lado, respecto a la admisión de extranjeros que huyen por persecuciones políticas de sus 

países, la Ley de 194 7, restringe dicha posibilidad sólo para países americanos, lo cual es 

muy claro, ya que se dio una salida de manera generalizada de todos los países europeos. 

Respecto a las sanciones que recibirán quienes violen las disposiciones previstas en la 

Ley y las que determine en su caso la Secretaría de Gobernación, es claro que la Ley de 

1947 contempla un mayor número de artículos para dicho rubro, por lo que denota que el 

número de infracciones respecto a la migración iba en aumento. 

31 lbid, p. 194 
32 Ibid, p. 225 
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Finalmente, en 1974 se publica la Ley General de Población, vigente al día de hoy, 

con reformas en noviembre de 1996, y la última de enero de 1999. Dicha Ley será 

analizada conforme se comente el procedimiento actual en el otorgamiento de permisos de 

internación. 

5) Marco legislativo migratorio actual 

i) Procedimiento de internación 

La legislación migratoria vigente data de 1974, en ella se estipula en su artículo 20, 

que la Secretaría de Gobernación reglamentará las visitas de extranjeros a los diferentes 

puntos de internación de acuerdo a las particularidades de cada región. En ese sentido, la 

Ley General de Población, otorga también la facultad de "regular" el tránsito en las 

poblaciones fronterizas y colindantes con el extranjero. 

Asimismo estipula que la Secretaría establecerá -previos estudios demográficos ( es 

evidente que no se toman las decisiones en función de tales estudios)- el número de 

extranjeros cuya internación se permitirá en el país, tomando en consideración la actividad, 

o su posibilidad de contribuir al progreso nacional. Así, el artículo 33 señala que "los 

permisos de internación se otorgarán preferentemente a los científicos y técnicos dedicados 

o que se hayan dedicado a la investigación o a la enseñanza en disciplinas no cubiertas o 

insuficientemente cubiertas por mexicanos, así como a los inversionistas ( ... ). A los turistas 

se les proporcionarán facilidades para internarse en el país"33
• Igualmente, el artículo 34 

estipula "la Secretaría de Gobernación podrá fijar a los extranjeros que se internen en el 

país las condiciones que estime convenientes respecto a las actividades a que habrán de 

dedicarse y al lugar o lugares de su residenci~. Cuidará asimismo de que los inmigrantes 

sean elementos útiles para el país y de que cuenten con los ingresos necesarios para su 

subsistencia y en su caso, la de las personas que estén bajo su dependencia económica"34 
• 

33 Ley General de Población 
34 lbid 
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En ese sentido, también se la otorga la facultad de suspender o prohibir la admisión de 

extranjeros, cuando así lo considere de acuerdo al interés nacional. 

La Ley General de Población señala que los extranjeros podrán internarse bajo la 

calidad migratoria de: a) no inmigrante - extranjero que se interna con permiso de la 

Secretaría de Gobernación por un periodo temporal de tiempo - ; y b) inmigrante -

extranjero que se interna con permiso de la Secretaría de Gobernación con la intención de 

radicar en éI35
• Según el Manual de Trámites Migratorios, publicado el 21 de septiembre de 

2000, las diferentes calidades, características y modalidades en el rubro de internaciones 

son: 

NO INMIGRANTE TMN-1-01 Turista 

Extranjero que se interna TMN-l-02. 
en el país temporalmen1e TtAt,H-04 Tran=1ÍIIIIIIIIIIII 

Visitante 

INMIGRANTE 
Extranjero que se 
interna 
legalmente en el pais 
con el propósito de 
radicarse en él 

TMN-l-05 Ministro de CUito o 
Asociado Religioso 

TMN-1-06 Asilado Polilico 

TMN-1-07 Refugiado 

TM~ l-08 Es1udlante 
TMN-l-09 Visitante DISlíngUklo 
TMN-1-10 Vtsttante Local 

-11 Visitante Provtsional 

TMN-1-12 Corresponsal 
TMN-1-13 Dependiente Económico 

TMl-1-25 Inmigrante Rentista 
TMl-1-26 Inmigrante Inversionista 

TMl-1-27 Inmigrante Profesional 
TMl-l-28 Inmigrante cargo de connanza 
TMl-l-29 Inmigrante Clenlífico 

TMl-l-30 Inmigrante Técnloo 
TMl-1-31 Inmigrante Famlllar 

TMN--l-04.1 =-.::.. Negocios e 

TMN-l-04.2 VisitneTéaiooo 
c.entilico 

TMN-l-04.3 --lMN+61.4 V-Prtfesional 
TlRU-04.5 v-.iec..goc1e 

Coolianza 

~--04.6 Vosilan1e Clbse<vadcr de 
llerechosHumanos 

~--04.7 \Jisilarep:nconocer 

Procesos -TMN-l--04.8 V- Consejero 

lMN-l-04.9 Vi!ilar1eAlmlao 
Depoi1isla 

TMN-1-04.10 Otros V-

Figura 3.- Cuadro 

resumen de las 

diferentes calidades, 

características y 

modalidades de 

internación36 

Igualmente, 

en el artículo 149, 

se estipula que la 

Secretaría de 

Gobernación 
TMl-1-32 Inmigrante Artista o DeporflSla podrá "allegarse 

los medios de prueba que considere necesarios para mejor proveer, sin más limitaciones 

que las establecidas en la Ley". Asimismo, en el Manual de Trámites Migratorios de la 

Delegación Regional del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

21 de febrero de 2000, se señala que "para gestionar los servicios migratorios, el Instituto 

sólo podrá exigir que se proporcionen los datos y documentos que se precisen para cada 

caso en la Ley General de Población y su Reglamento, así como en otras disposiciones de 

carácter administrativo". Es de llamar la atención que el mismo Manual señala que no se 

35 Ver Anexos figura 1 O 
36 Manual de Trámites Migratorios, publicado en el DOF el 21 de septiembre de 2000 
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podrán solicitar un mayor número de requisitos de los estipulados en el mismo, sm 

embargo, es bien sabido que el Instituto sí lo realiza. 

En los diferentes instrumentos jurídicos y administrativos que regulan directamente 

los trámites migratorios, se estipula las disposiciones necesarias para otorgar el permiso de 

internación para las diversas calidades y características migratorias, entre los que se 

encuentran: 

Turistas 

Definición: 

Extranjero que se 

interna con fines 

de recreo o salud, 

para actividades 

artísticas, 

culturales o 

deportivas, no 

remuneradas m 

lucrativas . 

Transmigran te 

Definición: 

Extranjero en 

tránsito hacia otro 

país. 

37 Ver Anexos figura 14 

1. Original del documento 

• Se concederá hasta por 6 migratorio ( forma 

FMT) 37 
meses. 

• No se concederá prórroga. 2. Comprobante del pago 

• Se podrá autorizar entradas de derechos por 

y salidas múltiples. 

• Autorización hasta por 30 

días improrrogables. 

• No se autoriza cambio de 

calidad o característica 

migratoria. 

• No se autoriza la 

internación si el extranjero 

23 

servicios migratorios 

TIEMPO DE RESOLUCIÓN 

INMEDIATO ( excepto 

nacionalidades permiso previo) 

1. Original de la forma 

migratoria para la 

internación temporal de 

extranjeros 

TIEMPO DE RESOLUCIÓN 

INMEDIATO 

(excepto nacionalidades permiso 



Turistas y 

transmigran tes 

de 

nacionalidade:s 

permiso previo 

Visitantes 

Definición: 

Extranjero que se 

interna 

dedicarse 
.. 

eJerCLCIO 

para 

al 

de 

alguna actividad 

lucrativa o no, 

no tiene el permiso de 

admisión en el país hacia 

donde ser dirige. 

previo) 

1. Original de la forma migratoria para la internación 

temporal de extranjeros 

2. Carta dirigida al Instituto Nacional de Migración en 

la que solicite la internación en la característica de 

turista o la de transmigrante señalando la actividad, 

lugares a visitar, actividades a realizar o motivos del 

viaje, así como el país de: destino, cuando se trate de 

un transmigrante. 

3. Carta responsiva de quien asume la responsabilidad 

económica del extranjero durante su estancia, así 

como del comprormso de su salida del país, o 

documento que acredite: solvencia económica del 

extranjero. 

4. En el caso del transmigrante además, se presentará 

Visa o permiso de entrada que acredite que el 

extranjero está autorizado para ingresar a un tercer 

pais 

TIEMPO DE RESOLUCCÓN 35 DÍAS CALENDARIO 

• Autorización por un año 

Los requisitos cambian para 

cada modalidad de la 

• Podrá obtener cuatro características Visitantes, las 

prórrogas por igual tiempo. cuales son: negocios o 

• Se podrá autorizar entradas inversionista; 

y salidas múltiples. científico; 

profesional; 

técnico; 

rentista; 

cargo de 

confianza; observadores de 

24 



siempre que sea 

lícita y honesta 

Ministro de culto 

o 

asociado 

religioso 

Definición: 

Extranjero que se 

interna 

eJercer 

ministerio 

para 

el 

de 

cualquier culto, o 

para la realización 

de labores de 

asistencia social y 

filantrópicas, que 

coincidan con los 

fines de la 

asociación 

• Deberá acreditar el registro 

de la Asociación Religiosa a 

la que pertenece. 

• Manifestar como obtendrá 

sus medios económicos 

durante su estancia 

• Manifestar el tipo de 

actividad que desarrollará y 

la zona territorial donde se 

ubicará. 

• Autorización por un año 

• Podrá obtener cuatro 

prórrogas por igual tiempo. 

• Se podrá autorizar entradas 

y salidas múltiples. 

25 

derechos humanos; para 

conocer procesos electorales; 

consejero; artística o 

deportista; otros. 

En ese sentido, la lista de 

requisitos es muy extensa 

pero son desde el acta 

constitutiva hasta la última 

declaración de impuestos. 

TIEMPO MÁXIMO DE 

RESOLUCIÓN 

35 DÍAS CALENDARIO 

l. Original 

documento 

del 

migratorio (forma 

2. 

FMT) 

Presentar 

comprobantes 

fehacientes, a 

satisfacción Instituto 

Nacional de 

Migración, de la 

percepción periódica 

e ininterrumpida de 

medios económicos 

para 

sostenimiento. 

su 

TIEMPO MÁXIMO DE 

RESOLUCIÓN 



religiosa a la que 

pertenezca 

35 DIAS CALENDARIO 

Asilado Político Los requisitos y disposiciones para En general: 

Refugiado 

Estudiante 

Definición: 

Extranjero que 

los extranjeros que lleguen a 1. Expresar los motivos 

México huyendo de persecuciones 

políticas son diversas, y también 

dependen de cada caso por lo que 

para efectos del presente trabajo no 

serán descritas, sin embargo es la 

Secretaría de Gobernación quien 

tiene la facultad de resolver sobre 

el otorgamiento de dicha 

característica migratoria. 

de persecución 

2. Antecedentes 

personales 

3. Datos necesarios para 

su identificación 

4. Medio de transporte 

que utilizó para 

internarse 

ADMISIÓN 

PROVISIONAL 

INMEDIATA 

HASTA 

INVESTIGAR EL CASO 

Los requisitos y disposiciones para En general: 

los extranjeros que lleguen a 

México por razones de protección 

de su vida, seguridad y libertad, se 

resuelven principalmente a través 

del Comité de Eligibilidad, entre 

otros. Para efectos del presente 

trabajo no serán descritas todas las 

reqms1c1ones. 

• Permiso por año, 

prorrogable. 

• Manifestar el nivel y la 

26 

1. Expresar los motivos 

por los que huyó 

2. Datos necesarios para 

su identificación 

3. Medio de transporte 

que utilizó para 

internarse 

TIEMPO MÁXIMO DE 

RESOLUCIÓN 

15 DÍAS CALENDARIO 

1. Original del 

documento 

migratorio (forma 



viene a iniciar, 

terminar 

perfeccionar 

o 

estudios en 

instituciones o 

planteles 

educativos 

oficiales, o 

incorporados con 

reconocimiento 

oficial de validez 

Visitante 

Distinguido 

Definición: 

Extranjeros 

entren en 

que 

la 

categoría de: 

investigadores, 

científicos o 

humanistas de 

prestigio 

internacional, 

periodistas o a 

otras personas 

prominentes. 

Visitantes 

clase de estudio que se 

proponga realizar, así como 

la institución o plantel 

educativo en donde se 

estudiará. 

• Podrá ausentarse hasta 120 

días durante su estancia. Si 

es zona .fronteriza no aplica 

dicha restricción. 

• No podrán realizar 

actividades remuneradas o 

lucrativas. 

• Se otorgará 

discrecionalidad de 

a 

la 

Secretaría de Gobernación, 

por un periodo de 6 meses. 

• Permiso con una duración 

27 

FMT) 

2. Presentar 

comprobantes 

fehacientes, a 

satisfacción Instituto 

Nacional de 

Migración, de la 

percepción periódica 

e ininterrumpida de 

medios económicos 

para 

sostenimiento. 

su 

NO SE SEÑALA TIEMPO DE 

RESOLUCIÓN 

TIEMPO MÁXIMO DE 

RESOLUCIÓN 

35 DÍAS CALENDARIO 

1. Comprobar su 



Locales 

Definición: 

Extranjeros a que 

visiten puertos 

marítimos 

ciudades 

fronterizas. 

Visitante 

Provisional 

Definición: 

o 

Extranjeros que 

lleguen por 

puertos de mar o 

aeropuertos 

internacionales 

cuya internación 

carezca de 

requisitos 

secundarios. 

Corresponsal 

Definición: 

Extranjero que se 

interna para 

realizar 

actividades de la 

profesión de 

periodista, cubrir 

un evento 

especial o para su 

máxima de tres días. 

• No hay requisitos 

secundarios. 

• Permiso por 1 año, 

prorrogable. 

• Acreditar el ejercicio de su 

actividad 

fehaciente. 

de 

28 

manera 

nacionalidad 

residencia en 

y 

la 

población fronteriza. 

TIEMPO DE RESOLUCIÓN 

INMEDIATO 

1. Comprobante del 

depósito o fianza que 

garantice el regreso a su 

país de procedencia. 

TIEMPO DE RESOLUCIÓN 

íNMEDIATO 

l. Formato oficial de 

Solicitud de Trámite 

Migratorio 

2. Carta en español 

fmnada por el 

extranjero, donde 

manifieste el objeto 

de su visita a México 

y las actividades que 

desarrollará, así 



ejercicio temporal 

Dependiente 

Económico 

Definición: 

Todo extranjero 

que mgrese a 

territorio nacional 

podrá solicitar el 

ingreso de su 

cónyuge y 

familiares en 

primer grado. 

29 

como el ámbito 

territorial en el que 

desempeñará las 

funciones a las que se 

dedicará 

TIEMPO MÁXIMO DE 

RESOLUCIÓN INMEDIATO 35 

DÍAS CALENDARIO 

1. Formato oficial de 

Solicitud de Trámite 

Migratorio 

2. Presentar 

comprobantes 

fehacientes, a 

satisfacción Instituto 

Nacional de 

Migración, de la 

percepción periódica 

e ininterrumpida de 

medios económicos 

para su 

sostenimiento. 

3. Acreditación del 

parentesco con el 

titular mediante actas 

de nacimiento y/o de 

matrimonio, en su 

caso, apostilladas por 



Rentista 

Definición: 

I! 

Extranjero que se 

interna en México 

para vivir de sus 

recursos 

provenientes del 

extranjero; de los 

intereses que le 

produzca la 

inversión de su 

capital o de 

cualquier mgreso 

permanente que 

proceda del 

exterior 

2. Inmigrante 

• Acreditar que se cuenta con 

dinero en el exterior, o que 

se obtienen ingresos por una 

cantidad no menor que lo 

equiparable a 400 salarios 

mínimos vigentes para el 

Distrito Federal (SMVDF) 

• Por cada familiar aumentará 

el monto 200 SMVDF. 

30 

autoridad 

gubernamental del 

país emisor o 

legalizadas por el 

consulado mexicano 

correspondiente 

4. Cuando se trate del 

cónyuge, además se 

deberá presentar 

comprobante del 

domicilio conyugal 

NO SE SEÑALA TIEMPO DE 
RESOLUCfÓN 

1. Formato oficial de 

Solicitud de Trámite 

Migratorio 

TIEMPO MÁXIMO DE 

RESOLUCIÓN 35 DÍAS 

CALENDARIO 



Inversionista 

Definición: 

Extranjero que 

pide permiso para 

invertir su capital 

en la industria, 

comercio 

serv1c10s, 

cualquier 

actividad 

contribuya 

desarrollo 

económico 

juicio de 

Secretaría 

Gobernación. 

y 

o 

otra 

que 

al 

a 

la 

de 

Profesional 

Definición: 

Extranjero que se 

interna para 

• La inversión mínima será de 

4000 SMVDF. 

• El extranjero deberá 

acreditar la inversión en un 

plazo de 6 meses 

posteriores a la autorización 

dada. 

• Permiso por 1 año, 

prorrogable. 

• Preferencia a quienes sean 

profesores o investigadores 
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1. Formato oficial de 

Solicitud de Trámite 

Migratorio 

2. Carta dirigida al 

Instituto Nacional de 

Migración, en la que 

el interesado exprese 

el monto de la 

inversión y la 

industria, comercio o 

serv1c10 en el que 

pretenda invertir, así 

como el lugar en que 

desea establecerla, 

además del tipo de 

inversión de que se 

trata, la cual podrá 

consistir en acciones, 

partes sociales o 

certificados de 

participación, activos 

fijos o derechos de 

fideicomisario. 

TIEMPO MÁXIMO DE 

RESOLUCIÓN 35 DÍAS 

CALENDARIO 

1. Formato oficial de 

Solicitud de Trámite 

Migratorio 

2. Carta dirigida al 



ejercer su de alguna rama de la ciencia Instituto Nacional de 

profesión o técnica, de ramos que no Migración formulada 

estén suficientemente por la institución 

cubiertos por mexicanos. pública o privada 

nacional o extranjera 

que pretenda utilizar 

los servicios del 

profesional, 

manifestando el 

domicilio donde 

laborará, la 

naturaleza del 

proyecto o actividad 

en que intervendrá, la 

remuneración y el 

tiempo estimado de 

la estancia. 

3. Título profesional y, 

en su caso, la cédula 

profesional expedida 

por la SEP. En el 

caso de médicos, 

también se requerirá 

copia del registro 

correspondiente 

otorgado por la 

Secretaría de Salud, o 

la autorización de 

ésta para el ejercicio 
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Cargo de 

Confianza 

Definición: 

Se autoriza para 

extranjeros que 

pretendan asumir 

cargos de 

dirección, de 

administrador 

único u otros de 

absoluta 

confianza en 

empresas o 

instituciones. 

• Los cargos que desempeñe 

deberán ser de dirección a 

juicio de la Secretaría 

• Acta constitutiva de la 

empresa 

• Última declaración de 

pagos de impuestos 

• Permiso por 1 año, 

prorrogable 

Científico • Comprobar fehacientemente 

Definición: la actividad científica a 

Extranjeros que desarrollar. 

se internen para • Cuando la Secretaría de 

33 

de la medicina por 

parte del interesado. 

TIEMPO MÁXIMO DE 

RESOLUCIÓN 35 DÍAS 

CALENDARIO 

l. Formato oficial de 

Solicitud de Trámite 

Migratorio 

2. Carta oferta de 

trabajo precisando el 

cargo que el 

extranjero vaya a 

desempeñar en la 

empresa, institución 

o negociación que 

pretenda utilizar sus 
.. 

el serv1c1os o 

contrato de 

prestación de 

servicios, 

manifestando el 

domicilio donde 

laborará. 

TIEMPO MÁXIMO DE 

RESOLUCIÓN 35 DÍAS 

CALENDARIO 

1. Formato oficial de 

Solicitud de Trámite 

Migratorio 

2. Comprobante(s) de 



dirigir o realizar 

investigaciones 

científicas, para 

difundir sus 

conocimientos 

científicos, 

preparar 

investigadores o 

realizar trabajos 

docentes. 

Técnico 

Definición: 

Se autoriza para 

extranjeros que 

pretendan realizar 

investigación 

aplicada dentro de 

la producción o 

desempeñar 

funciones técnicas 

o especializadas 

que no puedan ser 

prestadas, por 

Gobernación lo juzgue 

conveniente, deberá instruir 

en su especialidad a por lo 

menos tres mexicanos. 

• Permiso por 1 año, 

prorrogable. 

• Justificar la necesidad de 

internación 

• No será indispensable 

presentar título profesional, 

al menos que a juicio de la 

Secretaría de Gobernación, 

lo estime necesario. 

• Permiso por 1 año, 

prorrogable 
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que el extranjero 

tiene la capacidad 

suficiente en la 

actividad científica 

que pretende 

desempeñar mediante 

títulos, certificados y 

diplomas en español 

apostillados por 

autoridad 

gubernamental del 

país emisor o 

legalizados por el 

consulado mexicano 

TIEMPO MÁXIMO DE 

RESOLUCIÓN 

35 DÍAS CALENDARIO 

l . Formato oficial de 

Solicitud de Trámite 

Migratorio 

2. Presentar carta de 

trabajo, o contrato de 

prestación 

servicios. 

de 

3. Acta constitutiva de 

la empresa 

4. Última declaración 

de pagos 

impuestos 

TIEMPO MÁXIMO DE 

de 



residentes en el 

país, a juicio de la 

Secretaría de 

Gobernación 

Familiares 

Definición: 

Podrán mgresar 

los extranjeros 

que pretendan 

vivir bajo la 

dependencia 

económica del 

cónyuge o de un 

pariente 

consanguíneo, 

irunigrante, 

irunigrado o 

mexicano en línea 

recta sin límite de 

grado o 

transversal hasta 

el segundo. 

Artistas 

Deportistas 

Definición: 

y 

Extranjeros que 

pretendan realizar 

actividades 

artísticas, 

• 

• 

Acreditar solvencia 

económica, que a juicio de 

la Secretaría de 

Gobernación sea suficiente. 

Permiso por 1 año, 

prorrogable 

• Se autorizarán cuando a 

juicio de la Secretaría de las 

actividades desarrolladas 

contribuyan a la creatividad, 

difusión artística y 

deportiva. 

• Permiso por 1 año, 

35 

RESOLUCIÓN 

35 DÍAS CALENDARIO 

• 

• 

• 

Formato oficial de 

Solicitud de Trámite 

Migratorio 

Acreditación del 

parentesco 

Si se trata de un 

dependiente 

mexicano, 

de 

copia 

cotejada de una 

identificación oficial 

vigente y documento 

que acredite 

nacionalidad 

mexicana 

TIEMPO MÁXIMO DE 

RESOLUCIÓN 35 DÍAS 

CALENDARIO 

su 

• Formato oficial de 

Solicitud de Trámite 

Migratorio 

• Acreditar capacidad 

artística o deportiva 

TIEMPO MÁXIMO DE 

RESOLUCIÓN 35 DÍAS 

CALENDARIO 



deportivas 

análogas. 

Asimilado 

Definición: 

o 

Extranjeros que 

no estén 

comprendidos en 

alguna de las 

anteriores 

características, en 

las que podan 

realizar cualquier 

actividad lícita y 

honesta, en caso 

de extranjeros que 

hayan sido 

asimilados al 

medio nacional o 

hayan tenido o 

tengan cónyuge o 

hijo mexicano. 

prorrogable 

• V arlan dependiendo el caso. 
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Estadísticamente, las calidades de inmigrante y no inmigrante, han tenido un 

comportamiento de internación de la siguiente manera: 

40,000,000 

35,000,000 

30,000,000 

25,000,000 

20,000,000 

15,000,000 

10,000,000 

5,000,000 

o 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

~---__ N __ O_IN_M_IG_RA_N_TE_S _____ -_INMIGRANTES ·-1 

Figura 4.- Comparativo Entradas de Extranjeros bajo las calidades 

No Inmigrante e Inmigrantes 1989-200638 
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La gráfica señala como nuestros principales flujos radican en la internación de no 

inmigrantes, es decir, los que vienen de manera temporal. Los números de inmigrantes son 

muy bajos, y los factores pueden variar muchos, pero valdría la pena cuestionarse por que 

la intención de los extranjero no es el radicar en México, ¿acaso no se dan facilidades para 

vivir en México?, ¿es la inseguridad?, ¿se debe de promover las inversiones, los estudios?. 

En primera instancia, no es posible obtener un análisis de las causas, y pudiese ser materia 

de otro proyecto. 

Por otra parte, una vez detalladas las diferentes calidades y características migratorias, 

es posible definir cual es el procedimiento para solicitar un permiso de internación de 

manera simple. Para ingresar un trámite es posibles hacerlo por: 

a) Consulado o Embajada Mexicana en el Exterior 

b) Oficinas centrales y Delaciones Regionales del Instituto 

38 Elaboración propia con datos publicados en la página del Instituto Nacional de Migración 
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En el Consulado o Embajada, el extranjero o su apoderado podrán llevar los 

documentos solicitados para el tipo de calidad y característica y la resolución se hará por el 

mismo medio. El procedimiento que se sigue en México es igual que con un trámite que 

ingresó en las diversas oficinas del Instituto, solamente que es la oficina del Enlace de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores quien ingresa los trámites en el departamento 

respectivo. 

El trámite se resuelve dependiendo la nacionalidad y el trámite deseado. Existe el 

instructivo conjunto Secretaría de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores, que 

dicta la normatividad respecto a los Consulados y Embajadas, sobre los trámites que podrán 

resolver directamente los titulares de dichas oficinas. En ese sentido, casi la mayoría de los 

trámites podrán realizarse desde el exterior, sin embargo es más lento el procedimiento, 

pues el camino es más largo, desde que se ingresa la solicitud en cualquier parte del mundo, 

pasa por la oficina de enlace, se confirma autenticidad de documentos, se entrega a 

Regulación Migratoria, se resuelve, se manda la opinión al Consulado y Embajada. Es 

importante señalar que los trámites de nacionales del Grupo l, NO pueden ser resueltos por 

ellos. Cómo se conforman los grupos de nacionalidades se señalará posteriormente. 

Internamente, el procedimiento se hace a través de la Coordinación de Regulación 

Migratoria, en el caso de las Oficinas Centrales y el Departamento de Regulación 

Migratoria, en el caso de las Delegaciones Regionales. De las 7 Coordinaciones con las que 

cuenta el Instituto Nacional de Migración, es Regulación Migratoria, quien "tiene el 

objetivo de atender y resolver las solicitudes de trámite de las calidades migratorias de no 

inmigrante, inmigrante, inmigrado, controlar el archivo migratorio; evaluar y dar 

seguimiento a los programas del Instituto; e inscribir y registrar a los extranjeros para el 

control y expedición de documentos migratorios "39 

Los documentos los reciben el personal encargado de los asuntos de regulación 

migratoria, quienes verifican la autenticidad, y valoran los trámites. Si el trámite se refiere a 

una nacionalidad del Grupo 1, éste se puede inferir se resuelve en el Comité Interno de 

Evaluación de Permisos de Internación. Es en tal momento donde las partes toman una 

decisión en función a como se "lee" el trámite, aún cuando éste cumplió con todos los 

39 Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación 
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requisitos fijados en los diferentes ordenamientos jurídico-administrativos. Un importante 

número de trámites son resueltos en forma negativa, sin dar ninguna justificación para 

ello 4°. 

(1) Grupos de nacionalidad 

Desde la legislación de 1926, México empieza con una política más restrictiva, que el 

día de hoy se refleja en los Grupos de Nacionalidades. En los Acuerdos Delegatorios de 

Facultades es donde se puede apreciar por primera vez, claramente que es una atribución 

del Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos (anteriormente 

Subsecretario de Población y Servicios Migratorios) el realizar los grupos de 

nacionalidades. Facultad que es transferida al Comisionado, en el sentido de resolver por 

dichas nacionales, y éste a su vez faculta a ciertas Delegaciones para realizar la resolución 

sobre determinadas nacionalices. De tal forma es el Coordinador de la Coordinación de 

Regulación Migratoria, así como el Delegado Regional de la Delegación del Distrito 

Federal, los únicos facultados para autorizar el ingreso de los tres grupos de nacionalidades 

para cualquier tipo de calidad y característica. 

Para efectos del proyecto de investigación se tuvo intención de conocer los grupos de 

nacionalidad y al tratar de investigarlos se encontró la respuesta del Sistema Integral de 

Solicitudes de Información (SISI) de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, con el folio SISI No. 0411100048806. Encontrando la 

siguiente repuesta: "Asunto reservado por un período de 12 años, dentro del rubro temático: 

Documentos que contienen criterios, lineamientos y dictámenes para resolver tramites de 

internación, estancia y salida de extranjeros, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 146 de la Ley General de Población, así como por los artículos 13 fracciones I y II 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 30, 

31 y 32 de su Reglamento y los numerales Décimo Quinto y Vigésimo Cuarto, fracción V, 

de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de las Dependencias 

y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

40 Ver Anexos Figura 15 
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Federación el 18 de agosto del 2003',41
• En la misma también se señala que el objetivo de 

crear los grupos de nacionalices responde a coadyuvar a favor de los flujos benéficos y 

controlar los no deseados, y el no dar a conocer los grupos de nacionalidades es cuestión de 

seguridad nacional y puede poner en riesgo cualquier negociación internacional. 

No obstante, con la finalidad de tener un panorama más amplio y poder entender por 

que los periodos de resolución son tan largos y con un margen de discrecionalidad alto, se 

localizó la Solicitud SISI No. 041110006300542
, resuelta en la sesión de septiembre de 

2005, en la que el Instituto Nacional de Migración hace referencia a un supuesto grupo de 

nacionalidades que señalan que se trata de una publicación de la Universidad de las 

Américas en Puebla, la cual no reconocen para no tener ninguna responsabilidad, pero si es 

referida por el mismo. En ella se señalan que los Grupos son así: 

GRUPO 1 (G1). NACIONALIDAD LIBRE. El plazo del b'ámlte es de 45 dfas, a partir de que 

Ingresan los doa.lmentos en el lnalituto Nacional de Migración. 

Alemania Chile lllancla 
Argentina Dinamarca Israel San Marino 
Ausbia Espafm ltalla Slngapll' 
Australia E.U.A Japón Sudáfrtca 
Bélgica Flnla"ldla Luxemburgo Sueda 
Brasll Franáa Mónaco Suiza 
Canadá Gran Bretat,a Nueva Zelanda Uruguay 
Corea del Sur Greda Pai9es Bajos Venezuela 
Colla Rica Irlanda PuertD Rico 

41 Véase Anexos figuras 14.1, 14.2, 14.3 y 14.4. 
42 Se utilizó dicha solicitud SISI dado que la solicitud promovida por la autora ante el Instituto Federal de 
Acceso a la Información con un enfoque similar, no fue resuelta a tiempo para efectos de entrega del presente 
proyecto. 
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GRUPO 2 (G2). PAISES A LOS QUE NECESITAN AUTORIZACION PREVIA DEL 

CONSULADO MEXICANO EN EL EXTRANJERO. El plazo del trémite es de 45 dlas, a partir 

de (1.18 lngruan los dorurnentos en el lnlllllulo Nacional de Migraaón. 

Albania Camores Indonesia Pan amé 
Andorra Coeta Marlll Jamaica Papúa Nva. Guinea 
Antillas Holandesas Curazao Kenya Paraguay 
Antigua Barbuda Djlboutl Kiribati Perú 
Arabia Saudl Dominica Kuwait Polonia 
Argela Dominicana Rep Laoe Qatar 
Aruba Egipto Lesotho Rep. Argellna 
Bahamas El Salvadcr Madagascar Rep. Chaca 
Barbados Emlratos Arabes Mala.ala Rep. Eslovaca 
Bellce Ertlrea Malawi Rumania 
Beníi Etlopfa Maldlvall Rwanda 
Bhután FUlplnas Mall Samoa Occidental 
Bollvla Gabón Marruecos San Vicenta 
eotswana Gambia Marllhal lslall Sta. Lucia 
Bruhlna Faso Ghana Martinico Senegal 
Brunei Daru1181am Grenada Mauritania Siena Leona 
Bulgarta Guadalupe Mlcroneaia Rap Surinam 
Burundi Guatemala Montserrat Tmlandla 
Cabo Vne Guinea Mozambique Togo 
Caimán Islas Guinea Bissau Nmnlbla Trinidad y Tobago 
Carnera, Guinea EaJatortal Nauru TLl'COS y Calcos Islas 
Camboya Guyana Nepal Uganda 
Centro Africana Rep. Honduras Nicaragua Vfrgenes Brit 
Chad Hong-Kong Nfger Yemen 
Chipre Hungrfa Omlin Zambia 

GRUPO 3 (G3). NACIONALIDADES RESTRINGIDAS. NECESITAN PERMISO DE 

INlERNACION PARA VENIR A MEXICO. El plazo del tn\mlle es de 90 dlas, a par11r de que 

Ingresan los doa.Jmentos en el lnldltuto Nacional de Migración. 

Afganlstén 
Angola 
Apartida 
Annenla 
Azelbaljén 
Bah1U'1 
Bangladesh 
Blelonusla-Rep 
Bosnia Herzegovina 
China Pop 
Colombia 
Congo 
Corea Norte 

Croacia 
Cuba 
Eaovenla 
E.sklnla 
Fed. Rusa 
Georgia Rep 
Halt( 
India 
lrak 
Ira, Rep lsl6mlca 
Jordania 
Kampuchea 
Kazajstán 

Klrgulstan 
Letonia 
Llbano 
Liberia 
Libia 
Lituania 
Macedonia 
Moldavia Rep 
Mongolia 
Nigeria 
Paleatlna 
Rep Arabe Dem 
Rep Yugoeslavla 

Serbia Montenes,o 
Siria 
SojorahLi 
Somalla 
Sñlanka 
Tadzl<lstá 
Taiwan 
Turkeminslén 
Turqula 
Ucrania 
Uzbekistán 
Vietnam 

Sin embargo, al analizar si dicha categorización es precisa, se puede apreciar que 

puede ser bastante apegada a la realidad, siempre y cuando el Grupo 1 se denominara 

Grupo 3 y el Grupo 3 se denominara Grupo l, ya que al analizar quienes tienen mayor 

injerencia y poder de decisión de todos los Grupos, son el Coordinador de Regulación 
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Migratoria y el Delegado Regional del Distrito Federal con todos los grupos y para el resto 

de los Delegados no pueden resolver trámites sobre el Grupo 1, lo cual sólo tendría sentido 

si invertimos los nombres de los Grupos ya referidos. 

(2) Comité Interno de Evaluación de Permisos de Internación 

En la página del Instituto Nacional de Migración, en las funciones de la Coordinación 

de Regulación Migratoria se estipula que el Coordinador tendrá la función de "resolver los 

permisos de internación de extranjeros, cuyas nacionalidades requieran de permiso previo, 

de acuerdo con las indicaciones del Comité Interno de Evaluación de Permisos de 

Internación"43
• Asimismo, en las funciones de la Dirección de Normatividad, Control y 

Evaluación, se encuentra que deberá: 

"Coordinarse con la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores para 

la recepción de las solicitudes de internación remitidas por las representaciones 

consulares del servicio exterior mexicano y para el envío de los permisos de 

internación procedentes. 

Controlar y evaluar las solicitudes de permisos de internación de extranjeros, cuyas 

nacionalidades requieran de permiso previo. 

Fungir como Secretario Técnico del Comité Interno die Evaluación de Permisos de 

Internación"44 

De tal forma, queda asentada la existencia del Comité Interno de Evaluación de 

Permisos de Internación. Sin embargo, no existe ningún otro documento al que el usuario 

pueda tener acceso para saber cómo se resuelven los trámites de permiso previo y cuáles 

son los procedimientos, además de que no hay ningún fundamento jurídico que el 

extranjero conozca o pueda referirse si su permiso de internación es negado. 

43 Instituto Nacional de Migració, recuperado 25 de febrero de 2007, 
http://www.inami.gob.mx/Paginas/organigrama/152300.htm 
44 Instituto Nacional de Migración, recuperado 27 febrero 2007, 
www.inm.gob.mx/Paginas/organigrama/152301.htm 
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ii) Internación de flujos benéficos 

Uno de las razones del por que la migración se ha vuelto tan importante en el mundo 

de hoy, es la generación de externalidades positivas que genera. Se habla de efectos 

positivos desde el rubro 

económico hasta el factor 

social, ya que 
2006 

los 2005 

2004 

extranjeros en el ejercicio 2003 

2002 

de su actividad generan un 2001 

efecto positivo sin ser su 

finalidad. 

En la misión del 

Instituto se estipula que se 

busca contribuir en el 

desarrollo 

2000 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

1993 

1992 

1991 

11190 

1989 

V C 

~ 

.. 

ENTRADAS Y SALIDAS DE TURISTAS 

• 1 

18,287,5: 4 

18,618,,407 ., ,J 

14,230,857 

13,313,740 
' " 14,092,180 

14,608,385 ,, 
14,249,378 

13,430,700 

13,311,00I 

11,1133, 117 

10.,14,074 

9,400,902 
~ 

8,956,479 

8,521,552 

9,014,487 

8~2.199 

8,545,451 . .. i~ 

económico, 
Figura 5.- Entradas y Salidas de No Inmigrantes Turistas 1989-2006 

social y cultural del país 

mediante la regulación de los flujos migratorios, sin embargo, se puede apreciar con las 

gráficas que se presentan que la mayor parte de las internaciones que se producen a 

territorio nacional son en el rubro de turistas. En ese sentido, en la calidad de turista, la 

gráfica45 ejemplifica el registro de entradas muy importantes que producen efectos 

positivos en la economía del país. Según la Secretaría de Turismo, los visitantes 

internacionales a México, han generado una derrama de 127 .5 mil millones de dólares en el 

periodo 1989 a 200546
. Sin embargo, es probablemente el rubro que más impacto tenga en 

la economía de México, pues se han realizado campañas de difusión a nivel internacional 

muy fuertes para promover el turismo. De 1989 a 2006, el flujo migratorio de turistas 

aumentó en más del 100%47
• 

45 Ver gráfica 5 
46 Secretaría de Turismo, recuperado el 04 de abril de 2007, 
http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect Estadisticas del Sector 
47 Ver figura 5 - - -
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Para el caso de los Transmigrantes48
, es interesante observar como es un flujo 

bastante constante, ya que se mantiene entre 150,000 y 200,000 entradas y salidas. Resalta 

el año 2000, con un registro de casi 350,000, pero es probable que se trate de un error 

humano, ya que no hay explicación que pueda aplicarse, para entender por que un flujo tan 

fuerte de migrantes utilizarían territorio nacional de tránsito. 

2006 

2005 

2004 

2003 

2002 

2001 

2000 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

1993 

1992 

1991 

19IIO 

1989 

,_ 

,,, 

ENTRADA Y SALIDA DE TRANSMIGRANTES 

- ~-
202,519 

148,132 

212,681 

180,133 

183,434 

175,121 

163,023 

158,594 

154,674 

151,557 

162,833 

142,561 

212,734 

204,326 

221,352 

166,21111 

179,908 ,, 
' 

,, 

347,968 

,,, 

Figura 6.- Entradas y Salidas 

de No Inmigrante 

Transmigrantes 1989-200649 

Llama la atención el 

fuerte decrecimiento de internación de no inmigrantes estudiantes50
, en los últimos años. 

En ese sentido, sería interesante investigar, como hipótesis, si se trata de que los estudiantes 

están ingresando con la calidad migratoria de turistas y luego realizan un cambio de 

característica migratoria. 

Se considera muy importante fortalecer y promover el ingreso de un mayor número de 

estudiantes a territorio nacional, ya que es una forma de interactuar y de compartir 

experiencias, además es evidente que genera efectos positivos en la sociedad al conocer 

otra visión desde un extranjero. 

48 Ver figura 6 
49 Elaboración propia con datos publicados en la página de Internet del Instituto Nacional de Migración. 
50 Ver figura 7 
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2006 

2005 

20CM 

2003 

2002 

2001 

2000 

1999 

1998 

1997 

199& 

1995 

1994 

1993 

1992 

1991 

1990 

1981 
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w 

"' 

,, 

6,177 

" 

,' 

"' 

~ 

ENTRADA Y SALIDA DE ESTUDIANTES 

ji. 
,,, 

,, 
~ 10,512 

10,173 

11,483 

12,825 

18,885 

14,539 
f@ 

22¡191 

24,316 

'" 20;877 

15,734 

15,700 ,. 
7,192 ,..,, 

,,11,347 

15,382 ; 
,' 

19;111 
w , 

24M8 
; ~ ,¡;, ', 25...., , 

Figura 7.- Entradas y Salidas de No Inmigrantes Estudiantes 1989-200651 

Los Visitantes Locales Marítimos52 no es una calidad que registre muchas entradas 

a México, sin embargo, la Secretaría de Turismo señala que de 1989 a 2005, los pasajeros 

en cruceros han generado una derrama económica de casi 3 mil millones de dólares53
• 

ENTRADA Y SALIDA DE VISITANTES LOCALES MARÍTIMOS 

2001 

2005 

2004 

2003 

2002 

2001 

2000 

11199 

111111 

Figura 8.- Entradas y Salidas de No Inmigrantes Visitantes Locales Marítimos 1998-200654 

51 Elaboración propia con datos publicados en la página de Internet del Instituto Nacional de Migración 
52 Ver figura 8 
53 Secretaría Turismo, recuperado 04 abril 2007, www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect Estadisticas del Sector - - -
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ENTRADAS Y SALIDAD VISITANTES DE NEGOCIOS 

.m 

Figura 9.- Entradas y 

Salidas de No 

Inmigrantes Visitantes de 

Negocios 1994-200655 

El registro de los visitantes de negocios56 se hizo por primera vez en 1994, y ha 

crecido de manera importante, no obstante México debería de procurar un mayor número 

de visitas de negocios, por el potencial de inversión que tiene. En ese sentido, el Presidente 

Felipe Calderón anunció en el mes de marzo que se generaría una visa de larga duración, de 

3 años para personas de negocios, para los extranjeros que pueden acreditar un nivel de 

ingresos superior al promedio. Con dicha visa, el titular puede ingresar a México como 

Turista o Visitante persona de negocios, por una temporalidad máxima de 180 o 30 días, 

por lo que se entiende que hay un importante nicho de mercado, que con una facilitación en 

los trámites migratorios y una ampliación del tiempo incentiva a los flujos migratorios. 

Finalmente, el caso de los Inmigrantes57
, no se registra por característica, pero es 

evidente que los números son muy deficientes. Es claro que también es un área que se tiene 

que trabajar para brindar mayores facilidades y menos requisitos, pues se puede traer a 

inversionistas, científicos, etc, para que radiquen en México. El crecimiento de 1989 a 

2006, aunque no es negativo, no llega ni siquiera a duplicar, como el caso de otros rubros 

que lo sobrepasa. 

54 Elaboración propia con datos publicados en la página de Internet del Instituto Nacional de Migración 
55 lbid 
56 Ver figura 9 
57 Ver figura 10 
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ENTRADA Y SALIDA DE INMIGRANTES 

2006 2005 __ !111 ___ !111 __________ !111_ 

2004 ----------------

2003 ·------!111------· 2002 _!111 ___________ _ 
2001 

2000 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

1993 

1992 

1991 

1990 

1919 !li!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~ ~ =~L~~L.2Lt!:___::__.~ 

Figura 10.- Entradas y Salidas de Inmigrantes 1989-200658 

Según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en materia de patentes, como 

forma de medir el impulso en materia científica, se otorgaron, en el 2006, 8 mil 98 patentes, 

de los cuales sólo 131 fueron de mexicanos59
, sin embargo la mayoría se inclina en patentes 

de ciudadanos estadounidenses, por lo que un objetivo de México debería ser expandir 

nuestras fronteras. 

Nota: 
•1 Incbw Patente, Concedidas vía PCT 

Figura 11.- Patentes Concedidas en México por Nacionalidad de los Titulares60 

58 Elaboración propia con datos publicados en la página de Internet del Instituto Nacional de Migración. 
59 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, (Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica 
y Tecnológica) recuperado el 30 de abril de 2007, 
http://www.si icyt. gob. mx/ siicyt/ docs/Estadisticas3/ Anexos2006/HTML/Cap3/3 3. html 
60 !bid 
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No obstante el mayor número de patentes se da en el plano de artículos de uso y 

consumo, como se ilustra en la gráfica: Por lo que también se tienen que dar incentivos para 

nacionales como extranjeros para lograr una mejor estadística en la materia. 

41. PATENTES CONCEDIDAS EN MÉXICO POR PAÍS DEL TITULAR Y POR SECCIÓN, 2004~ 

Kota: */Incuy,, Solic:i!ude, vío.PCT. 

Figura 12.- Patentes Concedidas en México por Nacionalidad de los Titulares61 

iii) El trabajo de los trámites 

El Instituto Nacional de Migración realizó en el año 2006, más de medio millón de 

trámites sumando el trabajo realizado por las Delegaciones Regionales y Oficinas 

Centrales, catalogados en 54 diferentes trámites. El trámite de mayor registro es la 

ampliación de temporalidad y prórrogas, los cuales fueron casi el 21 % del total, con un 

registro de 116,790 documentos. En segundo lugar, se ubica la expedición y reposición de 

formas migratorias, los cuales ocuparon el 11.5% (64,366) del total. Asimismo, se certificó 

y cotejó 60,31 O trámites, siendo esto un 10.8% del total de los trámites. En materia de 

Control y Verificación, se realizó el trámites de orden y acuerdo de aseguramiento en un 

8.3% de los trámites, lo que significa 46,327 documentos. Igualmente, se cambió la 

característica migratoria dentro de la misma calidad migratoria a un 26,445 trámites, es 

decir, un 4. 7%, y se realizó en el 4.5% (25,283) de los trámites una aclaración o anotación 

61 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica 

y Tecnológica) , recuperado el 30 de abril de 2007, 
http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/Estadisticas3/ Anexos2006/HTML/Cap3/4 l .html 
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en le forma migratoria. Dichos 6 trámites suman un poco más del 50% del total de los 

trámites realizados por todo el Instituto; el resto está compuesto por 49 trámites más. 

En ese sentido, excluyendo el trámite de Control y Verificación, los 5 trámites 

restantes pertenecen a labores de regulación migratoria, que podrían ser modificados desde 

un inicio para evitar que una gran parte del tiempo y de recursos se destinen a tramitología 

que se puede simplificar y tecnologizar. 

6) Alternativas para mejorar el procedimiento 

A lo largo del documento se ha manifestado el complejo proceso que se genera en base y 

alrededor de una internación. Desde una diferenciación de aquellos que sólo tienen la 

finalidad de permanecer temporalmente en México, y entender bajo que calidad migratoria 

deben de internarse, los requisitos, los tiempos de respuesta, hasta los que llegan con la 

intención de radicar en territorio nacional para invertir, estudiar, vivir con la familia, entre 

otros. En ese sentido, y tomando en cuenta los factores mencionado en el documento, se 

proponen cuatro alternativas que el Instituto Nacional de Migración tiene para mejorar su 

administración pública. 

l. Rediseñar el procedimiento de internación, estableciendo criterios claros y simples, 

además de tecnologizar los trámites. 

2. Promover una Ley de Migración 

3. Desregularizar la migración 

4. Permanecer con los lineamientos actuales. 

i) Rediseño del procedimiento de internación 

Mintzberg (2000) afirma que en un sistema no existe ninguna variable independiente 

o dependiente, puesto que todo depende de algo más. El caso del fenómeno migratorio, 

desde su misma concepción es un sistema. Desde un inicio del presente proyecto se 

estipuló que aunque son los factores económicos la principal causa de la migración, existen 

factores políticos, sociales y culturales que inciden en la decisión. En tal caso, el principal 
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objetivo del proyecto es acotar los factores discrecionales que tiene la Secretaría de 

Gobernación en el otorgamiento de permisos de internación, y el acotar la discrecionalidad 

genera teóricamente un sistema más eficiente y productivo. 

En base a la estructura de cinco partes desarrollada por Mintzberg, se puede afirmar 

que la "cumbre estratégica" (strategic apex), no necesariamente debe ser rediseñada puesto 

que en general se maneja con efectividad, hay un control de la Institución, y se efectúan las 

tareas bajo un buen ambiente de trabajo62
. En 

el caso de los mandos medios, personal que 

tiene a su función el supervisar el trabajo, el 

análisis exhibe que el trabajo no es del todo 

productivo, puesto que no existen controles 

internos que permitan el ejercicio de las tareas 

encomendadas apegas a un mismo criterio. 

Son los mandos medios quienes pudieran 

Comisionada 

Pers0flal de 
Ap0y0 

.A:gentes Federales de Migración. 
Dictaminadores. 

Jefes de Deparamento 

realizar una propuesta para que las Delegaciones Regionales, en sus 165 puntos de 

internación de extranjeros y nacionales tengan los mismos criterios para otorgar o negar un 

permiso. Asimismo, como mandos medios, se refiere al Coordinador de Regulación 

Migratoria y Delegados Regionales, pueden negociar con los superiores el establecimiento 

de lineamientos fijos, pues ellos son quienes están familiarizados con la operatividad y 

mantienen el contacto con los mandos superiores. Es posible decir que son la clave para un 

buen desempeño de las facultades delegadas. Si ellos no son capaces de entender la 

dinámica, supervisarla y evaluarla, los "cumbre estratégica" no podrá tener acceso a la 

información. La parte inferior de la estructura, se refiere a los operativos, es decir, los 

agente migratorios, los dictaminadores, y jefes de departamento que hacen el trabajo de 

análisis de documentos, otorgan visas de turistas en puntos de internación, evalúan un 

trámite, es decir, son la parte que hay que tener más cuidado para mantener una supervisión 

directa. Dicha parte, es donde más quejas e inconformidades se generan. Igualmente, es la 

parte más susceptible a la corrupción, pues están en contacto directo con el público. De un 

lado de la estructura se ubica la tecnoestructura, la cual en teoría debería estandarizar la 

62 Elaboración propia en base a la teoría de Mintzberg 
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parte operativa. En ese sentido, el Instituto tiene una tecnoestructura muy débil, puesto que 

la evaluación del resto no es continua, sino es que nula, en definitiva no contribuyen a 

hacer más eficiente el flujo. Finalmente, en el lado opuesto, está ubicado el grupo de apoyo, 

que realiza las tareas mínimas indispensables para tener los lugares de trabajo ordenados, 

limpios, copias de trámites, ubicación de los puntos de internación, entre otros. 

En el caso de los mecanismos de coordinación expuestos por Mintzberg, se propone 

para mejor los procedimientos, el siguiente esquema: 

Primera Fase 63 

Segunda Fase64 

Tercera Fase65 

63 [bid 
64 [bid 
65 [bid 
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Coordinador y 
Delegados 
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g¡ ~ 
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~-~ -o g. 
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En ese sentido, para mejorar el procedimiento de internación y acotar los criterios 

discrecionales se propone: 

1. Eliminar los grupos de nacionalidades -nacionalidades permiso previo-

Argumento: Que todas las Delegaciones Regionales estén facultadas para autorizar 

los trámites para Grupo I, lo que generará una mayor rapidez en la resolución, 

además de una responsabilidad para los Delegados de analizar precavidamente los 

trámites y evitar cualquier riesgo de corrupción y falsificación. Igualmente se 

elimina la mala imagen que se tiene como país, al ser más restrictivo con algunas 

nacionalidades sin justificación, pues en la mayoría de los países que se infiere 

pertenecen al Grupo 1, los mexicanos no necesitan visas. Lo que se plantea es el 

principio de reciprocidad con las naciones. 

2. Eliminar el Comité Interno de Evaluación de Permisos de Internación 

Argumento: En primera instancia, es un Comité que no tiene fundamento jurídico. 

Los extranjeros no conocen los requisitos que se plantean en dicho Comité, por lo 

que son sólo analizados bajo la discrecionalidad de los que participan. Si existen 

requisitos claros para la internación, no es válido contar con un Comité de 

Evaluación. Se está sugiriendo que todos los trámite:s se resuelvan desde la misma 

óptica. 

3. Impulsar la internación de flujos benéficos. 

Argumento: Si la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de 

Migración, propusiera disminuir el número de requisitos para todos aquellos 

Inmigrantes Científicos, Profesionales y Inversionistas, los cuales en suma de todas 

las calidades de Inmigrantes no suman ni 80,000 de trámites el año pasado, se 

podría fomentar a que un mayor número de extranjeros con capital económico, y 

capital humano, permanecieran en el país, y así enriquecer nuestra economía y 

nuestra sociedad, con los elementos que dichos pudieran aportar. 

4. Fijar plazo para la internación de turistas 

Argumento: Es necesario fijar el número de días que el Agente Federal de 

Migración le otorga a un turista en los 165 puntos d,~ internación. Los trámites que 

respaldan la autorización de ingreso a un turista fueron revisados en las diferentes 
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delegaciones, por lo que si ya se autorizó su entrada, quiere decir que la persona 

puede estar en territorio nacional el tiempo deseado,, siempre y cuando no pase los 

180 días estipulados en el Manual de Trámites Migratorios. En ese sentido, no es 

necesario que el Agente fije cierto número de días o meses, pues la autorización 

será por el máximo posible. 

5. Eliminar las características: No inmigrante visitantes locales y No Inmigrante 

visitante provisional. 

Argumento: Son dos características migratorias que no tienen justificación de 

permanecer, puesto que ya existe una característica de transmigrante que les 

permite permanecer hasta 30 días. Con la eliminación de dicha característica logras 

disminuir el número de trámites que se realizan en las diferentes oficinas, así como 

evitar riesgos de corrupción, y falta de control. 

6. Limitar la característica: Inmigrante Cargo de Confianza 

Argumento: Es una característica que se presta para ingresar a todas aquellas 

personas que no figuran en ninguna otra. Además, se señala que los cargos de 

dirección serán considerados a juicio de la Secretaría de Gobernación, lo que es 

también un factor de corrupción dentro de la Institución. Los cargos de confianza 

serán sólo aquellos donde el puesto involucre cuestiones financieras. 

7. Limitar la característica: Inmigrante Técnico 

Argumento: Los técnicos, en general, se catalogan por ser extranjeros de bajo perfil. 

No se les solicita necesariamente un título profesional, lo que infiere que vienen a 

sustituir "mano de obra" mexicana. En ese sentido, se deberá buscar fortalecer 

nuestros flujos migratorios para buscar efectos positivos. Se sugiere que la entrada 

de técnicos se realice a través de la Secretaría de Trabajo, quien pudiera evaluar si 

realmente es necesaria la internación de un extranjero con el perfil que se justifica 

por parte de (los) promovente (s). Además, que se limite el tiempo de estancia, sin 

prórrogas, ni posibilidad de cambio de característica migratoria. 

Asimismo, la base para modificar el procedimiento de internación, junto con los 

elementos previamente expuestos deberá ser tecnologizar todos los trámites. En el presente 

siglo, la tecnología debe de ser la herramienta esencial de trabajo para eficientar la 
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dinámica del día a día, en especial si se trata de un asunto de migración, donde la distancia 

entre los que resuelven un trámite y los que desean internarse puede ser enorme. También, 

se podrá eliminar los riesgos de falsificación y documentación apócrifa pues podrán estar 

sujetos a un análisis tecnológico. Además, se podría evitar la utilización de intermediarios o 

gestores, que lo único que hacen es tener mayores riesgos de corrupción, y hacer los 

trámites muy caros para los extranjeros. 

Es básico, idear un sistema en donde un extranjero pueda ingresar y tramitar su 

internación, cubriendo todos los requisitos necesarios desde su lugar de origen. Igualmente, 

se podrá ir generando una base de datos que podrán consultar las entidades nacionales e 

internacionales para evitar riesgos como el narcotráfico, el crimen organizado, el 

terrorismo, pues se contará con información sistematizada. 

En materia de factibilidad económica, las probabilidades de realizar dichas 

modificaciones son altas, puesto que no requieren de inversión económica, más que la 

emisión de los lineamientos, que podría ser a través de correo electrónico, y publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. En materia política, es una negociación interna, entre 

Comisionada y Coordinadores de Regulación, y Control y Verificación, de acuerdo a las 

facultades delegadas en cada uno. 

ii) Promover una Ley de Migración 

La Ley General de Población, desarrollada hace más de 30 años, respondió a una 

situación muy diferente a la que se vive actualmente. Hoy en día, los movimientos de flujos 

migratorios son mayores -volumen-, de mayor desplazamiento, y por más razones. La 

tendencia internacional hacia la migración, razón para catalogar al siglo XXI, el siglo de las 

migraciones, es el reconocimiento de la migración como parte intrínseca a los movimientos 

económicos, sociales y políticos. 

Es necesario planear una Ley de Migración que se aborde desde el punto de vista de 

un marco legal internacional de convenios y tratados, que le brinden protección al 

migrante, y que le faciliten la entrada y salida. En ese sentido, los países podrán administrar 

los flujos migratorios, procurando el respeto a los derechos humanos, y eliminando la 
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posibilidad a la que se ven sujetos por parte de los traficantes de personas, así como la trata. 

Es menester analizar la migración como una responsabilidad compartida entre las naciones 

que sufren de repentinas y constantes salidas, por cuestiones políticas y económicas, así 

como los mayores receptores, como Estados Unidos, y algunos países europeos. Se trata de 

un fenómeno global que hay que administrar y regular como tal. 

El Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración, en un dossier 

elaborado en el 2004 expone algunos puntos esenciales, con los que sólo se concuerda y 

refuerza en 4 ideas centrales que también se argumentarán: 

1. "No subordinar la migración internacional a lo demográfico". 

Argumento: La Ley General de Población, se refiere a la migración como un factor de 

demografia, lo cual en la actualidad ya no debe de contemplarse así, puesto que aunque 

México no es un país que formalice la estancia de un importante número de extranjeros 

en comparación con las entradas u la formalización de otros países, si es una nación que 

en la cual hay un importante número de inversiones extranjeras y la convivencia social 

y política cada vez es mayor con extranjeros 

2. "Separar la normatividad de largo plazo y de carácter más general de la 

normatividad de carácter regulatorio particular, como es la administración de los 

flujos migratorios internacionales en el país" 

Argumento: Es necesario pensar en la migración, como dos entes: los que piensan 

residir en el país en un largo plazo y que generarán impacto en un largo plazo, y la 

migración que necesita ser regulada como los turistas, visitantes, etc. 

3. "El migrante es sujeto de derecho por sí mismo" 

Argumento: Se tiene la tendencia a no respetar los derechos humanos de los extranjeros, 

principalmente la migración indocumentada. Erróneamente, se ha caído en la costumbre 

de denigrar sus derechos humanos por ser personas que infringieron la ley. En ese 

sentido, una de las propuestas de la actual administración es la derogación del artículo 

123 de la Ley General de Población que castiga con prisión y pecuniariamente al 

extranjero que se interne ilegalmente al país 
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4. "Tener una legislación que facilite una política de Estado integral respecto a la 

migración internacional" 

Argumento: México, como país de origen, tránsito y destino está obligado a administrar 

la migración desde un punto de vista integral por bien de los mexicanos y para bien de 

los mismos. 

Bajo la óptica de una Ley de Migración, los procedimientos de internación deberán 

cambiar desde su concepción. Se sugiere eliminar la característica migratoria de 

"inmigrante", para sólo definir "no inmigrante" como aquel extranjero que se interna a 

México de manera temporal e "inmigrado"66 como aquel extranjero que se interna a 

México con la finalidad de permanecer un tiempo no definido. En ese sentido, se podría ser 

más congruente con los lineamientos internacionales y que favorece la Organización 

Internacional para las Migraciones, así como los foros regionales e internacionales sobre la 

protección de los migrantes y sus familiares. 

En el rubro de factibilidad es importante destacar que en materia económica no es 

necesario una inversión, pues se trata de promulgar una Ley, sin embargo, la parte más 

compleja de dicha alternativa, es la negociación política, pues ahí existen diversos intereses 

partidarios. En estricto sentido, no perjudicaría a ningún partido político, no obstante sería 

tema de debate sobre las tendencias de una mayor apertura en materia migratoria o cerrar 

las fronteras. La actual Comisionada del Instituto tiene un apoyo importante de sus 

superiores, además de la Cámara de Diputados y Senadores (por ser mayoría del Partido de 

Acción Nacional), ya que su trayectoria política profesional es en dicho ámbito. En materia 

de recursos humanos, si es necesario invertir capital humano, investigación y material 

jurídico para lograr una Ley de Migración. 

66 Actualmente, el inmigrado se define en la Ley General de Población, como el extranjero que adquiere 
derechos de residencia definitiva en el país. 
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iii) Desregularizar la migración 

Crear una zona de libre tránsito. Pensar en una América, como es en Europa 

Occidental. Permitir que los flujos migratorios se muevan libremente, cumpliendo con los 

requisitos mínimos indispensables para transitar. 

Diferenciar sólo a aquel que viene de turista con el que si tiene la intención de radicar 

en el país. El turista temporal podrá salir y entrar las veces que lo desee con el pago de una 

cuota establecida, sin embargo, para el que tenga la finalidad de residir en México, deberá 

requisitar su solicitud y cumplir con el llenado de una forma migratoria que demuestre con 

que recursos económicos vivirá. 

Es poco factible lograr una desregularización de la migración en materia política, 

económica y social. México aún no tiene la capacidad para asegurar que los flujos 

migratorios que se internen busquen un beneficio para el país, y que no se trate sólo de 

crimen y delincuencia. Tampoco para el impacto social en la ciudadanía, en las empresas y 

sobre todo en el mercado laboral. Podría ser un riesgo de desempleo, si un importante 

número de extranjeros quisieran entrar a México a trabajar y tuvieran una mayor 

capacitación que los mexicanos. 

iv) Permanecer con los lineamientos actuales 

A lo largo del desarrollo del proyecto de investigación se ha ejemplificado la forma 

en la que el Instituto Nacional de migración procede en los permisos de internación. Es 

propio mencionar que hasta el día de hoy, el Instituto no ha colapsado de manera global, 

sigue funcionando, y aunque hay muchas quejas de los tiempos de respuestas, recursos de 

revisión e inconformidades, la realidad es que los flujos siguen transitando. 

En materia de factibilidad, es posible permanecer como actualmente se trabaja, pues 

los recursos económicos y financieros ya se ejercen, sin embargo, políticamente ya urge 

una respuesta real a los problemas que se generan por los movimientos migratorios y 

también, por quejas de malos tratos, y corrupción hacia los extranjeros. 
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7 ) Conclusiones 

El problema de la migración es global, y no tiene solución mediata, la meJor 

perspectiva es encontrar la forma más eficiente, digna y posible para ADMINIST AR el 

fenómeno migratorio. 

Cornelius (2004), al presentar sus conclusiones de cómo disminuir la migración que 

va hacia los Estados Unidos, señala varias opciones, entre las que figuran: 

1. Reforzar y endurecer las leyes para los empleadores que utilizan a ilegales. 

2. Restringir el acceso a los servicios para todos los ilegales. 

3. Legaliza al mayor número de indocumentados. 

4. Otorgar un mayor número de visas residentes para trabajadores. 

Sin embargo termina concluyendo que aunque se reforzaran todas ellas, en el largo 

plazo, lo mejor es crear estímulos en los países expulsores para que su ciudadanía no 

emigre. En ese sentido, el reto que México tiene es enorme y no es factible solucionarlo, en 

el corto plazo, ni en el mediano, por lo que si la intención es mejorar nuestra 

administración pública y facilitar la internación de extranjeros que generen un beneficio 

para el país, es necesario realizar algunos cambios básicos. 

Dentro del rubro de las acciones que el Estado México puede realizar a través del 

Instituto Nacional de Migración, se recomienda apegarse a las primeras dos opciones de 

alternativas públicas. 

1 º. A corto plazo rediseñar el procedimiento de internación. Las alternativas que 

previamente se mencionaron son facultad delegada del Secretario de Gobernación, a 

la Comisionada de Migración, por lo que no es necesario llevar los cambios a una 

aprobación del Congreso de la Unión, de tal forma, los efectos podrán ser 

inmediatos. Es necesario iniciar con un proyecto tecnológico que permita realizar 

los trámites de internación desde cualquier parte del mundo, así como contar con 

una base de datos que permita verificar la información de manera nacional e 

internacional. En definitiva, es una excelente oportunidad para eficientar la 

dinámica de trabajo, así como disminuir el riesgo de corrupción en todos sus rubros. 
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2º. A largo plazo, es imprescindible la realización de una Ley de Migración. Nuestra 

actual base jurídica no responde a las necesidades del siglo XXI. No se tienen 

contempladas las dinámicas del mundo globalizado, de los movimientos 

migratorios, de los cambios continuos, del respeto a los derechos humanos para 

aquel que se ve en la necesidad de migrar. 

De tal forma que si el Instituto Nacional de Migración, inicia un proceso de rediseño 

al interior de la institución, los resultados podrán ser vistos en menos de un año, pues como 

se ha expresado a lo largo del proyecto, hay un gran número de visitas a territorio nacional, 

que si se lograr simplificar los trámites, se promovería a superar dicha estadística. En ese 

sentido, México tiene el potencial para promover un mayor número de inversiones, brindar 

becas a extranjeros, suscitar a la investigación, entre otros. Igualmente, en el largo plazo la 

posibilidad de contar con una Ley de Migración brinda una mayor validez y bases jurídicas 

para la protección de los migrantes, tanto para los que se expulsan, se acogen y los que 

transitan. 

59 



"La interrogante es si México tiene la capacidad de desarrollar políticas 

dignas y apropiadas hacia los inmigrantes, de manera coherente con la 

preocupación histórica sobre el destino de los mexicanos en Estados Unidos, y 

que, a la vez, sean consistentes con su tradición de política exterior, con sus 

leyes internas en constante evolución y con su obligación de respetar las 

convenciones internacionales a las cuales se ha comprometido " 

(Manuel Ángel Castillo, 2004, p.4S7) 
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9) Anexos 

[o,LRIF r1m1 19 ~~j 19~1(1 10'< 1 1~q¿ 1 (¡(¡J Fl9,~ 1 ~1r15 1 C1Dt) n1q/ 1c10t,' 14qq 2flú0 ¿() 

ruRISTAS (FMTTV) 4,937,532 4,926,365 4,917,275 4,644,830 4,873,825 5,150,902 5,755,687 6,569,391 7,369,524 7,534,422 7,824,125 7,922.750 7,573,226 7,245,723 7,631,542 8,770,686 9,644,943 9,758,334 
a'""•••"'""'"""""'"""'' ""''"'.'"'' •••• •• '"""-"'' ......................... _.., ................. _ .......... 

/ISITANTES LOCALES MAAITIMOS (FMVL 2,855,065 3,104,006 3,477,564 3,701,774 5,165,061 6,939,072 8,746,906 8,953,855 8,437,298 

/ISITANTES LOCALES TERRESTRES (FMV 1,955,741 1,964,913 1.571.231 1,343,108 1,234,248 1,173,459 1,095,771 ........... _ ................ --·--·-·"·····-·· 
_________ ., __ , ___ ___ ,., ............. _.,_ .................... ____ ,. ..... ,-·--·-···-· ........... _, .............. ...... - ......... ,_ .. ,,.,_,_.,,_,_.,. __ .,,, .... ... -..... .. ............. --.................. .................. "'''' 

/ISITANTES DE NEGOCIOS (FMTTV) 30,422 63,580 90,954 112.815 136.931 184,798 318,008 300,972 303,496 304,773 327,310 352,984 387,235 

/ISITANTES 51,749 67,074 75,437 90,666 132,036 46,736 129,746 140,618 158,215 177,129 18U46 177,936 169,486 183,296 201,543 212,286 230,173 243,737 
...... __ ......................... ........ ···---.. -.. -- ........................... .... ........... -........ . ............ _ ...... 

íRANSMIGIRANTES (FMTTV) 102,234 103,129 120,168 113,948 114,668 77,532 83,173 83,465 85,282 88,324 90,228 172,039 97,918 90,074 98,418 114,167 86,886 108,212 

/ISITANTES AGIAiCOLAS (FMVA) 64,691 69,036 42,475 39,321 46,055 41,894 45,518 40,244 

/ISITANTES O CONSEJEROS (FMTTV) 1,688 11,402 16,675 22,657 28,765 91,368 96,971 94,920 84,526 86,309 107,530 118,525 
........ ········--·---··- ·······-·-··-····-··-··-. -------··-·······-- ... ----·····-······-····- ······ ····-·-··-·""··-····· 

JIPLOMATICOS EXTRANJEROS 22,224 25,385 22,877 23,625 23,533 6,166 17,578 20,564 21,888 20,188 14,026 9,325 6,901 6,948 6,005 5,056 5,242 7,293 

>11NISTROS DE CULTO 91 440 485 683 811 700 699 846 973 1.052 

/ISITANTES DISTINGUIDOS 3,671 3,347 3,428 2,755 4,025 1,650 2,748 1,483 1,103 1,440 337 237 642 900 156 280 540 787 
. ................ ,_ ···-····-····-·-··-··· ---··-···· ····----· .. ·····-•"•••• ......... 

:ORRESPONSAL 5 35 70 33 29 140 15 91 41 26 

~SILAOOS POLÍTICOS 266 229 97 63 34 6 7 2 3 11 o 1 2 o o 2 

~EFUGIAOOS ........ -.. , ................ ----- ... . ....................... . ... ___ , .. _______ ·····---·--·····-···· -· ·--···--···· ············-··- ............................ ·········-····· 
NMIGIRAOOS 46,415 47,717 44,999 40,830 49,899 18,588 40,157 43,155 46,158 

::.::: + 42.191 .... ¡... 41.119 ... ·I 35,732 + :::::: + ::.::: 1 ::::: l ::;:: · l 37,787 

NMIGRANTES 21,539 23,416 25,345 25,533 33,221 14,801 29,983 2S,205 27,055 22,693 24,163 26,149 47,566 

'El Dujo migratorio de 1894 no incluye las cifras de abnl e diciembre del Aeropuerto Internacional de la Cd. de Mélllco de transmigrentes, visitantes, 

:añiieíero•~-•• iÍadoei,oiíiicos,eatudiantes, ·;;;.iiinte,.·dlsttngUlcÍo•;visttánies i>rov1,iionaiea, dlplomaticaaeirtninie·,:,,;., ínníiiiñmteseimñiiiñidoa:·.· · ................ ......... .. ............. L 
' La lnfonnaclón de 1998 de vl•Hantea locales malitlmos por punto de entrada se empezó a generar en 1999 con la finalidad de tener valOres de referencia y comparación. 
' lnfonnaiolon p1•iimÍna1 · · · · ··· · · · ...... ·· · ·· · · · . [ ·. -- · · --·, · · · · · ·· ·· .. ·· ·· · ·· ...... L. .. . · ... L.. · · ·· • ;······- --~ ·-: - ' 

Figura 13.- Registro de Entradas Nacionales y Extranjeros 1989-200567 

67 Instituto Nacional de Migración, recuperado en febrero de 2007 
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ASUNTO: se HIEGA P!:RMl..-,0 C::. ltrreR:'UCION • 
Mcxlco, D.F~ a !11111111 

--

Por lo anterl« 11 hr.illlulO Nac!c,i1III de Mlg,ación, c:tin ft.ntlar.,oncn 1111 lo$ erllculos 32, 33, 37 
f!'IICJ:iM VI V 62' de 111 ll}' Ge-illt'III de P*'ci6n, 100 lraa:ión III de IU P.e¡¡lam:=n!O y e,1 efer.:i;:io ~ la llllibudón conterida on lnn 
lltticuos 55. 5& y 57 fnlm6tl II de la secddn V del Cllplll*i 'JI del RegjanllnlD lnloilor de 1.1 «¡'.!Ctlltaf'la de GabemacllXI, mwelile lo 
Si(¡u:ente: . 

UNICO: 541 NIEGA. la hllllfllllt~II a lellhotio nacion,'11 ~o la IJCll>1111'1 ;imba diada. 
"Na podr.l pnllMIIIIBO nntot nlnounn auto1Hrt<; 1111i1rato,t;, ealldtlld de lntl!ffleció,,, 
roapacto ele et (los) eldranJa,o M, Q que .iu ron..,., .,,.i. oficio. hasta c!Mpub <111 

1r.U11,cunlclc,s 90 (ntNenla) dln:1 naturalas, ~n1a,tos • p,,.11, do 1.11 fecha d9 ~cl,~:1 
d•I pntonlft". 

Figura 15.- Documento Permiso de Internación con resolución de 

'ó 'bl' )69 
Negativa de Internación; (Versa n pu ,ca 

resolución de negativa de internación, 
69 Versión pública de documento de permiso de interacc~ó~ con 
brindada por un gestor de trámites migratorios de manera anomma. 
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In 11n1co DlltrllD Fedafal. • 15 de nGYilmbre di 2008, Ylatoa para raoiwr por el Comltt di 
lalarmaolóndoll-Nadanaldo....,_,lalollcllucldo...._olnfannocldnPúbllco, 
.... ....- .. ...-- y----------------

Rl9ULTAND0 

Duo con locho 19 do ....,In do 2008, luo - por la U- do E,_ dOl lntlllulo 
NaaDnel de ~. la mllcllud M BCCe90 a != inbmadOn pc)l,lic,. gublmarnenlal. 111 
cual quadó regtllJada _.. el Sillama lnlagr• de Solldl....,. de lnk:lrmadbn (SISI), con el 
follo SISI (M1110004IIOl;----------------

II. Qua an la ealieilud rmndoNMII en ol punto lnmadlalo anlerlor .r 10Hd1an1e pidlo: 
"Crltlrloa ydlludot por •I ln11Huto Nec1D1111I d1 lllgraclon para dtwnnlnar 
nadoneHdldH NltrlngldN. Todot lOI dooumenlOI Hb1'9 I01 qui el lnadluta gentr. 
1ua crtlartn p .. ralrtnglr una nadonalldad·. 

Al. O.. cano modalldad Pf•I.,.,.. di ennga de infarrrlaaul _,...: Enlrq1 por lnlllmet 
enelllll--··-----·----------------

N. Que par,a ldta' la localrDCi6n de II lnformadón qua 101iCi1a HPldf'a QUt: No ----· V, ConfonM el procadmienk, la Unda:t di Enlilce Nfflili6 le 90ldlm de rellnnál rnadlarH 
oftcio No. lNIVCPIIUEAIPGIIIIIIII, di facha 23 de novtenaa di 2008. 1 11 Ducd6n dlll 
Rogi,O,>__,doEldlwjonllyAn:hlw>...,_yEnlomdoT..._..,..y...._, 
olo""""'-*1do.,~do~~- ..... ---dollNM,_pono_docho _________ _ 

VI. En - la - -o-· hizo'-° - - Com110 do lnl'.ormad6n okiD No. CRMIMl71N da '9da 8 de nowíentn dlt 2008, • el que • 
......, en raadOfl a la IOUdlud del PIVfflC)Venla, .,. mollVOI y fl.nlamenlm que 
conlienen Ñmlf1lol de lmprDoedencla. loao.alila • enalZan en kll llguianla: --

C0N8IDIRAND01 

E• Comllt, n compelente para conocer y raolvar el pr9unle pmadimlenlo con 
Pundamenlo .., lo dllpuNlo par - artlwlol 8" y 8" de la Consllluc:16n PoUUca de lol 
Ellldol u..dol Mealcarlol; 21, 30. 42 y •5 di .. LIY Fedlrlll di Transptreneil y Acmao º" ____ 57.70yndolRot¡llmonlodo-torY 

arUculo .... l'rlcd6l1 111. de 101 l.nellmlenlal di 0plracl6n NI ComM dt tnforrnld6n dll 
, __ do MJg,adtln.----------------

lL 0111 del atM1i1 ..::luido a II l0liolud de Ar.celo • la lníormacion. prllellada .. 101 
....-.ndos 1. 11. 111 y rv . ., pravtoa lot 1r.-n1a ~"°' eledlladol par II Unidad m e,_ __ .,__, .. 1ao;- ..,~-.. e.v.n,...y 
Ard'liwl MlgrllOrlo y Enlecl di T~ y Aa:ua e III lnlonrwdM dt 11 
Coordiraclmi de ~ Ygratariri, como Ut'lldad Admi'tllnllv• responublt. -.., 
CDnala en olido No. WllfCPUUEAIPGIUMI, de ledle 23 dlt navternbre de 2008, y 
oblervando IO QUt 18 dalprenda MI •"'*" ~ti c:t"'..c:tl.dc al cr.ciü, i'iu. CRII/IW57"'6 01 
fecha 8 dlll nOYiMnbra de 20Dl!I, N liarla que III Unidad Admlnlltrllfiva reapanubkt Mendió 

IIIIOlcllucldol_y_ol_y __ dolllln__,_,on 
lo QUO • rer- 111 PollCWln pn QUO • 111 _,..,,.,•e,_,_ por ol --di llllgnclOII -----....... T-
lol doc-110bn loo_ ol _____ _...,, un1 -·,-.. .,_do·--. la~ di 
~ ~ dol lnolllulo - do MigraclOn. 1nlonnó qua-, __ 
hl oldo dlOHado como IIHlrvlldo por 111 ...- do - ollol. donllt> del ru11ro 
1-lco ·-- que contlonon ...-, 11 .. -. y d- pmi 
,...._ tramllft do lnllmocl6n, ootlnda y ulldl do NlnnjoNII (Orupoo do 
noclonllldldn, Oldrlctol para rnolucl6n, lllllructlvo conjunlD SO.SER,)", por los 
ruon-lOOymolivooiotolnliglrionlU: -------------

·EJ Comi- del lnollMo NloDnll di.....-. do 011111..- mn al - 3' 
numoral,dol-po,olquoNdologlr!_ poro _r_lmigralarlos 
y.,.,... __ pnvlOlll111IILoyGl1111aldo-you~. 
•-dolSU_do_ydo-Migrautooydll~dodol 
_,.-..ido Migr-. ~ on al Diario Oftclol do la F__, dOI, do 
-do 11811. emltl61o Clraár08/2008 do- 7 do-do 200&, porla QUO H 
111n1conoc:arloog,upoodo-"""'lllopllcaci0ndoloo--
po,looquoNdologlr!- .... .--m1g_y.,.._........, 
•-..-enlal8)'GononlldoP-ya,~en-dolol __ .... __ ylaodologador.adol--do --· Lo-Ctr<Ulor-... ----lol--11 -do1osg._do __ _,,_,""" • ......, ... 

c:tallfflcada mmo ReNrvadll par un palado de 12 al\OII. denlro dll rvbro l8mMic:o 
"'Docunilila que conaen.n aienm. llnNmtenlal y dkMmenN para l'IIIOMII' nmilM d1 
1n1...-..-y-doutranjo,ao',domn-conlo•-poral 
Mb.llD 148de'8 Lay o.-.lde Poblad6n, NI mmo po,lcll ar1kuol 13 fracctonM I v 11 
de la 1.av FetSeral dlt Tran:aparancia y A.cono • 11 lnformael6n Pública Gubamamanlal; 30, 
31 y 32 do ou RoglamenlD y loo numerMO Otct.., Qulnlo y Vlg- Cuarto, liacc16n V, 
di loo Linea- O- para lo - y Deoelullk:ad6n do lao 
Dopando- y E- do la -lr'ad6rl Pl'.lbleo Fodonl, - on ol Clono 
Ollclal di la Federad6n el 11!1 di agollodel 2003."' -----------

T_.n - 11 ""'1i6n pública dOI la dl<ular 08l200t!. u~ qua "Lo 
lnfonnedón llininadl u raerva po,que • ren1te Npldllcemente • la oonlonnadón de 
loog,_do.- Lo-dolao_on ... i,upoo
inl8rprelal'N como una medida ~ y c,ur conflClol de CMKlar dlpJon,6Uco 
CGr'I a1r01 patle&. lo que fWJl6 ublcarla an III Npólull prevista en la ftacd6n II dll Mk:ukl 
13 de la Ley Federal de Tranaparerw:ia y Acceso • la lnfonnac:i6n Públa Gut.namenlal. 
en cuanlo al meoDICabo de la conducaon de les relaclOnft lf'llltrnadonal. --·--·--

AMnilmo. la inleigrac:i6i1 de 1o1 aruPot de ~ para ra apllcacl6n dll lcJI 
acuerda& dalligalof1ol de faulada, mad)'uvl 8 la promod6n de lol lluJOI mlgr1llonGI 
beMlcaa 'f fl ~ YWZ. 11! =ntrtll d= loa nG dliii6iidua, CQl110 lo Nn IOI dt mlgrentet .-ydo ___ _,,,.r1111gos11a_,,_nactono1oa1a 
NgUl1dad p(ibb. Por do, hac9r publicm loe grupos de naclOnelldlldN podna cau11t un 
poljulc:loe lao--do conuot mlG<•"""'·' --------·-·-··· 

•• J 

Figura 16.1.-Solicitud de Acceso a la Información Pública Gubernamental, hoja 1 y 278 

70 Instituto Nacional de Migración, recuperado el 10 de marzo de 2007, www.inm.gob.mx/paginas/resoluciones/2006/RN-22--48806.pdf 
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71 lbid 

Do'l,JllfonNl- ... olrubnJ-- MI- onjullodl2003Mle 
Tert:aa Snll6n del ComMi de lnlormacüi c6'i lnllilu1o NIICIONII CM Migración.---·· 
--lao-yluncllmenloldlle _ Ad_,.lv• , __ ,conlao 
qw razona que no•• poalble ICClder • 11 petición de lnfonnaclOn dll 106cillnll. lnll'10I 
que ute ConwMI, conlilulndo QJn el an6Má di II IDUcllud di Wom,aliOn y la "ll)Unla 
do le Coord_, dt ......-Mlgr110rta, conoldonr lund-y-. on olodo. 
ll lnfonnad6n .... cllliflcada camo rHlrvadl dlllde julio del 2003 y h.11 ratificada en 11 

OO<lmo - _, dll Comll6 di - dlt INIII"° - do...-. 
- "30 do ¡un;o do 2000. bojo ol rubru -ooa..w.1ao ..-- crtlellos. 
_y ___ .. _ ... ___ ,_ ... 
-.njlral(°"-dt-.---·--SG-
8ER.T, ypor-•-----.--... 
los grupal di - • IIICU9nCrln an r9lldOn .,_ COA II aplicm6n dt 
--onloo-~dlF-..... .-porlel 
--ylloDologldol1oldlllNM,- ..... ,_,_ 
_ ... _, _____ ,_...,_ 
,,_.,,.1.ay_c1o_..,. __ ., __ _ ... _ .... .,...._,...._,.._ ... -...-, _,._ ...... _. __ ... ,..--. --... ·--- , ____ ... 
___ ,_ ... ......,.. ... -- ... -. porlo ... - .. - .. - ... ,.--.. ----· No. CRIIIINS7111 dt -ec1o -dt200II. o1orgac1a ooror--· -e-Mela ___ ,. __ ,.._ 

....,_,d-clalnlbro-~quo--.--r _ pano_._,.. __ ,_dt~(Q_ 

... ___ •-pano--. lnltlUCUWl.....,IO ICI-IER.r, ,_ ... 
• oalnaldlru oon IN rubroll apn:,llilldoa por ... CCllmM di lnbmad6n, en 111116n di 13 
da julo clll 2003 y 30 cll Junio do 2000, oor ID.,.• clll conllrmarU 11 - ....,. .. 
di l1 lnforrnaw6n IQIIC!ftadl COllllllll'H en "CrhrlOI utlludol por 11 lndtuta Naclonat 

:::.T:: :.-.= .. ~~":"'..=. =-..:.=.= ........ _,podr1a_,._ ... ,..,__ __ ., 
pollgfolal--alarraglo_o_dt_dll_ -..c:anlfgOrl-lujalOo_dt_., ___ ,.. ... ., ---... --·--·---·-.. ---·-·-·--·-·-· ........... - ...,._, ..... ,_,pano .. .,,.,,,_' - do _,,.....,.,u1como1111g11_c1o __ .,,,_ 
l'IICkml; ello con Pundlmenlo en II Ley" faderal de TranlPINflCil y Aa:elo 1 11 , __ au_.,.,......,.. ,3,,_11, "'"dllporle"'"como 
_________ ,. 
~- ... ~.lli6ÍCOlm«i~fl"~¡',/,!N1ifi,j,udiruil,(¡nili*"' 
cauur w, wto parjuldD •la~ d9 mnln:II ,.._,...,--------

En adld6n I lol rmorwnltnme pPUIIIIDt, aon da ralomarN loa .. ,,,..._ por al propio 
lrdulo Flderll dt dt AGalo 1 11 lnlatnwclOn. IFAI, en 1ml R11101uei6n QU• all'\III da 
•nlecadenta, dw;tada can r9Ghl 21 de upllamR da 2005, .., al pPdlnla 1134105, 
derivado di II l'NPUftlli 1 ~ IOBdlud ,..,_ b1iO .. nurnaro SISI 0411100083005. que 

• .J 

varm m.11 mlffll mllllrllc:Jaahorll r101~ a1 .,,...., enel ~lln:lilrn. 
-Cfi.,11 to 1..1l mundo glOblliDdcl .. Mlimi no KIio 1\MK.ill 1100 l.lmblowi n1e1urlo. dad8i 
dlY- - de rilago, ......... da~ mlgralorla., cwkpw Ellado-.-

Por lltl conul•radonN •lpUN&la. ... COfflllj de lnfornwdón conlld• qua no ff 
pmlble IICDClat' • 11 petld6n dll IOlldlanll, ya qua II lnfonnad6n raqueridl .. anm,enn 
datlllcad1 dMde el 13 di Jullo da 2003, ., conftrnwde 1U dulllcld6n 111 NIO'I onllnaril 
clll-Comll6doledla30cllljunlodt2000.con..,.....,..dtlnlotmocl6n-ado. 
bo,1D II rubra - da "R.-~·._ quo - crt-. 
,_, _____ ... __ ,_.,. 
__ (_dt_,_pano_,_~IIG-
6ER,r IM>''"'-dt""'"-"'"'°--'" lmart-32.33,34. 
37.38y81clllllloyGono<aldl-.alcanoporlOo-13-HyV 
cllllelayF-dtT_y_all--.--.30. 
31Y32dlai-ylm-DkmoQu,mlllgMlrro-y\llg6llrm 
euar., frlcl:':IOn V, da loa Unarnlnaia ~..,. .. Clllllraclll1n y o d ll'lcad6u 
dlla-dtlla-yE-dtla __ ,_, 
8"'flllllidoclllo-ydt--c:anlo-.... ,.._...,. 1a-c11-,,-.oor-c1a111_,_ c1o1a 
--F-.r.,.-a113dl-cll200ll._..,_III_ p(rbkadol_quo_lao ___ ,._cll .........-- ... --,.. ...... ---· ~ ... ...-,....,_,,.. • ...,,,._oor_c1o __ , 
11 ag,ap1• praalllrNDlud6n camoenaodlll ll'lllma. -------

111. A-lol--onllloy,111....,lol-dllllld-.cllllo quo-llrlalpwmqlllol_la __ ., __ 

Po<allnalllutoF_clll_1111_11_Po<_l<loquo_. ... '"'""-·-----.,.,,_,. __ .,_ 
Ndol-clllloloy,-clllT_y_llaln_P_ _ _,.,, ,,...,....,._,_,..1ago1111 _oor•-
111 - , 11M111gac1o1r1. a ,,....11111 _ 111 _.,.,.., _,,. 
, __ -.-.con loo quo- ar_,.,,._ c1a 

ICcao ... lnforrracl6n -- di .. reaokOOn, - rnlamo .. ortlntlrt • IOllallanll -11-..quo11 ___ .,_.,. __ onloo-do 

lao-•9y50dtlellyF-clllT_y_allll-
-, ee,12 .... ...-. ,_,..__ 00 ., 
P'9Ylllo por IOI arttmDI 21 ncdll'lal 111 y V, 30, da la La, F..,.. da T- y 
Accela1lll lnlonnacliflnPl)blcaGubenwnenlal, y70hca6nNdlauRlglamlnla,llla 
Comd..,,... po, unanlmdld di VD1D1. que •n ~ • 101 c:onaldnlldol dai -·---...... --·--------RIIOLUTIVOI 

PfllllEIID.- &la Corni1t da tn1amwc16n del lndulo Nacional da Mlgradón N CDfflP9lenla ..,. 
CO"l0C8f' y ..oiv. al prNMII pro0ldlmlilnlO dt 11CCNa • 11 hfonreclOn, di mnlc:rmldlcl con 1a1 
-lagollll-onolCono-ldt--.-

lEGUNDO 81 dltlel'nllna dli Kllaldo I to fundido y motivada •n al OJnlldw8ndo lagWldo di .... 
pnweldO, que u da mnlrmltll 111 dallfk:Kl6r'I .....,....., rNHzadll por el Tilular de 11 

Coordlnockln di Algulad6n Mlgtabla, u.- - - y por tanlO 11 - ol 

• .J 

Figura 16.2.-Solicitud de Acceso a la Información Pública Gubernamental, boja 3 y 471 
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