
LÍNEA DEL TIEMPO 

 

Esta línea del tiempo sistematiza los principales acuerdos internacionales rectificados por México en materia de migración, así como las 

principales acciones legales y normativas sobre el tema a nivel federal y estatal, en un corte temporal que va de 1990 al 2019.  

A través de esta organización cronológica, se puede identificar las diversas perspectivas en el abordaje migratorio, especialmente de 

aquellos flujos provenientes de Centroamérica.  

 

Fecha 

 

Acontecimiento Presentación 

 

Referencia 

1990 Convenio 

internacional sobre 

la protección de los 

derechos de todos 

los trabajadores 

migratorios y sus 

familias, y su 

mecanismo de 

vigilancia 

El convenio es un tratado internacional 

rectificado por México en el que se 

establece los derechos humanos de aquellas 

personas que cruzan fronteras o se 

trasladan a otro país con fines laborales.  

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

(1990), Convenio internacional sobre la 

protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y sus familias, y su 

mecanismo de vigilancia, México.  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/13_

cartilla_trabajadores_migratorios.pdf 

 

 

1993 Creación del 

Instituto Nacional 

de Migración 

Se crea el Instituto Nacional de Migración 

con el objetivo de planear, ejecutar, 

controlar, supervisar y evaluar los servicios 

migratorios, para ello se incorporan 

funcionarios públicos y el personal adscrito 

a la Policía Federal de Migración.  

DOF, (1993), Decreto por el que se crea el 

Instituto Nacional de Migración, México.  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_m

igratorios/docs/legislacion/DEC1.pdf 

1996 Programa de 

Estabilización 

Migratoria 

El programa se diseña para facilitar la 

regularización de retorno o permanencia de 

migrantes en México, especialmente de los 

refugiados guatemaltecos.   

Castillo, Manuel Ángel (2006), “Los flujos 

migratorios en la frontera sur de 

México”, Amérique Latine Histoire et Mémoire. 

Les Cahiers ALHIM, número 2, s/p. 

http://journals.openedition.org/alhim/603 

 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/13_cartilla_trabajadores_migratorios.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/13_cartilla_trabajadores_migratorios.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_migratorios/docs/legislacion/DEC1.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_migratorios/docs/legislacion/DEC1.pdf
http://journals.openedition.org/alhim/603


1997 Forma Migratoria 

de Visitantes 

Agrícolas (FMVA) 

Se crea la Forma Migratoria para 

regularizar la internación de los 

trabajadores guatemaltecos en el sur del 

país.   

Martin Velasco, German (2014), “Inmigrantes 

laborales y flujo en tránsito en la frontera sur de 

México: dos manifestaciones del proceso y una 

política migratoria”, Revista mexicana de ciencias 

políticas y sociales, vol. 59, núm. 20, pp. 261- 

294.  

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v59n220/v59

n220a9.pdf 

1999 Protocolo contra el 

tráfico ilícito de 

migrantes por tierra, 

mar y aire, que 

complementa la 

convención de las 

naciones unidas 

contra la 

delincuencia 

organizada 

trasnacional 

El protocolo es un instrumento 

internacional rectificado por México que 

tiene como propósito prevenir y combatir el 

tráfico ilícito de migrantes, así como 

promover la cooperación entre los Estados 

Parte con ese fin, protegiendo 

simultáneamente los derechos de los 

migrantes, objeto de tráfico (Art. 2).  

Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

(1999), Protocolo contra el tráfico ilícito de 

migrantes por tierra, mar y aire, que complementa 

la convención de las Naciones Unidas contra la 

delincuencia organizada trasnacional, México.  

http://www.cndh.org.mx/sites/all//doc/Programas/

migrantes/OtrasNormas/Internacional/Protocolo_

CTIMTMA.pdf 

 

 

2000-2008 

(exceptuand

o 2007) 

Programas de 

regularización  

Los programas de regularización tuvieron 

como objeto facilitar la regularización de 

extranjeros, cuya documentación 

migratoria no estuviese vigente.  

 

 

Sin fronteras, (2012), Los programas de 

regularización migratoria en México, México. 

https://sinfronteras.org.mx/docs/inf/programas-

regularizacion.pdf 

 

DOF, (2001), Circular por el que se da a conocer 

el programa de regulación migratoria 2001 y sus 

reglas aplicables, México.  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/C

ompilacion/27.pdf 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v59n220/v59n220a9.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v59n220/v59n220a9.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Internacional/Protocolo_CTIMTMA.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Internacional/Protocolo_CTIMTMA.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Internacional/Protocolo_CTIMTMA.pdf
https://sinfronteras.org.mx/docs/inf/programas-regularizacion.pdf
https://sinfronteras.org.mx/docs/inf/programas-regularizacion.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Compilacion/27.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Compilacion/27.pdf


2001-2003 Plan sur Se crea el Plan sur para fortalecer la 

vigilancia y control de los flujos 

migratorios en el sur-sureste de México. 

Entre los objetivos específicos se 

encuentran el fortalecimiento de las 

actividades de inspección y control, así 

como articular los esfuerzos institucionales 

para combatir el tráfico de 

indocumentados. 

Instituto Nacional de Migración, (2005), 

Propuesta de política integral en la frontera sur de 

México, México. 

http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SE

GOB/Resource/2224/1/images/Prop_Pol_Mig_Int

_Front_Sur.pdf 

 

Casillas, Rodolfo (2002), “Plan sur México y sus 

efectos sobre la migración internacional”, Ecuador 

Debate, pp. 199-210.  

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10

469/4567/1/RFLACSO-ED56-14-Casillas.pdf 

2002 Acuerdo de 

fronteras 

inteligentes 

Acuerdo que se firma con Estados Unidos, 

en donde México se comprometió en 

colaborar en la identificación de amenazas, 

al desarrollo e implementación de 

tecnologías de contención, en la 

coordinación de esfuerzos para frenar el 

tráfico de personas, así como el 

intercambio de la información.  

Silva Quiroz Yolanda (2014). Trasmigración de 

centroamericanos por México: su vulnerabilidad y 

sus derechos humanos. Tesis en doctorado en 

ciencias sociales con especialidad en estudios 

regionales, México, El Colegio de la Frontera.   

https://www.colef.mx/posgrado/wp-

content/uploads/2014/11/Tesis-Silvia-Quiroz.pdf 

2002 Grupo de Alto 

Nivel sobre 

Seguridad 

Fronteriza 

(GANSEF) entre 

México, Guatemala 

y Belice 

La creación del GANSEF tuvo como 

objetivo trabajar contra el terrorismo, el 

crimen organizado y los delitos 

relacionados con la migración 

indocumentada, el tráfico ilícito de 

mercancías, así como generar estrategias 

para el resguardo fronterizo.  

Gaceta del Senado, (2008), Comisión de asuntos 

Fronterizos, zona sur. Senado de la República, 

México. 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/

documento/16093 

2003 Fortalecimiento de 

delegaciones 

regionales de la 

frontera sur 

Estrategia que viene como sustitución del 

Plan Sur.  

Silva Quiroz Yolanda, (2014), Trasmigración de 

centroamericanos por México: su vulnerabilidad y 

sus derechos humanos. Tesis en doctorado en 

http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2224/1/images/Prop_Pol_Mig_Int_Front_Sur.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2224/1/images/Prop_Pol_Mig_Int_Front_Sur.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2224/1/images/Prop_Pol_Mig_Int_Front_Sur.pdf
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/4567/1/RFLACSO-ED56-14-Casillas.pdf
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/4567/1/RFLACSO-ED56-14-Casillas.pdf
https://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/2014/11/Tesis-Silvia-Quiroz.pdf
https://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/2014/11/Tesis-Silvia-Quiroz.pdf
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/16093
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/16093


ciencias sociales con especialidad en estudios 

regionales, México, El Colegio de la Frontera.   

https://www.colef.mx/posgrado/wp-

content/uploads/2014/11/Tesis-Silvia-Quiroz.pdf 

2005 Alianza para 

la Seguridad y la 

Prosperidad de 

América del Norte 

En su creación, la Alianza tuvo como 

propósito impulsar la prosperidad 

económica, comercial social y de 

seguridad.  En materia migración, uno de 

sus principales retos fue implementar 

estrategias de agilización fronteriza a 

manera de que mejore el movimiento 

legítimo de personas y mercancías.   

Cámara de Diputados, (2006), Alianza para 

la Seguridad y la Prosperidad de América del 

Norte, México.  

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-

ISS-02-06.pdf 

2007 Ley de protección y 

apoyo a migrantes 

del Estado de 

Sonora 

Entre los objetivos de la ley estatal de 

Sonora se encuentran establecer políticas 

públicas en materia de atención y apoyo a 

migrantes, definir las atribuciones y 

obligaciones de las autoridades estatales y 

municipales en materia de atención y apoyo 

a migrantes, promover y vigilar el respeto y 

cumplimiento de los derechos humanos de 

los migrantes.  

Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

(2007), Ley de protección y apoyo a migrantes, 

México.  

http://www.cndh.org.mx/sites/all//doc/Programas/

migrantes/OtrasNormas/Estatal/Sonora/Ley_PAM

Son.pdf 

2008 Iniciativa Mérida  Los cuatro pilares que sostienen la 

Iniciativa Mérida y que conllevan la 

ejecución de programas son: 1. Afectar la 

capacidad operativa del crimen organizado, 

2. Institucionalizar la capacidad de 

mantener el Estado de derecho, 3. Crear 

una estructura fronteriza, y finalmente 4. 

Construir comunidades fuertes y resilientes.  

Embajada de Estados Unidos en México (s/f). 

Hoja informativa, México.  

https://mx.usembassy.gov/es/our-relationship-

es/temas-bilaterales/iniciativa-merida/ 

https://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/2014/11/Tesis-Silvia-Quiroz.pdf
https://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/2014/11/Tesis-Silvia-Quiroz.pdf
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-02-06.pdf
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-02-06.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/Sonora/Ley_PAMSon.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/Sonora/Ley_PAMSon.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/Sonora/Ley_PAMSon.pdf
https://mx.usembassy.gov/es/our-relationship-es/temas-bilaterales/iniciativa-merida/
https://mx.usembassy.gov/es/our-relationship-es/temas-bilaterales/iniciativa-merida/


2008 Reforma a la Ley 

General de 

Población  

En esta reforma se despenalizan ciertos 

actos relacionados a la migración, los 

cuales son trasladados a sanciones 

administrativas, entre los que destacan: 1. 

La internación del país en caso de previa 

expulsión, 2. Ocultar u omitir la calidad de 

expulsado a las autoridades migratorias, 3. 

Encontrarse indocumentadamente en el 

país, y 4. Realizar actividades por las que 

no sea autorizado por el permiso de 

internación, entre otros.  

 

DOF, (2008), Decreto por el cual se reforman y 

derogan diversas disposiciones de la Ley General 

de Población, México.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgp/

LGP_ref10_21jul08.pdf 

2008 Nueva Forma 

Migratoria de 

Trabajadores 

Fronterizos 

En sustitución de la FMVA, esta nueva 

forma migratoria tiene como objetivo 

facilitar la internación de guatemaltecos y 

beliceños que pretendan desempeñarse 

como trabajadores fronterizos temporales 

en Chiapas, Quina Roo, Tabasco y 

Campeche.  

DOF, (2008), Nueva Forma Migratoria de 

Trabajadores Fronterizos, México. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=50314

67&fecha=12/03/2008 

 

2008 Ley de protección a 

migrantes del 

Estado de Durango 

La ley estatal de Durango se establece para 

administrar los flujos migratorios en la 

entidad.  

Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

(2015), Ley de protección a migrantes del Estado 

de Durango, México. 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/

migrantes/OtrasNormas/Estatal/Durango/Ley_PM

_Dgo.pdf 

2011 Ley sobre 

Refugiados, 

Protección 

complementaria y 

Asilo político 

La ley establece los  procedimientos de 

protección a las personas bajo el estatus de 

asilo político y refugiados. 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

(2011), Ley sobre Refugiados, Protección 

complementaria y Asilo político, México. 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/

migrantes/Ley_RPCAP.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgp/LGP_ref10_21jul08.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgp/LGP_ref10_21jul08.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5031467&fecha=12/03/2008
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5031467&fecha=12/03/2008
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/Durango/Ley_PM_Dgo.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/Durango/Ley_PM_Dgo.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/Durango/Ley_PM_Dgo.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/Ley_RPCAP.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/Ley_RPCAP.pdf


2011 Ley de Migración La Ley de Migración tiene como objetivo 

regular el ingreso y salida de mexicanos y 

extranjeros del territorio nacional, así como 

el tránsito y la estancia de extranjeros, en 

un marco de respeto, protección y 

salvaguarda de los derechos humanos, de 

contribución al desarrollo nacional y de 

preservación de la soberanía y de la 

seguridad nacional. 

DOF, (2011), Ley de Migración, México.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmi

gra/LMigra_orig_25may11.pdf 

 

Instituto Nacional de Migración, (2012), La ley de 

migración y su reglamento, México. 

http://www.inm.gob.mx/static/marco_juridico/pdf/

Ley_de_Migracion_y_Reglamento.pdf 

2011 Ley de 

interculturalidad, 

atención a 

migrantes y 

movilidad humana 

en el Distrito 

Federal 

Esta Ley del Distrito Federal (ahora 

CDMX), establece los mecanismos para 

proteger y garantizar la protección de los 

migrantes (con o sin documentos) además 

de definir las responsabilidades y 

competencias de cada institución. 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

(2011), Ley de interculturalidad, atención a 

migrantes y movilidad humana en el Distrito 

Federal, México.  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/

migrantes/OtrasNormas/Estatal/DF/Ley_IAMMH

DF.pdf 

2011 Ley de protección a 

migrantes del 

Estado de Hidalgo 

Esta ley estatal establece los mecanismos 

de atención y protección para migrantes y 

turistas en Hidalgo. 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (2011), 

Ley de protección a migrantes del Estado de 

Hidalgo, México.  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/

migrantes/OtrasNormas/Estatal/Hidalgo/Ley_PM

EHgo.pdf 

 

2012 Reglamento de la 

Ley de Migración  

En función con la Ley de Migración, el 

reglamento tiene como objetivo establecer 

las directrices de la política migratoria, los 

procesos de certificación de los servidores 

públicos del Instituto Nacional de 

Migración, el movimiento internacional de 

personas,  los criterios y requisitos para la 

expedición de visas; la situación migratoria 

Cámara de Diputados (2012), Reglamento de la 

Ley de Migración, México. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/

Reg_LMigra.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmigra/LMigra_orig_25may11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmigra/LMigra_orig_25may11.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/marco_juridico/pdf/Ley_de_Migracion_y_Reglamento.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/marco_juridico/pdf/Ley_de_Migracion_y_Reglamento.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/DF/Ley_IAMMHDF.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/DF/Ley_IAMMHDF.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/DF/Ley_IAMMHDF.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/Hidalgo/Ley_PMEHgo.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/Hidalgo/Ley_PMEHgo.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/Hidalgo/Ley_PMEHgo.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LMigra.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LMigra.pdf


de las personas extranjeras en el territorio 

nacional; la protección a los migrantes que 

transitan por el territorio nacional; el 

procedimiento administrativo migratorio en 

las materias de regulación, control y 

verificación migratoria y el retorno asistido 

de personas extranjeras. 

 

 

 

 

2013 Reforma a la Ley 

de Migración  

El decreto por el que se reforma la Ley de 

Migración establece la protección de los 

derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

DOF, 2013, El decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración, 

México.  

http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/

documentosypub/otros/cronograma/documentos/re

fleymigracionjunio2013.pdf 

2013-2018 Plan Nacional de 

Desarrollo 

En materia migratorio, el Plan Nacional de 

Desarrollo abordó el tema en la meta cinco 

“México con responsabilidad global”, en 

donde establece el compromiso hacia la 

movilidad segura de las personas.  

Diario Oficial, (2013), Decreto por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, México.  

http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/

documentosypub/basededatos/legislacionnacional/

mexico/pnd1318.pdf 

2014 Programa Frontera 

Sur 

El programa tuvo como objetivo atender y 

controlar el flujo migratorio mediante cinco 

líneas de acción: 1. Entrada ordenada y 

formal mediante la Tarjeta de Visitante 

Regional, 2. Ordenamiento fronterizo y 

seguridad a los migrantes, 3. Protección y 

acción social para los migrantes, 4. 

Colaboración regional y multilateral y 5. 

Castañeda, Alejandra, (2016), “¿Qué es el 

programa sur?”, Observatorio de Legislación y 

Política Migratoria, México.  

https://observatoriocolef.org/wp-

content/uploads/2016/06/BOLET%C3%8DN-1-

Alejandra-Casta%C3%B1eda.pdf 

 

http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/documentosypub/otros/cronograma/documentos/refleymigracionjunio2013.pdf
http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/documentosypub/otros/cronograma/documentos/refleymigracionjunio2013.pdf
http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/documentosypub/otros/cronograma/documentos/refleymigracionjunio2013.pdf
http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/documentosypub/basededatos/legislacionnacional/mexico/pnd1318.pdf
http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/documentosypub/basededatos/legislacionnacional/mexico/pnd1318.pdf
http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/documentosypub/basededatos/legislacionnacional/mexico/pnd1318.pdf
https://observatoriocolef.org/wp-content/uploads/2016/06/BOLET%C3%8DN-1-Alejandra-Casta%C3%B1eda.pdf
https://observatoriocolef.org/wp-content/uploads/2016/06/BOLET%C3%8DN-1-Alejandra-Casta%C3%B1eda.pdf
https://observatoriocolef.org/wp-content/uploads/2016/06/BOLET%C3%8DN-1-Alejandra-Casta%C3%B1eda.pdf


Creación de la Coordinación para la 

Atención Integral de la Migración de la 

Frontera Sur.  

DOF, (2014), Decreto por el que se crea la 

Coordinación para la Atención Integral de la 

Migración en la Frontera Sur, México. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=

5351463&fecha=08/07/2014 

2014-2018 Programa Especial 

de Migración 

(PEM) 

El PEM contempló los distintos grupos de 

personas migrantes y estuvo organizada en 

cinco objetivos, entre los que destacan: 

Abordar aspectos estructurales de la 

migración en México (como la cultura de la 

legalidad, de derechos humanos y de 

valoración de la migración), y contar con 

un plan estratégico de la migración para el 

desarrollo regional y local.  

DOF, (2014), Programa Especial de Migración 

2014-2018, México. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=

5343074&fecha=30/04/2014 

2014 Lineamientos 

generales para la 

expedición de visas 

Los lineamientos establecen los requisitos y 

procedimientos que se deberán aplicar para 

la atención a las solicitudes de visa 

ordinaria en las oficinas consulares de 

México o en las oficinas de atención a 

trámites del Instituto Nacional de 

Migración.  

DOF, (2014), Lineamientos generales para la 

expedición de visas, México.  

http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/

documentosypub/otros/cronograma/documentos/li

neamvisas10nov14.pdf 

2014 Coordinación para 

la Atención Integral 

de la Migración en 

la Frontera Sur 

Se crea la Coordinación para la Atención 

Integral de la Migración en la Frontera Sur 

que tiene como facultades: coordinar y dar 

seguimiento a políticas migratorias 

relacionadas a la migración, así como la 

creación de Centros de Atención Integral al 

Tránsito Fronterizo.  

DOF, (2014), Decreto por el que se crea la 

Coordinación para la Atención Integral de la 

Migración en la Frontera sur, México.  

 

http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/

documentosypub/basededatos/legislacionnacional/

mexico/migracion/decretocreacioncoordinacionsur

_sg.pdf 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5351463&fecha=08/07/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5351463&fecha=08/07/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343074&fecha=30/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343074&fecha=30/04/2014
http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/documentosypub/otros/cronograma/documentos/lineamvisas10nov14.pdf
http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/documentosypub/otros/cronograma/documentos/lineamvisas10nov14.pdf
http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/documentosypub/otros/cronograma/documentos/lineamvisas10nov14.pdf
http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/documentosypub/basededatos/legislacionnacional/mexico/migracion/decretocreacioncoordinacionsur_sg.pdf
http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/documentosypub/basededatos/legislacionnacional/mexico/migracion/decretocreacioncoordinacionsur_sg.pdf
http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/documentosypub/basededatos/legislacionnacional/mexico/migracion/decretocreacioncoordinacionsur_sg.pdf
http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/documentosypub/basededatos/legislacionnacional/mexico/migracion/decretocreacioncoordinacionsur_sg.pdf


2015 Programa Temporal 

de Regularización 

Migratoria 

El programa establece los supuestos, 

requisitos y procedimientos aplicables de 

manera temporal para que el Instituto 

Nacional de Migración regularice la 

situación migratoria de las personas 

extranjeras que se encuentran en territorio 

nacional y quieran residir de manera 

temporal en éste.  

DOF, (2015), Programa Temporal de 

Regularización Migratoria, México.  

 

http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/

documentosypub/otros/cronograma/documentos/p

rotemmig15.pdf 

2015 Ley de apoyo a 

migrantes del 

Estado de México 

La ley tiene como objetivo promover, 

proteger y respetar los derechos humanos 

de los migrantes.  

Comisión Nacional de Derechos Humanos (2015). 

Ley de apoyo a migrantes del Estado de México, 

México.  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/

migrantes/OtrasNormas/Estatal/edomex/Ley_AM

_EdoMEx.pdf 

2015 Ley para el 

reconocimiento y 

atención de los 

derechos de los 

migrantes y sus 

familiares para el 

estado de Oaxaca 

Entre los objetivos principales de esta Ley 

estatal se encuentran: I. El reconocimiento 

de los derechos humanos de los migrantes y 

sus familias, con independencia de su 

situación jurídica migratoria; II. La tutela 

de los derechos humanos de los migrantes y 

de sus familias y de los migrantes del resto 

de las entidades federativas; III. Establecer 

y orientar criterios generales para la 

implementación de políticas públicas, bajo 

criterios que garanticen su desarrollo social 

y humano con dignidad; y  

IV. Promover la generación de programas y 

acciones que contrarresten las causas 

estructurales de la migración, así como, la 

promoción de una cultura de valores y 

respeto a la condición de migrante.  

Comisión Nacional de Derechos Humanos (2015). 

Ley para el reconocimiento y atención de los 

derechos de los migrantes y sus familiares para el 

estado de Oaxaca, México.  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/

migrantes/OtrasNormas/Estatal/Oaxaca/Ley_RAD

MF_Oax.pdf 

http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/documentosypub/otros/cronograma/documentos/protemmig15.pdf
http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/documentosypub/otros/cronograma/documentos/protemmig15.pdf
http://www.estudiosdemigracion.org/inedim2013/documentosypub/otros/cronograma/documentos/protemmig15.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/edomex/Ley_AM_EdoMEx.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/edomex/Ley_AM_EdoMEx.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/edomex/Ley_AM_EdoMEx.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/Oaxaca/Ley_RADMF_Oax.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/Oaxaca/Ley_RADMF_Oax.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/Oaxaca/Ley_RADMF_Oax.pdf


2015 Ley de migración 

para el Estado de 

San Luis 

Entre los objetivos principales de esta ley 

se encuentran: Regular lo relativo a la 

atención y protección integral de las 

personas migrantes, crear los mecanismos 

para el seguimiento del fenómeno 

migratorio y elaborar las acciones de 

profesionalización de los servidores 

públicos en materia migratoria, así como 

las sanciones en caso de actitudes indebidas 

en el ejercicio de su actividad profesional. 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

(2015), Ley de migración para el Estado de San 

Luis, México.   

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/

migrantes/OtrasNormas/Estatal/SLP/Ley_M_SLP.

pdf 

2016 Programa Temporal 

de Regularización 

Migratoria 

El programa tiene como propósito 

establecer los supuestos, requisitos y 

procedimientos aplicables de manera 

temporal para que el Instituto Nacional de 

Migración regularice la situación 

migratoria de las personas extranjeras que 

se encuentren en el territorio nacional y 

manifiesten su interés de residir de forma 

temporal en el mismo. 

DOF, (2016), Programa Temporal de 

Regularización Migratoria, México.  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=54561

83&fecha=11/10/2016 

2016 Ley para la 

protección de los 

derechos y apoyo a 

los migrantes del 

Estado de Baja 

California. 

Esta ley estatal tiene como objetivo 

coadyuvar con las autoridades federales, la 

protección de los derechos de los migrantes 

que se encuentren en territorio del Estado 

(Art. 1).  

Comisión Nacional de Derechos Humanos (2016). 

Ley para la protección de los derechos y apoyo a 

los migrantes del Estado de Baja California, 

México.  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/

migrantes/OtrasNormas/Estatal/BajaCalifornia/Le

y_PDAM_BC.pdf 

2016 Ley de protección y 

apoyo a migrantes 

del Estado de 

Chihuahua 

Alguno de los propósitos de la ley son los 

siguientes:  Definir las atribuciones y 

obligaciones de las autoridades estatales y 

municipales en materia de atención y apoyo 

a migrantes, establecer políticas públicas en 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

(2016), Ley para la protección de los derechos y 

apoyo a los migrantes del Estado de Chihuahua, 

México.  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/SLP/Ley_M_SLP.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/SLP/Ley_M_SLP.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/SLP/Ley_M_SLP.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5456183&fecha=11/10/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5456183&fecha=11/10/2016
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/BajaCalifornia/Ley_PDAM_BC.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/BajaCalifornia/Ley_PDAM_BC.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/migrantes/OtrasNormas/Estatal/BajaCalifornia/Ley_PDAM_BC.pdf


materia de atención y apoyo a migrantes, 

con especial énfasis en niños y niñas 

migrantes, y promover el respeto de los 

derechos humanos de los migrantes, sin 

distinción de sexo, raza, color, idioma, 

religión, ideología, condición social, lugar 

de origen, nacionalidad, edad, estado civil o 

cualquier otra condición (Art. 2) 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/

migrantes/OtrasNormas/Estatal/Chihuahua/Ley_P

AME_Chih.pdf 

2017 Ley para la 

protección y 

atención del 

migrante y sus 

familias en el 

Estado de 

Guanajuato 

La ley tiene como objetivo establecer los 

principios que garanticen el marco de 

respeto, la protección y salvaguarde de los 

derechos humanos de los migrantes y sus 

familias, con especial atención a los grupos 

vulnerables (Art. 2) 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

(2017), Ley para la protección y atención del 

migrante y sus familias en el Estado de 

Guanajuato, México.  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/

migrantes/OtrasNormas/Estatal/Guanajuato/Ley_P

AMFGto.pdf 

2018 Ley federal para 

prevenir y eliminar 

la discriminación 

El propósito general de esta ley es prevenir 

y eliminar todas las formas de 

discriminación que se ejerzan contra 

cualquier persona en los términos del 

Artículo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como 

promover la igualdad de oportunidades y 

de trato (Art. 1).  

Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, (2018), Ley federal para prevenir y 

eliminar la discriminación, México.  

https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/ley%

20Federal%20para%20Prevenir%20la%20Discri

minaci%F3n%281%29.pdf 

 

2019-2024 Plan Nacional de 

Desarrollo 

El Plan delinea el objetivo 1.7, referente a 

la implementación de una política 

migratoria integral apegada a los derechos 

humanos, reconociendo la contribución de 

las personas migrantes al desarrollo de los 

países.  

Algunas de las estrategias relevantes para 

llevar este objetivo además de la política 

Cámara de Diputados, (2019), Plan Nacional de 

Desarrollo, Gaceta Parlamentaria, Núm. 5266, 

Vol. XVIII, México.  

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/2

0190430-XVIII-1.pdf 
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http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf


migratoria, es la implementación de una 

política integral en materia de refugio, el 

fortalecimiento de prestaciones de servicios 

consulares, y establecimiento de políticas 

públicas con perspectiva de género y 

enfoque intercultural.  

 

2019 Plan de Desarrollo 

Integral El 

Salvador, 

Guatemala, 

Honduras y 

México.  

El plan es una iniciativa para impulsar el 

desarrollo y las oportunidades de la región 

y contribuir a la prevención del fenómeno 

migratorio, atendiendo a sus causas 

estructurales. Las principales 

recomendaciones que establece el Plan se 

concentran en: política macro-económica, 

integración comercial y energética, 

adaptación al cambio climático y gestión 

integral de desastres, desarrollo y 

protección social, así como temas 

relacionados a la migración, movilidad y 

refugio.  

CEPAL, (2019), Plan de Desarrollo Integral El 

Salvador, Guatemala, Honduras y México, 

México, Naciones Unidas. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/

462720/34.Hacia_un_nuevo_estilo_de_desarrollo

___Plan_de_Desarrollo_Integral_El.pdf 

 

2019 Ley de la Guardia 

Nacional 

Ent      Entre las atribuciones de la Guardia Nacional, 

se encuentra salvaguardar la integridad de 

las personas y de su patrimonio; garantizar, 

mantener y restablecer el orden y la paz 

social, así como prevenir la comisión de 

delitos en: 

a)    Las zonas fronterizas y en la tierra firme de 

los litorales, la parte perteneciente al país de 

los pasos y puentes limítrofes, aduanas, 

recintos fiscales, con excepción de 

DOF, (2018), Decreto por el que se expide la Ley 

de la Guardia Nacional, México. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo

=5561285&fecha=27/05/2019 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462720/34.Hacia_un_nuevo_estilo_de_desarrollo___Plan_de_Desarrollo_Integral_El.pdf
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462720/34.Hacia_un_nuevo_estilo_de_desarrollo___Plan_de_Desarrollo_Integral_El.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561285&fecha=27/05/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561285&fecha=27/05/2019


los marítimos, secciones aduaneras, garitas, 

puntos de revisión aduaneros, los centros 

de supervisión y control migratorio, las 

carreteras federales, las vías férreas, 

los aeropuertos, el espacio aéreo y los 

medios de transporte que operen en las 

vías generales de comunicación, así como 

sus servicios auxiliares. 

b)    La Guardia Nacional actuará en aduanas, 

recintos fiscales, secciones 

aduaneras, garitas o puntos de revisión 

aduaneros, en auxilio y coordinación con las 

autoridades responsables en materia fiscal, 

naval o de migración, en los términos de la 

presente Ley y las demás disposiciones 

aplicables.  

 

 


