
 

 1 

Reunión GT sobre Visas y Estancias por RRHH- CCINM 
Jueves 27 de octubre de 2016 

5:00 pm  
Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio INM 

 

Presentación de las personas asistentes:  

 

Alejandro Austria- Vinculación con el Servicio Exterior del INM (moderador) 

Samir Grego- Representación de DG de Protección al Migrante y Vinculación INM  

Patricia Canto- Dir. de Regulación Migratoria INM 

Viviana García- Jefa del Dpto. de documentación de extranjeros INM 

Eréndira Barco- SMR 

Leonila Romero- SMR 

Claudia León- CCINM 

Patricia Zamudio- CCINM 

Paulina Castaño- Fundar 

Elizabeth Arroyo- Sin Fronteras 

Elizabeth López- Sin Fronteras 

José Knippen- Fundar 

Fermina Rodríguez- Fray Matías de Córdova  

Margarita Juárez- IMUMI 

 

Antecedentes:  

 

Se explica que ya se había tenido una primera reunión formal con el INM, y en esta 

reunión quisiéramos compartir problemáticas muy puntuales que encontramos 

como OSC.  

Nos comprometimos a elaborar un documento que hemos construido de manera 

colectiva.  

El objetivo es presentar las problemáticas generales, casos por tipo de población y 

una serie de recomendaciones al INM y otras instituciones involucradas.  

Esto con el fin de seguir avanzando con la elaboración de una ruta crítica.  

 

Entrega del documento elaborado por las OSC:  

 

En el documento se exponen varias problemáticas que las organizaciones 

involucradas presentamos.  

 

Presentación de la estructura del documento:  
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- Problemáticas generales 

 

- Identificación de a qué grupos corresponde cada una de las problemáticas y se 

incluyen ejemplos para dar una ilustración: NNA, Víctimas de delito (directas e 

indirectas), Personas solicitantes de refugio, Otros supuestos como salud.  

 

- Recomendaciones: INM, a la PFPNNA, Consulados, Cancillería, COMAR y ACNUR, 

SRE.  

 

Recomendaciones específicas compartidas a las Direcciones Generales 

presentes:  

 

 Agilizar el proceso para disminuir los tiempos de resolución sobre las 

solicitudes de regularización por razones humanitarias.  

 

 Expedir visas por razones humanitarias para las víctimas de delito que se 
encuentran fuera del país (víctimas indirectas), en particular aquellas que ya 
han sido registradas en el RENAVI por hasta 10 años –como lo señala el 
Reglamento de la Ley de Migración. 

 
 Se necesita realizar un trabajo coordinado entre RENAPO y la DG de Archivo y 

Regulación Migratoria del INM para lograr que la condición de estancia por 
razones humanitarias se acompañe de la constancia CURP- Sobre trabajo 
coordinado entre el INM y RENAPO para el tema de la CURP- Pedir reunión 
con RENAPO (bajo el Acuerdo CC/INM/41/5/junio/14 durante la Segunda 
Sesión Ordinaria de 2014) 

 
 Elaboración de criterios claros y armonizados en todas las delegaciones del 

INM, capacitación y monitoreo de su implementación.   
 

 Fijar criterios claros de cómo el agente puede asegurar que un documento es 

falso o los elementos aportados por las víctimas no son verídicos. Debe existir 

un medio por el cual el testimonio y documentos probatorios de la persona 

solicitante de la condición de estancia por razones humanitarias sean tomados 

como verdaderos o legítimos, hasta que se demuestre lo contrario con 

elementos claros y no bajo supuestos (no a la revictimización secundaria). 

 

 Se necesita que el SETRAM esté constantemente actualizado para evitar 

duplicidad en el trámite  

 
 Que se elaboren criterios y que se realice una homologación en el sistema del 

INM que permita que las personas en situación riesgo (a la vida y a la 
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integridad) realicen su trámite en cualquier estado donde se encuentre, para 
así evitar duplicaciones en su sistema.  

 En los casos de salud, se requiere de una modificación al artículo 52, fracción 
V, último párrafo de la LM, para incluir de manera explícita el supuesto de 
problemas graves de salud como una causa humanitaria- Prácticas (emitir 
circular…) 

 

Las recomendaciones que se han mencionado en este momento son aquellas en las 

que consideramos que pueden existir cambios en la práctica, alrededor de las cuales 

se pueden hacer cuestiones más puntuales, independientemente de que haya o no una 

reforma a la Ley en este momento.  

 

Lo que nos interesa como GT des las OSC son puntualmente aquellas medidas que se 

pueden llevar a cabo.  

 

Respuestas del INM a recomendaciones propuestas por las OSC:  

 

- Respecto a la homologación de criterios y tiempos, la DG de Regulación y Archivo ha 

impartido capacitaciones, con un total de 6 horas de capacitación, recalcando que 

tienen de 20 a 30 días para resolver. Hay delegaciones en las que  

 

- Sobre la CURP, si se necesita una reforma a nivel de Ley. 

 

Réplica por OSC y CCINM:  

 

- Desde el CCINM se señala la importancia de que la DG de Protección se involucre 

mucho más para contar con ese refuerzo por parte de dicha Dirección.   

 

- Las recomendaciones propuestas pretenden tomar una dirección puntual que se 

puedan realizar en la práctica, partiendo del principio pro persona. Estamos apelando 

a que hayan prácticas que puedan cambiarse, por ejemplo, recurriendo a la Ley 

General de Víctimas, y el INM como autoridad pueda hacerse de dichos recursos que 

respalden tales acciones en beneficio de la persona migrante. 

 

- Se pregunta por qué en algunas delegaciones se entrega clave CURP y en otras no. 

Lo importante no es ubicar en donde sí, sino el por qué no.  

 

- Las OSC señalan que siempre se les había proporcionado la CURP, sólo hasta hace 2 

meses que se dejó de dar la CURP.  
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Respuesta del INM:  

 

- Si se han llegado a expedir las CURP ha sido por un error de los servidores públicos. 

En la Ley de Migración no se menciona que esto se autoriza, por lo tanto no se debe 

de proporcionar. Hay que tomar en cuenta lo que dice el articulo 77 de la Ley de 

Migración.  

 

Artículo 77. El procedimiento administrativo migratorio se regirá por las 
disposiciones contenidas en este Título, en el Reglamento y en las 
disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría, y en 
forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
Durante su sustanciación se respetarán plenamente los derechos 
humanos de los migrantes.  

Menciona que el INM no tiene la facultad de hacer uso de una ley distinta a la de 
Migración.  

Respuesta OSC:  

 

- Al no tener una CURP se le niega a la persona ciertos derechos, por lo tanto, las 

delegaciones que han asumido un criterio de beneficio para la persona migrante, más 

allá de que esto no venga en la Ley de Migración, lo harán acudiendo al principio pro 

persona.  

 

- En el tema de la CURP hay una laguna.   

 

- Nosotros como CCINM o como OSC, no venimos para decir en donde se están 

haciendo las cosas “fuera de la norma”, sino que tratamos de que lo que se derive de 

esto sea siempre velando por el bien de la persona migrante.   

 

- Más allá de las recomendaciones dirigidas directamente al INM, tenemos otras 

recomendaciones donde el INM necesita coordinarse directamente con otras 

instancias para casos como NNA, solicitantes de la condición de refugio, y solicitantes 

de visas humanitarias desde otros países.  

Por lo tanto, esta coordinación debe de darse de forma institucional entre el INM y 

PFPNNA (para que los menores tengan una representación legal), coordinación 

institucional entre el INM y Cancillería, coordinación institucional entre el INM y 

RENAPO. 
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- Los Grupos de Trabajo al interior del CCINM han servido como un espacio para 

entablar conversación entre diversos actores, y empezar a trabajar en conjunto como 

grupo y otras instituciones.  

 

Sugerencia de la DG de Protección:  

 

- Acerca de la recomendación dirigida al tema de NNA, desde la DG de Protección se 

sugiere trabajarlo directamente con el GT de Niñez Migrante, coordinarse entre 

grupos de trabajo. Ya se han realizado otros esfuerzos entre el DIF, la PFPNNA, y 

Control y Verificación del INM, por lo cual sería pertinente no omitir los esfuerzos y 

sumarles.  

 

Desde el CCINM  se respalda esta sugerencia reconociendo que el GT de Niñez nos ha 

enseñado a cómo articularnos con otras instituciones.  

 

Se propone que desde la DG de Regulación y Archivo se tome el liderazgo para 

convocar a reunión con RENAPO para trabajar el tema de la CURP, derivado también 

del acuerdo anterior de Sesión Ordinaria del CCINM que aún está pendiente.  

 

En la parte de salud y de la no revictimización, se pueden generar protocolos prácticos 

para atender esta situación.  

 

Desde las OSC se pide a la DG de Regulación y Archivo que nos de a conocer cuáles 

son aquellas cosas en las cuales basan su actuar partiendo de la Ley de Migración, y 

que quizás no les deja ir más allá porque la misma Ley les limita (esto por el 

argumento de la representante del INM respecto al no otorgamiento de la CURP bajo 

el artículo 77 de la LM).  

Esto de manera que también como sociedad civil podamos conocer aquellos aspectos 

en donde debemos de incidir para reformas o en otros espacios.  

 

Acuerdo: La DG de Regulación y Archivo Migratorio se compromete a entregar 

una ruta crítica y medidas/acciones puntuales, así como fundamentadas, 

conforme a las atribuciones de dicha Dirección General, a más tardar el 

viernes 4 de noviembre de 2016. 

 

 

 

 

 


