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TODO MOMENTO
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PASOS A 
SEGUIR:

En caso de advertir irregularidades 
en la documentación que presentes; 
no cumplir con los requisitos que se 
establecen para la internación o cuentes 
con impedimento legal, el Agente 
Federal de Migración asignado en el 
filtro, te enviará a Segunda Revisión.

Te llamarán a una entrevista donde te 
solicitarán datos precisos sobre tu visita 
a México y se realizará una revisión a los 
documentos que presentes.

Deberás esperar la determinación
que corresponda.

Si tu resolución es favorable, podrás 
ingresar al país al concluir el procedimiento 
y recibir copia de la resolución.

Si la resolución es negativa para ingresar 
al país, se te explicará el motivo de la 
inadmisión y la empresa o línea aérea 
que te transportó será la responsable 
de tu custodia, de tu alimentación y 
regreso al país de procedencia o aquel 
donde seas admisible; deberás recibir 
copia de la resolución.

Quejas o denuncias ante la Secretaría de la 
Función Pública

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/
Tel: 55 2000 3000

App “Denuncia Paisano” 

Denuncia ante el Órgano Interno de Control del 
Instituto Nacional de Migración: 

Tel: 5553872400, Ext. 18019 y 18147 y correo 
electrónico: oicinm@inami.gob.mx

Para mayor información te puedes comunicar al
Centro de Atención Migratoria

Tel: 5553872400 / 8000046264

gob.mx/inm



Segunda
Revisión

En este momento te encuentras en las 
instalaciones del Instituto Nacional 
de Migración. No te preocupes, te 

explicamos en qué consiste
este procedimiento.

Al presentarse alguna inconsistencia 
debemos revisar a detalle tus 

documentos o la información que 
proporcionaste a la

autoridad migratoria. 

En esta Segunda Revisión, se te 
entrevistará de nueva cuenta, solicitando 

tus documentos e información y 
asentando todo en un acta.

Deberás proporcionar toda la 
información y documentación que te 
sea solicitada para poder acreditar tu 

motivo de viaje a México.

El procedimiento de Segunda Revisión 
no podrá exceder de 4 horas.

CARTA DE DERECHOS
EN SEGUNDA REVISIÓN

Recibir un buen trato.

Traductor o intérprete que tenga 
conocimiento de tu lengua.

Ser informado de la posibilidad 
de comunicarte a tu Consulado 
durante el procedimiento.  

A no ser discriminado por las 
autoridades por ninguna causa.

Ser enterado sobre la 
determinación de laautoridad 
migratoria.

A manifestar lo que a tu 
interés convenga y a exhibir 
los medios de prueba que 
consideres convenientes.

Recibir una copia del acta 
respectiva donde se resuelva 
la Segunda Revisión.

A recibir alimentación y 
custodia por parte de la 
empresa transportista o
línea aérea, en tanto se
ejecuta el rechazo.

La Segunda Revisión se encuentra debidamente prevista en los artículos 6, 14 y 87 de la Ley de Migración y 
en los artículos 3 fracciones II y XXV, 57, 60, 62, 65, 78, 79 y 98 del Reglamento de la Ley de Migración. 

¡EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN PROTEGE TUS DERECHOS!

El Instituto Nacional de Migración vela por el 
respeto absoluto a tus derechos humanos


