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INSTRUMENTOS NACIONALES

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Ley de Migración.
• Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo 
Político.
• Ley de Nacionalidad.
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos.
• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
• Reglamento de la Ley de Migración.
• Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección 
Complementaria.
• Reglamento de la Ley de Nacionalidad.
• Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
• Protocolo de actuación para asegurar el respeto a los 
principios y la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en procedimientos administrativos migratorios.
• Protocolo para la Detección, Identificación y Atención a 
Personas Migrantes Víctimas y/o posibles Víctimas de Trata de 
Personas en México.
• Acuerdo por el que se delegan atribuciones para autorizar 
trámites migratorios y ejercer diversas atribuciones previstas 
en la ley de migración y su reglamento a los servidores públicos 
adscritos a las delegaciones federales del Instituto Nacional de 
Migración.
• Manual de Operación para la Revisión Corporal del Instituto 
Nacional de Migración.
• Catálogo de Disposición Documental.
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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

• Declaración Universal de los Derechos Humanos.
• Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
• Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes.
• Convención internacional sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación Racial.
• Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley.
• Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre 
Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes.
• Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.
• Tratados Internacionales aplicables en los que el Estado 
Mexicano sea parte.

OBJETIVO GENERAL

Describir las actividades y aspectos necesarios para llevar a 
cabo revisiones de carácter migratorio dentro del territorio 
nacional, a efecto de comprobar la situación migratoria de los 
extranjeros, garantizando la actuación homologada por parte 
de los servidores públicos y con estricto apego a los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos, a fin de contribuir a una 
migración ordenada, segura y regular.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Establecer las directrices y criterios homologados para el 
procedimiento de revisión migratoria.
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• Brindar certeza jurídica en el actuar del personal del Instituto 
Nacional de Migración en las revisiones migratorias.

• Proveer conocimientos que le permitan identificar la 
aplicación de técnicas y tácticas proporcionales, a la situación 
que se presente al efectuar una revisión migratoria.

AUTORIDAD MIGRATORIA

Servidor público que ejerce la potestad legal expresamente 
conferida en las disposiciones legales aplicables, para realizar 
determinadas funciones y actos de autoridad en materia 
migratoria.

ACUERDO DE CONCLUSIÓN

Documental en la que se dispone que no existen diligencias 
pendientes dentro del procedimiento de revisión migratoria, 
que ordenará la conclusión del expediente y su archivo, y 
transcurrido un año después de la fecha de cierre, se remita 
el expediente al Archivo de Concentración del INM, para su 
guarda y custodia definitiva, conforme a las disposiciones del 
Catálogo de Disposición Documental (CADIDO).

ACUERDO DE REVISIÓN MIGRATORIA

Documental en la que se dispone la fundamentación y 
motivación para la práctica de la diligencia y se ordenará la 
apertura del expediente, su registro en el libro de gobierno, la 
ejecución de la revisión migratoria y la elaboración de la orden 
y el oficio de comisión respectivo.
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CADENA DE CUSTODIA

Es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, 
evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho 
delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, 
en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad 
competente ordene su conclusión.

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

El establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o 
acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin 
cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, 
privadas y asociaciones.

DERECHOS HUMANOS

Conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad 
humana, cuya realización efectiva resulta indispensable 
para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de 
prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden 
jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados 
internacionales y las leyes. Son derechos inherentes a todos los 
seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar 
de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 
lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos 
derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos 
son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

DOCUMENTO MIGRATORIO

Documento expedido por la autoridad migratoria competente, 
que permite a la persona extranjera acreditar una condición 
de estancia en el territorio nacional.
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INFORME

Documento en el cual se hará constar, como mínimo: la 
descripción del lugar o zona geográfica donde se llevó a cabo la 
revisión migratoria; la descripción narrativa de los hechos más 
relevantes; las impresiones fotográficas del lugar, en los casos 
que sea posible, y la firma de todo el personal comisionado 
que participó en la revisión migratoria.

INM/INSTITUTO

Instituto Nacional de Migración. Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que 
tiene por objeto la atención de la materia migratoria en el 
país, considerada como Instancia de Seguridad Nacional, 
encargada de la instrumentación de la Política Migratoria del 
Estado Mexicano.

EXTRANJERO(A) O PERSONA EXTRANJERA

Persona que no posea la calidad de mexicano, conforme a 
lo previsto en el artículo 30 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

MIGRANTE

Individuo que ingresa, transita o sale, del territorio de un 
Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de 
motivación.

NNA

Niña, niño o adolescente.
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NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE MIGRANTE

Cualquier persona migrante, nacional o extranjera, menor 
de dieciocho años de edad. Son niñas y niños los menores 
de doce años, y adolescentes las personas entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad.
Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor 
de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. 
Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o 
menor a doce años, se presumirá que es niña o niño.

NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE MIGRANTE NO ACOMPAÑADO

Cualquier persona migrante menor de dieciocho años de 
edad que no se encuentra acompañada por la persona adulta 
que ejerce la patria potestad, que la tenga bajo su guarda y 
custodia, por su tutor o persona adulta bajo cuyos cuidados se 
encuentre habitualmente por costumbre.

NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE MIGRANTE ACOMPAÑADO

Cualquier persona migrante menor de dieciocho años de 
edad que se encuentra acompañada por la persona adulta 
que ejerce la patria potestad, la tenga bajo su guarda y 
custodia o por su tutor.

NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE MIGRANTE SEPARADO

Cualquier persona migrante menor de dieciocho años 
de edad que se encuentra acompañada de una persona 
adulta bajo cuyos cuidados se encuentra habitualmente por 
costumbre y no en virtud de ley.

OPI

Oficial de Protección a la Infancia.
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ORDEN DE REVISIÓN

Acto administrativo debidamente fundado y motivado que 
emite la autoridad migratoria donde se hará constar la fecha, el 
objeto del acto de la revisión, su duración y la zona geográfica o el 
lugar en el que se efectuará, así como nombre, firma y cargo del 
servidor público facultado para expedirlo, a efecto de comprobar 
la situación migratoria de las personas extranjeras.

OFICIO DE COMISIÓN

Acto administrativo debidamente fundado y motivado 
que emite la autoridad migratoria donde se hará constar la 
fecha, el objeto del acto de la revisión, su duración y la zona 
geográfica o el lugar en el que se efectuará, nombre, firma y 
cargo del servidor público facultado para expedirlo, así como 
el nombre del personal comisionado, donde se especificará 
quien será el responsable de la diligencia y sus acompañantes.

OFICIO DE SOLICITUD DE COLABORACIÓN CON OTRAS AU-
TORIDADES

Es el documento que se dirige a alguna otra autoridad 
prevista en la normatividad, a fin de que coadyuve por 
cuestiones de seguridad con la autoridad migratoria en la 
revisión migratoria, sin que esto implique que dicha autoridad 
pueda realizar de forma independiente funciones de revisión 
migratoria, precisando que dicha documental solo podrá ser 
emitida por el servidor público que cuente con facultades 
para ello, con fundamento en los acuerdos delegatorios 
citados en el marco jurídico.

PASAPORTE

Documento de viaje expedido por las autoridades de un país, 
que acredita la identidad y nacionalidad del titular de este, y 
por el que se solicita permitir el libre paso, proporcionar ayuda y 
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protección y, en su caso, dispensar las cortesías e inmunidades 
que correspondan al cargo o representación de su titular.

PROCURADURÍAS DE PROTECCIÓN

La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y las procuradurías de protección de niñas, 
niños y adolescentes de cada entidad federativa.

PUESTA A DISPOSICIÓN

Acto material mediante el cual una autoridad en ejercicio de 
sus funciones lleva a cabo la entrega física de una persona 
extranjera al INM para que se verifique su situación migratoria.

PUNTO DE REVISIÓN MIGRATORIA

Lugar específico donde se efectúa de día o de noche la 
Revisión Migratoria.

REVISIÓN MIGRATORIA

Acto por el medio del cual la autoridad migratoria, comprueba 
la situación migratoria de las personas extranjeras en el 
territorio nacional, en lugares distintos a los destinados al 
tránsito internacional de personas.

SITUACIÓN DE RIESGO

Contexto en el que el peligro es latente. Se debe aumentar 
la precaución y tener variantes estratégicas en caso de 
producirse el evento.
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SITUACIÓN MIGRATORIA

Hipótesis jurídica en la que se ubica un extranjero en función 
del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones 
migratorias para su internación y estancia en el país.

SITUACIÓN MIGRATORIA REGULAR

Se considera que el extranjero tiene situación migratoria 
regular cuando ha cumplido las disposiciones migratorias para 
su internación y estancia en el país.

SITUACIÓN MIGRATORIA IRREGULAR

Se considera que el extranjero tiene situación migratoria 
irregular cuando no ha cumplido con las disposiciones 
migratorias para su internación y estancia en el país.

VISA

Autorización que se otorga en una oficina consular que 
evidencia la acreditación de los requisitos para obtener una 
condición de estancia en el país y que se expresa mediante 
un documento que se imprime, adhiere o adjunta a un 
pasaporte u otro documento. La visa autoriza al extranjero 
para presentarse a un lugar destinado al tránsito internacional 
de personas y solicitar, según el tipo de visado su estancia, 
siempre que se reúnan los demás requisitos para el ingreso.

VOLANTA

Vehículo oficial del Instituto utilizado para el traslado de 
personas sujetas al control migratorio.
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INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE REVISIÓN MIGRATORIA
Infraestructura

• Toldo con estructura (carpa)
• Señalética con la imagen institucional.
• Reductores de velocidad (cabos, piso de llantas)
• Conos y trafitambos con iluminación
• Anuncios de “ALTO” y “REVISIÓN MIGRATORIA”
• Plantas portátiles generadoras de energía eléctrica para 
conectar luminarias tipo estadio y/o reflectores móviles con 
batería solar
• Camionetas tipo Van
• Sanitarios móviles para hombres y mujeres (Sani-móvil)
• Mesas y sillas

EQUIPAMIENTO
Herramientas para la operación:

• Uniformes e identificaciones institucionales
• Lámparas de mano con aditamentos para señalización 
nocturna
• Chalecos reflejantes
• Impermeables
• Equipos de radiocomunicación
• Equipo de cómputo y banda ancha

HERRAMIENTAS PARA LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS:

• Lámpara ultravioleta
• Linterna táctica de luz blanca
• Lupa cuenta hilos
• Pinzas de precisión tipo tenazas
• Tabla, hojas, plumas y papel
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HERRAMIENTAS PARA DOCUMENTAR LA OPERACIÓN:

• Cámara fotográfica

INSUMOS

• Botellas de agua y/o suero
• Cubrebocas
• Caretas
• Guantes
• Gel antibacterial
• Toallas húmedas desinfectante
• Botiquín de primeros auxilios

PREVIO A LA REVISIÓN MIGRATORIA

1. Determinar el lugar y la hora en que se efectuará la revisión 
migratoria.

2. Planear la organización de la revisión migratoria, de ser 
posible visitar previamente el lugar, designar al personal 
participante y el material de apoyo necesario; asimismo, 
delimitar la zona donde se realizará la diligencia y el tiempo 
estimado de su duración. En todas las revisiones migratorias 
deberá estar presente un Oficial de Protección a la Infancia.

3. Determinar la colaboración con otras autoridades tales 
como corporaciones de seguridad de los tres órdenes de 
gobierno, servicios médicos, la Fiscalía General de la República, 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras 
que se consideren pertinentes.

4. Contar con la siguiente documentación:
• Acuerdo de Revisión Migratoria
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• Orden de Revisión Migratoria
• Oficio de Comisión
• Oficio de solicitud de colaboración con otras autoridades.
Todos los documentos deberán ser expedidos por el servidor 
público facultado para ello y estar debidamente fundados y 
motivados, conforme a los acuerdos delegatorios vigentes y/o 
acuerdos de colaboración.

5. El personal deberá portar el uniforme institucional 
autorizado conforme a la normatividad aplicable, así como 
la credencial con fotografía que lo acredite como servidor 
público del INM.

6. La primera señalética en los puntos de revisión carreteros 
debe colocarse por lo menos a un kilómetro de distancia, la 
segunda a 500 metros, y la tercera a 250 metros antes del 
punto de revisión migratoria, usando topes, reductores de 
velocidad, conos, trafitambos y anuncios de “ALTO” y que 
indiquen “REVISIÓN MIGRATORIA”.

El abanderamiento y reductores de velocidad se colocarán a 
250 metros del punto de revisión migratoria. Si es necesario 
deberán cerrarse varios carriles para efectuar la diligencia.

DURANTE LA REVISIÓN MIGRATORIA

7. Para llevar a cabo la revisión migratoria el personal del INM 
comisionado debe conducirse con apego a los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, 
respeto irrestricto y observancia a los derechos humanos de las 
personas que serán sujetas al proceso de revisión.

8. Una vez detectado el transporte para inspeccionar a los 
pasajeros, el personal del INM hará uso de señales corporales 
para marcar el alto total.



17

9. En caso de que la revisión migratoria se practique a 
personas que se encuentren en algún vehículo, ya sea 
transporte público o privado de pasajeros o carga, o tren, el 
personal del INM deberá proceder de la siguiente manera:

10. Indicar al conductor que detenga el vehículo, la zona 
para estacionar el transporte. Siempre debe considerarse el 
lugar más seguro para estacionar los automotores con el fin de 
evitar accidentes y deberá pedírseles que detengan el vehículo 
por completo y apaguen la marcha. En caso de que tengan las 
ventanillas arriba, solicitarle que las bajen. Si la diligencia se 
desarrolla en la noche se solicitará que apaguen la luz exterior 
de las unidades, enciendan sus intermitentes y la iluminación 
interior. En el caso de las revisiones migratorias en trenes, 
asegurar con el personal ferroviario que los vagones están en 
alto total y no haciendo maniobras.

11. El personal del INM se identificará con el conductor y los 
pasajeros del vehículo proporcionando nombre, cargo y motivo 
de la solicitud de detención del vehículo. Al mismo tiempo 
mostrará la orden y el oficio de comisión correspondientes.

12. El personal del INM se conducirá en todo momento con 
absoluto respeto a los derechos humanos, asimismo, informará 
a las personas que a todos se les solicitarán los documentos 
necesarios para acreditar su identidad y nacionalidad y, de ser 
el caso, se efectuará una entrevista. En época de pandemia 
y en cualquier otro momento, se solicitará a cada persona al 
momento de ser entrevistada por el personal comisionado, 
que retire su mascarilla, cubrebocas, lentes obscuros, gorras o 
cualquier otro elemento que impida corroborar que la imagen 
de su identificación coincida con sus rasgos y de inmediato se 
les indicará que pueden volver a utilizar los referidos elementos. 
Implementando las medidas sanitarias correspondientes y 
manteniendo su sana distancia.
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13. Se solicitará a la autoridad coadyuvante en materia 
de seguridad, que requiera al conductor abrir todos los 
compartimientos del vehículo, con la finalidad de descartar la 
transportación de personas en dichos espacios.

14. En caso de que la revisión migratoria vaya a practicarse 
a personas que circulan a pie, se procederá de la siguiente 
manera:

15. Aproxímese a la persona con las medidas de seguridad 
pertinentes, guardando una distancia prudente que le 
permita anticipar alguna reacción adversa por parte del 
peatón. De manera amable pídale que detenga su caminar, 
identifíquese proporcionando su nombre, cargo y explique el 
motivo por el cual le solicita que se detenga. Al mismo tiempo 
muestre su gafete de identificación del INM, la orden y el oficio 
de comisión correspondientes.

16. Tanto en revisiones migratorias a usuarios de vehículos 
como a peatones en la vía pública proceda a entrevistar a la 
(o las) persona(s) explicándole(s) brevemente en qué consiste 
esta conversación. Pregunte a la persona su nombre, edad, 
lugar de nacimiento y de residencia. En caso de tratarse de 
dos o más personas, indague si tienen algún parentesco.

17. Se pondrá especial atención en personas que se 
encuentren en posible situación de vulnerabilidad como 
niñas, niños y adolescentes migrantes, no acompañados, 
acompañados o separados; mujeres embarazadas; 
indígenas; personas adultos mayores; o con algún tipo de 
discapacidad, miembros de la comunidad LGBTTTI, así como 
posibles víctimas del delito (trata y/o de tráfico de personas, 
entre otros). En estos casos, deberá notificarse y/o canalizar 
a las instancias correspondientes de manera inmediata. Si la 
niña, niño o adolescente va acompañado de uno o más adultos, 
indague el parentesco o relación entre ellos.
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18. Solicite a la persona entrevistada que muestre una 
identificación o documento que acredite su identidad y/o 
situación migratoria.

19. Debe cotejarse la autenticidad de los documentos (a través 
de la revisión de los elementos de seguridad) y su vigencia. 
En caso de que la persona presente una identificación con 
fotografía, debe verificarse que los rasgos fisionómicos de la 
imagen concuerden con la persona. Se recomienda posicionar 
el documento a la altura del usuario y comparar. 
En época de pandemia y en cualquier otro momento, se 
solicitará a cada persona al momento de ser entrevistada por 
el personal comisionado, que retire su mascarilla, cubrebocas, 
lentes obscuros, gorras o cualquier otro elemento que impida 
corroborar que la imagen de su identificación coincida con 
sus rasgos y de inmediato se les indicará que pueden volver 
a utilizar los referidos elementos. Implementando las medidas 
sanitarias correspondientes y manteniendo su sana distancia.

PERSONAS QUE MANIFIESTAN SER MEXICANAS

20. Las personas que manifiesten ser mexicanos podrán 
acreditar su dicho exhibiendo a la autoridad migratoria 
cualquiera de los documentos señalados en la Ley de 
Nacionalidad:

• Acta de nacimiento expedida conforme a lo establecido en 
las disposiciones aplicables;
• Certificado de nacionalidad mexicana,
• Carta de naturalización;
• Pasaporte;
• Cédula de identidad ciudadana; y
• Matrícula consular

Asimismo, las personas mexicanas podrán identificarse con credencial 
para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
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Ante la falta de los documentos probatorios mencionados, 
o ante la duda generada sobre la autenticidad de estos, podrá 
acreditarse la nacionalidad mexicana mediante cualquier 
otro elemento objetivo de convicción que permita al INM 
determinar que se cumplen con los supuestos de acreditación 
de la nacionalidad mexicana. Pudiendo realizar una entrevista 
que permita proporcionar al personal migratorio elementos de 
prueba suficientes para acreditar su dicho, a través de la cual 
podrán manifestar características y cualidades de su lugar de 
nacimiento o de residencia, circunstancias que sin duda todo 
mexicano conoce.

21. Una vez que se tenga la certeza de que la persona en 
cuestión es mexicana, se le indicará que el proceso de revisión 
ha concluido, se le devolverán sus documentos identificando 
uno a uno a fin de evitar un extravío, y se agradecerá su 
colaboración.

PERSONAS EXTRANJERAS

22. En caso de personas extranjeras, solicítele la documentación 
que acredita su situación migratoria en territorio nacional, 
entendiéndose esta como la hipótesis jurídica en la que se ubica 
un extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento 
de las disposiciones migratorias para su y estancia en el país.
Se considera que una persona extranjera tiene situación 
migratoria regular cuando ha cumplido dichas disposiciones 
y se encuentra en situación migratoria irregular cuando 
incumplió las mismas.

23. Los documentos vigentes con los cuales una persona 
extranjera podrá acreditar su situación migratoria regular son:

• Tarjeta de residente temporal
• Tarjeta de residente temporal estudiante
• Tarjeta de residente permanente
• Tarjeta de visitante trabajador fronterizo
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• Tarjeta de visitante regional
• Tarjeta de visitante por razones humanitarias
• Tarjeta de visitante con fines de adopción
• Documento de trámite migratorio.
• La Forma Migratoria Múltiple
• Documento Provisional que otorga la condición de estancia 
de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas.

La visa y el pasaporte no son documentos que acrediten 
la regular estancia de la persona extranjera en territorio 

nacional, en virtud de que no son documentos que fueron 
expedidos por el Instituto Nacional de Migración.

24. En caso de que la persona extranjera sólo presente el 
documento expedido por autoridades migratorias, y este no 
contenga fotografía, solicítele que muestre su pasaporte o 
documento de identidad y viaje vigente con fotografía.

25. Si de las actuaciones se desprende que la situación 
migratoria de la persona o personas sujetas a revisión es regular, 
devuélvales sus documentos, agradezca su colaboración 
y permítales continuar su camino. En su caso, también 
agradezca al conductor del transporte su colaboración.

26. Aquellas personas extranjeras que no acrediten su regular 
estancia en el país, se les informará que con sus pertenencias 
serán puestas a disposición del INM, con la finalidad de 
determinar en definitiva su situación migratoria en territorio 
nacional.

El traslado de personas extranjeras para su puesta a disposición 
deberá ser inmediato. Sólo en circunstancias excepcionales este 
traslado no deberá exceder las dos horas desde la detección de la 
persona extranjera en situación migratoria irregular en un punto 
de revisión hasta su puesta a disposición ante el INM.

27. En caso de detectar personas extranjeras en situación 
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de vulnerabilidad, se deberá notificar y/o canalizar ante la 
autoridad o instancia competente.

28. Tratándose de NNA migrantes, deben garantizarse los 
derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados y Convenios 
Internacionales de los cuales es parte el Estado Mexicano y en 
las disposiciones jurídicas aplicables; de igual forma se deben 
garantizar los derechos y principios contenidos en la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y su 
Reglamento.

Adicional a lo anterior, los NNA también gozan del derecho 
a lo no privación de la libertad por motivos migratorios, 
motivo por el cual EN NINGÚN CASO, el Instituto presentará ni 
alojará a niñas, niños o adolescentes migrantes en estaciones 
migratorias ni en lugares habilitados para ello, debiéndose 
proceder de la siguiente forma:

• Se deberá notificar inmediatamente a la Procuraduría de 
Protección.
• Hacer la canalización al Sistema DIF correspondiente.
• Se debe emitir un acta de canalización, en la que conste la 
notificación a la Procuraduría de Protección y la canalización 
de la NNA al Sistema DIF.
• Si el NNA se encuentra acompañado de una persona 
extranjera a cuyo cuidado se encuentren, la presentación 
de dicha persona se pospondrá hasta que se apersone la 
Procuraduría de Protección y se levante el correspondiente 
oficio de canalización del caso de los NNA de que se trate a la 
Procuraduría.
• Si determina la presentación de una persona extranjera y ésta 
manifiesta que hay NNA a su cargo y que por su presentación 
ante el INM pueden quedar desamparados, se debe tomar toda 
la información y notificar inmediatamente a la Procuraduría de 
Protección para que proceda conforme a la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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La presentación de las personas adultas bajo cuyo cuidado 
estén niñas, niños o adolescentes migrantes, deberá evitarse 
atendiendo al principio de unidad familiar y del interés 
superior de niñas, niños y adolescentes. Al respecto en los 
espacios de alojamiento de NNA habilitados por el Sistema DIF 
Nacionales, Estatales y Municipales, podrán alojarse con sus 
familiares, salvo que la Procuraduría de Protección determine 
en las medidas de protección o en el Plan de restitución de 
derechos que lo más conveniente sea la separación de éstos.

29. Se autorizará la condición de estancia de VISITANTE POR 
RAZONES HUMANITARIAS a la NNA migrante.
Esta condición de estancia se otorgará como medida de 
carácter temporal, en tanto la Procuraduría de Protección 
determina el plan de restitución de derechos, en los términos 
establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes.

La autorización de la condición de estancia por razones 
humanitarias debe ser:

• De inmediato, y
• No podrá negarse o condicionarse a la presentación de 
documentos o pago de derechos.
La autorización de la condición de estancia por razones 
humanitarias debe contener:
• La CURP que la autoridad competente hubiera asignado, y
señalar expresamente la razón humanitaria de que se trata.

En el caso de NNA acompañados y separados, la autorización 
de esta condición de estancia por razones humanitarias, 
beneficiará de manera solidaria a la persona adulta a cargo de 
su cuidado.



24

No obstante, el Instituto podrá negar el otorgamiento de 
la autorización, a aquellas personas adultas de quien la 
Procuraduría de Protección hubiera determinado ser contrarios 

al interés superior de la NNA de quien se trate.

30. En caso de detectar conductas que pudieran estar 
relacionadas con la presunta comisión de algún delito, el 
personal comisionado deberá dar vista a la o las autoridades 
encargadas de la seguridad pública o en su caso, a aquellas 
que cuenten con facultades legales para fungir como primer 
respondiente, ante la flagrancia de algún ilícito y poner a su 
disposición a las personas, así como a los bienes materiales 
involucrados.

Lo anterior, a efecto de que se dé inicio a la Cadena de Custodia 
correspondiente, en términos de lo dispuesto por el Código 
Nacional de Procedimientos Penales.

A la autoridad administrativa migratoria, únicamente le 
corresponde ante la comisión de un hecho ilícito preservar los 
instrumentos, objetos o productos del delito; así como el lugar 
de los hechos o hallazgo, a fin de que no se alteren los indicios 
para la intervención del ministerio público y sus auxiliares.

31. Los traslados de las personas extranjeras en situación 
migratoria irregular se efectuarán en vehículos oficiales 
del INM, por personal de migración -previa revisión física-, 
y en caso de que hayan participado otras autoridades, éstas 
apoyarán durante el trayecto, a fin de garantizar que lleguen a 
su destino de forma segura y ordenada.

32. Ponga a disposición de la autoridad migratoria del área 
correspondiente al extranjero en situación migratoria irregular, 
entregando el oficio correspondiente que deberá incluir los 
siguientes datos de la(s) persona(s) extranjera(s)
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• Nombre completo
• Nacionalidad
• Fecha de nacimiento
• Edad
• Parentesco en caso de grupos familiares.

DESPUÉS DE LA REVISIÓN MIGRATORIA

33. De toda revisión migratoria, el personal comisionado 
deberá rendir un informe a la autoridad migratoria que ordenó 
la comisión, en el cual se hará constar, como mínimo:

• La descripción del lugar o zona geográfica donde se llevó a cabo;
• La descripción narrativa de los hechos más relevantes;
• Las impresiones fotográficas del lugar, en los casos que sea 
posible, y
• La firma del personal comisionado que participó.

34. En el supuesto de que alguna área o autoridad diversa 
haya solicitado la práctica de la revisión migratoria, deberá 
realizar el oficio de respuesta, en donde de manera concisa 
reporte los resultados, sin que vulnere información que por 
sus características pueda ser considerada como confidencial 
o reservada.

35. El personal que realizó la revisión migratoria deberá 
integrar el expediente con los documentos derivados de la 
revisión migratoria, siendo los siguientes:

• Acuerdo de revisión migratoria
• Orden de revisión
• Oficio de comisión
• Oficio de solicitud de colaboración de otra autoridad
• Puesta a disposición
• Informe a la autoridad migratoria
• Oficio de respuesta
• Acuerdo de conclusión
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36. En un periodo que no exceda los 3 días hábiles posteriores 
a la ejecución de la diligencia, deberá realizar el registro en el 
Sistema VIRE, ya sea una Revisión Migratoria Programada 
o no Programada. A dicho registro se deberá adjuntar en 
formato PDF el oficio de comisión, la orden de revisión y el 
informe con fotografías.

Una vez concluido el procedimiento de revisión migratoria, 
y para el supuesto de que se hayan detectado a personas 

extranjeras en situación migratoria irregular, se les 
iniciará el procedimiento administrativo migratorio (PAM), 

entendiéndose éste como el conjunto de diligencias tendientes 
a resolver la situación migratoria en territorio nacional.
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ANEXO 1
Elementos que se deberán considerar para la entrevista

1.- Observación: Actividad que se realiza a través de los 
sentidos en forma consciente para lograr el conocimiento de 
un medio ambiente, personas o situaciones determinadas. 
Es una habilidad esencial para la detección de conductas 
sospechosas que se desarrolla con la experiencia.

2.- Atención: Proceso que nos lleva a concretar los sentidos 
hacia un hecho.

3.- Percepción: Proceso activo que utiliza información para 
poner a prueba una hipótesis.

4.- Vigilancia: Seguir intencionalmente, mediante la 
observación, el comportamiento de alguien o algo, con el 
propósito de detectar conductas sospechosas.

5.- Experiencia: Permite con un mínimo de atención, percibir 
a más detalle. Es importante registrar datos importantes 
en cuanto al aspecto, modismos y todos los elementos que 
puedan brindar información a nuestros sentidos respecto a las 
personas sujetas a revisión migratoria.

Entrevistar no significa platicar con la persona sujeta a revisión 
migratoria, de asuntos casuales, sino un proceso verbal y no 

verbal que nos ayude a conseguir información verídica.
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ANEXO 2
Acciones en situaciones de conducta agresiva

Durante la entrevista, es posible que las personas sujetas a 
revisión migratoria muestren conductas agresivas, por lo que, 
ante esta situación de riesgo se recomienda realizar los 
siguientes pasos:

Nivel 1
a. Dejar que la persona sujeta a la revisión migratoria se 
exprese un poco. Evite interrumpirlo, y/o verlo con indiferencia.
b. Mantenga el tono de voz neutral.

Nivel 2
c. Si continúa expresándose con agresiones personales, 
pídale que guarde la calma, si no lo hace se solicitará apoyo al 
responsable de la revisión migratoria para tratar de calmarlo.

Nivel 3
d. Si el usuario mostrara indicios de usar violencia física, se 
solicitará apoyo al personal de seguridad coadyuvante.
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ANEXO 3
Ejemplo de presentación del personal ante la(s) personas en 
todos los casos

Ejemplo. “Buenas (…) (Sr., pasajeros, etc.) usted se encuentra en 
un punto de revisión migratoria y soy un Agente Federal del 
Instituto Nacional de Migración. A continuación, les haremos 
una revisión de sus documentos de identidad, por lo que 
les pedimos por favor preparen sus identificaciones. En el 
caso de que existan extranjeros por favor tengan a la mano 
el documento que acredite su regular estancia en territorio 
nacional. Agradecemos su paciencia y comprensión”.
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ANEXO 4
EJEMPLO DE ACUERDO DE REVISIÓN MIGRATORIA
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ANEXO 5
EJEMPLO DE ORDEN DE REVISIÓN
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ANEXO 6
EJEMPLO DE OFICIO DE COMISIÓN
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ANEXO 7
EJEMPLO DE OFICIO DE SOLICITUD DE COLABORACIÓN 
CON OTRAS AUTORIDADES
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ANEXO 8
EJEMPLO DE INFORME



35

ANEXO 9
EJEMPLO DE PUESTA A DISPOSICIÓN
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ANEXO 10
ACUERDO DE CONCLUSIÓN
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• Protocolo de actuación para asegurar el respeto a los 
principios y la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en procedimientos administrativos migratorios.

• Protocolo para la detección, identificación y atención a 
personas migrantes víctimas y/o posibles víctimas de trata de 
personas en México.

• Manual de Operación para la Revisión Corporal del Instituto 
Nacional de Migración.




