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TEXTO VIGENTE 

 
Última reforma publicada DOF 28-11-2022 

 

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para los servidores públicos del Instituto 
Nacional de Migración y tiene por objeto establecer el diseño, elaboración, distribución, asignación, reposición, destrucción, 
registro, control, guarda y uso de los sellos migratorios en pasaportes o documentos migratorios que tiene por objeto hacer 
constar el registro de entrada y salida a los Estados Unidos Mexicanos, en los lugares destinados al tránsito internacional 
de personas por puertos aéreos, marítimos y terrestres. 

 

Artículo 2. Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por: 

I. Bitácora:                               Libro o cuaderno que permite llevar un registro escrito de la entrega y devolución diaria 
de los sellos migratorios a los servidores públicos que realizan actividades de control migratorio; 

II. DGA:                                  A la Dirección General de Administración del INM; 

III. DGCVM:                             A la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del INM; 

IV. DGCOR:                             A la Dirección General de Coordinación de Oficinas de Representación del INM; 

VI Bis. Filtro de revisión migratoria: Espacio ubicado en el lugar destinado al tránsito internacional de personas, 
donde el INM autoriza o rechaza la internación regular de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos; 

Fracción adicionada DOF 28-11-2022 

V. DGTIC:                               A la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del INM; 

VI. Elementos de seguridad:        Son las características, diseños o patrones que la DGCVM, asigna para determinar 
que un sello es auténtico; 

VII. INM:                                  Al Instituto Nacional de Migración; 

VIII. Número verificador:              Conjunto de números de doce dígitos asignados por la DGCVM al sello Migratorio 
a efecto de hacerlo identificable en cuanto a su autenticidad; 

IX. OIC:                                  Al Órgano Interno de Control en el INM; 

X. ORS:                                  A las Oficinas de Representación del INM; 

XI. Sello migratorio:                   Al instrumento mediante el cual se realiza la impresión de signos e imágenes en 
pasaportes o documentos migratorios por el cual el INM, autoriza y hace constar los registros de entrada y salida a los 
Estados Unidos Mexicanos en los lugares destinados al tránsito internacional de personas; 

XII. SCJ:                                 A la Sub Comisión Jurídica del INM; 

XII Bis. Tinta: A la tinta de alta seguridad la cual es proporcionada por la DGCVM a las ORS para su uso en los 
sellos migratorios que son utilizados en los lugares destinados al tránsito internacional de personas; 
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XIII. TOR:                                A los Titulares de las Oficinas de Representación del INM, y 

XIV. RLO:                                A los Representantes Locales del INM. 
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CAPÍTULO II. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SELLOS MIGRATORIOS 

 

Artículo 3. Son características de los sellos migratorios, las siguientes: 

I. El Escudo Nacional, acorde con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales; 

II. Los vocablos "Estados Unidos Mexicanos"; "Secretaría de Gobernación" e "Instituto Nacional de Migración"; 

III. Las siglas INM; 

IV. La referencia a la Entidad Federativa o a la Ciudad de México de las ORS que correspondan; 

V. La figura representativa del tipo de internación (aérea, marítima o terrestre); 

VI. Las claves del punto de internación de que se trate; 

VII. El número consecutivo del sello migratorio; 

VIII. Las letras "E" o "S", según se trate del registro de entradas o salidas; 

VIII Bis. Las letras, para señalar "T", "O" y "N", para señalar el motivo de viaje, según se trate de Turismo, Otros o 
Negocios; 
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VIII Ter. El señalamiento de la temporalidad en días que podrán permanecer en el territorio nacional; 
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IX. Fechador; 

X. Número verificador, y 

XI. Elementos de Seguridad. 

La DGCVM determinará el diseño con los elementos descritos, conforme a las necesidades de operación de los 
lugares destinados al tránsito internacional de personas. 

Artículo 4. La DGCVM, como encargada de vigilar el cumplimiento de la legislación migratoria en la entrada y 
salida de personas del territorio nacional, indicará a la DGA los criterios y elementos de seguridad que deberán contener 
los sellos migratorios y tintas que se utilicen, los cuales por razones de seguridad deberán manejarse bajo la más estricta 
confidencialidad. 

 

CAPÍTULO III. 

CONTROL DE SELLOS MIGRATORIOS 

 

Artículo 5. La DGCVM y la DGCOR, de manera coordinada, serán las encargadas de recabar la información que 
permita determinar el número de sellos migratorios que requieran las ORS para ser utilizados en el control de entradas y 
salidas del país por los lugares designados al tránsito internacional de personas. Además se deberá considerar que cada 
Oficina de Representación tendrá un número limitado de sellos migratorios de reserva que no deberá ser mayor a tres por 
cada uno de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, mismos que estarán bajo el resguardo del Titular 
de la Oficina de Representación correspondiente o bien del encargado de la misma, cuando no exista titular asignado. 

Cada filtro de revisión migratoria que se encuentre en funcionamiento, deberá contar con un sello migratorio, a 
utilizar en los lugares destinados al tránsito internacional de personas. 
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Una vez obtenida y procesada la información, la DGCVM, remitirá la solicitud de sellos migratorios a la DGA para 
la realización del programa o proyecto correspondiente, el cual será presupuestado a cargo de la DGCVM. 
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Artículo 6. Una vez que se cuente con los sellos migratorios, la DGCVM y la DGCOR, de manera coordinada, 
harán la entrega física a cada una de las ORS con la participación de una persona representante del OIC, así como una 
persona de la SCJ, levantando al efecto acta circunstanciada que contenga lugar, fecha, hora, nombre y cargo de los 
servidores públicos que participaron en el acta de entrega-recepción de los sellos; así como el número y las características 
de los sellos que se entregan. Para tal efecto, la DGCVM llevará el registro y control de los sellos migratorios, datos de la 
entidad, de identificación del sello migratorio, del acta circunstanciada de entrega recepción y del servidor público que 
recibe. 
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Los representantes en comento deberán ser designados mediante oficio firmado por su titular, tener nivel de mando 
y acreditarse con la credencial oficial expedida por el INM. 
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Artículo 7. Los TOR tendrán bajo su responsabilidad directa el control y la guarda de los sellos migratorios y los 
asignarán para su resguardo a los RLO o bien a los servidores públicos adscritos al INM responsables de los lugares 
destinados al tránsito internacional de personas, elaborando las actas circunstanciadas con los elementos mínimos 
descritos en el punto anterior, las cuales deberán remitir en original a la DGCVM para su registro y control, con copia para 
el OIC, haciéndolo de conocimiento de igual forma a la DGCOR. 

 

Artículo 8. Los RLO o los servidores públicos adscritos al INM responsables de los lugares destinados al tránsito 
internacional de personas, deberán instruir lo necesario a fin de que dichos sellos únicamente sean utilizados por el servidor 
público autorizado para realizar funciones de control migratorio durante su horario de trabajo y en el lugar de adscripción 
que le corresponda, debiendo registrar en una bitácora lo siguiente: 

I. Denominación del lugar destinado al tránsito internacional de personas; 

II. Nombre y cargo del servidor público que utilice el sello migratorio; 

III. Fecha y hora en las que el servidor público recibió el sello migratorio; 

IV. Fecha y hora en las que el servidor público entregó el sello migratorio; 

V. Clave única del lugar destinado al tránsito internacional de personas, constante de caracteres alfabéticos o 
alfanuméricos; 

VI. Nombre y firma del servidor público encargado del resguardo del sello migratorio y responsable de la bitácora; 
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VI Bis. Las entregas del sello migratorio que realice la persona servidora pública encargada del resguardo del 
mismo al ausentarse del lugar destinado al tránsito internacional de personas, y 
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VII. Espacio para señalar observaciones. 

 

Artículo 8 Bis. El servidor público autorizado para realizar funciones de control migratorio responsable de la 
bitácora, deberá de verificar a la recepción del sello migratorio, que cuente con todas sus partes, siendo éstas el sello, 
selladora y almohadilla de entintado. 
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Artículo 9. Los RLO o los servidores públicos responsables de los lugares destinados al tránsito internacional de 
personas, a través del sistema que determine la DGTIC y la DGCVM, registrarán el control de asignación y devolución de 
los sellos migratorios que utilicen los servidores públicos que realicen las funciones de control migratorio. 
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Artículo 10. Los RLO o los servidores públicos responsables de los lugares destinados al tránsito internacional de 
personas, tomarán las medidas necesarias para que durante los tiempos en que los sellos no estén asignados a un servidor 
público que realiza funciones de control migratorio, la guarda de los sellos migratorios se efectúe en sitios seguros, bajo 
llave, adoptando las previsiones necesarias para que no se impida el ejercicio de las funciones de vigilancia y control 
migratorio por la pérdida u olvido de la llave o inasistencia del responsable del sitio y los RLO o los servidores públicos 
responsables de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, serán los encargados del cumplimiento de 
estas medidas. 

 

Artículo 11. El reemplazo o requerimiento de sellos migratorios por desgaste, falla, baja o establecimiento de un 
nuevo lugar destinado al tránsito internacional de personas, deberá ser solicitado a la DGCVM, mediante oficio suscrito por 
el TOR correspondiente, o bien, por el encargado de la misma, con copia para la DGCOR y remitiendo en su caso, el sello 
migratorio sujeto a reemplazo y/o reparación. 

Una vez hecha la solicitud, en un término de 10 días hábiles, la DGCVM determinará la procedencia y de ser el caso, 
requerirá al proveedor los sellos migratorios con cargo al contrato respectivo, conforme a la normativa que la DGA 
establezca. 

 

Artículo 12. Cuando por cualquier circunstancia resulte necesario sustituir la totalidad de los sellos migratorios, 
cada TOR, una vez que reciba los nuevos sellos migratorios, deberá recabar los anteriores sellos migratorios que fueron 
asignados a los RLO o servidores públicos responsables de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, 
haciéndolo constar en acta administrativa levantada al efecto que contenga lugar, fecha, hora, nombre y cargo de los 
servidores públicos que participaron en el acta administrativa; así como el número y las características de cada uno de los 
sellos migratorios anteriores que se están entregando, incluyendo los sellos migratorios de reserva. 

Posteriormente, los enviarán a la DGCOR para su inmediata destrucción, con la participación de la DGCVM y ante 
la presencia de una persona representante del OIC, así como una persona de la SCJ. De la destrucción se dejará 
constancia a través de un acta administrativa, la cual será elaborada por la DGCOR. 
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Los representantes en comento deberán ser designados mediante oficio firmado por su titular, tener nivel de mando 
y acreditarse con la credencial oficial expedida por el INM. 
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Artículo 13. Para efectos del uso de sellos migratorios de reserva, se observará el procedimiento siguiente: 

I. El responsable del uso y guarda del sello migratorio que haya sido robado, extraviado o que se encuentre 
defectuoso, deberá solicitar por escrito al TOR el reemplazo del mismo, para su reposición inmediata; 

II. Al recibir el oficio de petición señalado en la fracción que antecede, el TOR solicitará a la DGCVM con copia a 
la DGCOR, la autorización para el reemplazo temporal por uno de los sellos migratorios de reserva bajo su custodia. A la 
solicitud de autorización a que se refiere esta fracción se adjuntará copia de la denuncia que se indica en el artículo 14 de 
los presentes lineamientos, en caso de que se trate de pérdida o robo de sello migratorio; 

III. Una vez autorizado el uso del sello migratorio de reserva, se levantará el acta administrativa correspondiente 
que contenga los datos señalados en el artículo 6 de los presentes lineamientos, a fin de hacer constar la entrega, uso y 
guarda de dicho sello migratorio, el cual será utilizado en forma temporal, hasta en tanto se reciba el nuevo sello migratorio 
o el sello migratorio reparado, y 

IV. El TOR deberá remitir a la DGCVM el sello migratorio sujeto a reemplazo y/o reparación a través de un oficio, 
haciéndolo de conocimiento a la DGCOR. 

 

Artículo 14. En caso de pérdida o robo total o parcial de los sellos migratorios y/o de las tintas, el servidor público 
al que se le asignó o sea responsable de su guarda, deberá dar aviso inmediato por escrito a su superior jerárquico, 
incluyendo la declaración por escrito del servidor público autorizado para realizar funciones de control migratorio, si la 
pérdida o robo ocurrió teniendo el sello y/o tintas a su cargo en horas de trabajo, a efecto de consignar los hechos por 
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escrito y presentar la denuncia de hechos ante la autoridad competente, independientemente de que en su caso, se inicien 
las acciones legales de responsabilidad administrativa a que haya lugar. Los documentos relacionados con los hechos 
deberán ser remitidos a la DGCVM para su registro, así como al área jurídica de la Oficina de Representación 
correspondiente, al OIC para los efectos legales procedentes, y haciéndolo del conocimiento de la SCJ, así como a la 
DGCOR. 

CAPÍTULO IV. 

CONTROL DE TINTAS 

 

Artículo 15. Las tintas que se utilizarán para la implantación del sello migratorio serán: 

I. Invisible; 

II. Verde, y 

III. Roja. 

 

Artículo 16. Las tintas deberán ser solicitadas a la DGCVM, mediante oficio suscrito por el TOR correspondiente, 
o bien, por el encargado de la misma, cuando no exista titular asignado, con copia para la DGCOR, detallando los motivos 
que originan dicha solicitud. 

 

Artículo 17. La DGCVM llevará el registro y control de las tintas y en conjunto con la DGCOR realizará su entrega 
física a cada TOR, cubriendo las mismas formalidades establecidas en el artículo 6 de los presentes lineamientos. 

En su caso, en el mismo acto la Oficina de Representación entregará a la DGCVM los frascos de tinta vacíos o en 
desuso a efecto de que esta última, con la participación de una persona de la DGCOR, una persona representante del 
OIC, y una persona de la SCJ, lleve a cabo su destrucción, lo cual se hará constar en el acta administrativa circunstanciada 
conforme a las formalidades establecidas en el artículo 6 de los presentes lineamientos. 
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Los representantes en comento deberán ser designados mediante oficio firmado por su titular, tener nivel de mando 
y acreditarse con la credencial oficial expedida por el INM. 
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Artículo 18. Los TOR asignarán las tintas a los RLO o a los servidores públicos responsables del lugar destinado 
al tránsito internacional de personas correspondiente, lo cual harán constar mediante acta administrativa circunstanciada 
que contenga los datos e información determinados en el artículo 6 de los presentes lineamientos. 

 

Artículo 19. Los TOR tomarán las medidas necesarias para que la guarda de las tintas se efectúe en las mismas 
condiciones establecidas para la guarda de los sellos migratorios. 

 

CAPÍTULO IV BIS. 

CONTROL DE ALMOHADILLAS DE ENTINTADO PARA SELLO MIGRATORIO 
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Artículo 19 Bis. La almohadilla de entintado para sello migratorio deberá ser entintada única y exclusivamente con 
las tintas proporcionadas por la DGCVM a efecto de no vulnerar los elementos de seguridad, mismas que corresponderán 
a los colores verde, rojo y transparente. 
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Artículo 19 Ter. El entintado deberá corresponder al diseño del sello migratorio, así como de la almohadilla, 
debiendo ser de la siguiente forma: 

I.     Tinta roja en fechador; 

II.     Tinta transparente en el elemento de seguridad, y 

III.    Tinta verde en el resto de la almohadilla. 
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Artículo 19 Quáter. Para la reposición de las almohadillas de entintado para sello migratorio, referidas en el artículo 
anterior, estas se solicitarán a la DGCVM mediante oficio, detallando los motivos que originan la solicitud, mismo que 
deberá estar suscrito por el TOR, o bien por los encargados de las ORS cuando no exista titular asignado, con copia para 
la DGCOR. 
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Artículo 19 Quinquies. La DGCVM llevará el registro y control de las almohadillas de entintado para sello 
migratorio y en conjunto con la DGCOR realizará su entrega física a cada TOR, cubriendo las mismas formalidades 
establecidas en el artículo 6 de los presentes lineamientos. 
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La Oficina de Representación entregará en el acto posterior inmediato ante la DGCVM las almohadillas del sello 
migratorio en desuso y/o dañadas, a efecto de que esta última, con participación de una persona de la DGCOR, una 
persona representante del OIC y una persona de la SCJ, lleve a cabo su destrucción con el objeto de evitar un uso 
inadecuado de las mismas, lo cual se hará constar en acta administrativa circunstanciada conforme a las formalidades 
establecidas en el artículo 6 de los presentes lineamientos. 

 

Los representantes en comento deberán ser designados mediante oficio firmado por su titular, tener nivel de mando 
y acreditarse con la credencial oficial expedida por el INM. 
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CAPÍTULO V. 

USO DE LOS SELLOS MIGRATORIOS, TINTAS Y ALMOHADILLAS DE ENTINTADO 
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Artículo 20. Solamente podrá hacer uso del sello migratorio y de las tintas, el personal del INM encargado de 
realizar funciones de control migratorio de entrada y salida de personas al o del país, conforme a lo establecido en el 
artículo 8 de los presentes lineamientos. 

 

Artículo 21. El servidor público que autorice la entrada o salida de extranjeros y/o nacionales, deberá estampar 
invariablemente el sello migratorio en el documento migratorio que le corresponda, así como en el pasaporte. 

 

Artículo 22. La DGCVM y la DGCOR, con base en sus atribuciones podrán realizar supervisiones a las ORS, de 
manera aleatoria y en cuanto estas lo consideren necesario para verificar entre otras cuestiones lo relativo al control, 
resguardo, distribución y uso de los sellos migratorios, así como de las tintas de seguridad. 
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Artículo 23. En el caso de que se detecten irregularidades por parte de los servidores públicos con relación al uso 
de los sellos migratorios, tintas y almohadillas de entintado, el TOR correspondiente notificará al OIC mediante oficio y en 
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un plazo no mayor a 24 horas, marcando copia a la DGCVM, a la DGCOR, así como a la SCJ para efecto de que se actúe 
de conformidad con sus atribuciones. 
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CAPÍTULO VI. 

REPOSICIÓN DEL SELLO MIGRATORIO 

 

Artículo 24. En los casos de pérdida o robo total o parcial de los sellos migratorios, los TOR solicitarán por escrito 
a la DGCVM con copia a la DGCOR, la reposición correspondiente. En dicha petición se detallarán los motivos que originen 
la solicitud, adjuntando copia de la denuncia presentada ante la autoridad competente y el aviso al OIC. 
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Artículo 25. En caso de ser procedente la reposición del sello migratorio, la DGCVM comunicará lo conducente a 
la DGA para la elaboración y pago respectivo. Además deberá observar lo relativo al control de sellos migratorios a que se 
refiere el Capítulo III, de los presentes lineamientos. 

Para el caso de reposición o requerimiento de sellos migratorios por pérdida o robo, éstos se reemplazarán, modificando 
el número consecutivo de la clave única del lugar destinado al tránsito internacional de personas. 

CAPÍTULO VII. 

DE LA IMPRESIÓN DIGITAL DEL SELLO MIGRATORIO 

 

Artículo 26. El INM a través de la DGTIC y la DGCVM, podrá establecer los mecanismos electrónicos necesarios 
para la impresión digital del sello migratorio, así como el proceso, mecanismo y plazos para su implementación. 

La DGCVM será la encargada de determinar los puntos de internación en donde podrá realizarse la impresión digital del 
sello migratorio, para el control de entradas y salidas del país por los lugares destinados al tránsito internacional de 
personas. 

Mediante disposición interna se informará a los lugares destinados al tránsito internacional de personas y a la DGCOR, la 
implementación digital del sello migratorio, una vez que se cuente con los equipos para su implementación, lo cual estará 
sujeto a la disponibilidad presupuestaria. 

 

Artículo 27. La impresión digital del sello migratorio podrá realizarse en los documentos que determine la DGCVM, 
utilizados para la entrada y salida del país. 

 

Artículo 28. La DGTIC y la DGCVM determinarán los mecanismos electrónicos y sistemas para la generación e 
impresión digital del sello migratorio. 

 

Artículo 29. La validación del documento migratorio que contenga la impresión digital del sello migratorio se podrá 
realizar a través de un equipo electrónico, que remita a la liga que determine la DGTIC y la DGCVM. 

 

Artículo 30. La impresión digital del sello migratorio obtenido en términos de lo previsto en el presente capítulo, 
surtirá los mismos efectos legales que el sello migratorio a que se refieren los Capítulos I a VI de los presentes lineamientos. 

La implementación del sello digital no limitará el uso del sello migratorio, cuando por necesidades del servicio así se 
requiera o derivado de caso fortuito o fuerza mayor. 

 

 



 

LINEAMIENTOS para el diseño, elaboración, distribución, asignación, reposición, 
destrucción, registro, control, guarda y uso de sellos migratorios de control fronterizo de los 
Estados Unidos Mexicanos por puertos aéreos, marítimos y terrestres 
 

Unidad de Política Migratoria  
Última reforma 28-11-2022 

Registro e Identidad de Personas 
 

 
 

CAPÍTULO VIII. 

RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 31. La inobservancia o incumplimiento de los presentes lineamientos por parte de los servidores públicos 
del INM, se hará del conocimiento del OIC para iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa respectivos, 
independientemente de las responsabilidades penales a que hubiere lugar. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 

SEGUNDO. Se abroga la Circular que establece los lineamientos para el diseño, elaboración, distribución, 
asignación, reposición, registro, control, guarda y uso del sello migratorio de control fronterizo de los Estados Unidos 
Mexicanos por puertos aéreos, marítimos y terrestres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de marzo de 
2010. 

 

TERCERO. Los sellos que a la fecha de la entrada en vigor de los presentes lineamientos se encuentren en uso, 
continuarán vigentes hasta que se lleve a cabo su sustitución por los nuevos sellos. 

 
Dado en la Ciudad de México, a los trece días del mes de marzo de dos mil veinte.- El Comisionado, Francisco Garduño 
Yáñez.- Rúbrica. 
 
 

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 
LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO, ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ASIGNACIÓN, REPOSICIÓN, 

DESTRUCCIÓN, REGISTRO, CONTROL, GUARDA Y USO DE SELLOS MIGRATORIOS DE CONTROL 
FRONTERIZO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR PUERTOS AÉREOS, MARÍTIMOS Y 

TERRESTRES 

 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2022 

 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Segundo.- A la entrada en vigor del presente Acuerdo, los sellos migratorios en los que se incorporen los nuevos 
elementos a los que hace referencia el artículo 3 del presente, se utilizarán de manera inmediata, sustituyendo a los que 
se venían utilizando. 

Dado en la Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2022.- El Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco 
Garduño Yáñez.- Rúbrica. 


