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ACUERDO CC/INM/01/13 
Primera Sesión Ordinaria 

Una vez realizado el pase de lista y al existir el quórum legal, El 
Secretario Técnico del Consejo Ciudadano declaró formalmente 
instalada la Primera Sesión Ordinaria 2013 del Consejo Ciudadano del 
Instituto Nacional de Migración. 

Cumplido  

 

ACUERDO CC/INM/02/13 
Primera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración aprueba en 
sus términos el Orden del Día propuesto para el desarrollo de su 
Primera Sesión Ordinaria 2013. 

Cumplido 

 
 

ACUERDO CC/INM/03/13 
Primera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración acuerda que 
los Consejeros Ciudadanos llevarán a cabo un análisis detallado de la 
propuesta de Lineamientos Internos propuesto en la Primera Sesión 
Ordinaria 2013 y remitirán oportunamente a la Secretaría Técnica sus 
comentarios y observaciones para que dichos Lineamientos sean 
aprobados en la siguiente sesión. 
 
 

Cumplido 

 
 

ACUERDO CC/INM/04/13 
Primera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración elige por 
unanimidad de votos como su Presidente al Mtro. Rodolfo Córdova 
Alcaraz, quien acepta la designación conferida. 

Cumplido 

 
 

http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/Acuerdo_1_Acta_Primera_Sesion_Ordinaria_de_2013_FIRMADA.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/ACUERDO_2_ORDEN_DEL_DIA_PRIMERA_SESION_ORDINARIA_CC_2013.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/ACUERDO_2_ORDEN_DEL_DIA_PRIMERA_SESION_ORDINARIA_CC_2013.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/Acuerdo_1_Acta_Primera_Sesion_Ordinaria_de_2013_FIRMADA.pdf
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ACUERDO CC/INM/05/13 
Primera Sesión Ordinaria 

El Instituto Nacional de Migración, a través de la Dirección General de 
Protección al Migrante y Vinculación, proporcionará, durante sesiones 
próximas información sobre acciones de atención proporcionada 
tanto a los connacionales repatriados, como a migrantes que pueden 
ser sujetos del beneficio de retorno asistido. 
 
 

Cumplido 

 
 

 
 

ACUERDO CC/INM/06/13 
Primera Sesión Ordinaria 

 
 

El Instituto Nacional de Migración, a través de la Dirección General de 
Control y Verificación Migratoria y de la Dirección General Jurídica, de 
Derechos Humanos y Transparencia, proporcionará, durante sesiones 
próximas información sobre acciones de coordinación que se realicen 
con la Procuraduría General de la República, así como de resultados 
en cuanto a la atención de quejas en materia de Derechos Humanos. 
 
 

Cumplido 

 
 

ACUERDO CC/INM/07/13 
Segunda Sesión 

Ordinaria 

Una vez realizado el pase de lista y al existir quorum legal, el 
Presidente del Consejo Ciudadano declaró formalmente instalada la 
Segunda Sesión Ordinaria 2013 del Consejo Ciudadano del Instituto 
Nacional de Migración. 

Cumplido 

 
 

ACUERDO CC/INM/08/13 
Segunda Sesión 

Ordinaria 

El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración aprueba en 
sus términos el Orden del Día propuesto para el desarrollo de su 
Segunda Sesión Ordinaria 2013. 

Cumplido 

 
  

http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/ACUERDO_5_Acciones_de_atencion.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/ACUERDO_6_QUEJAS_D.H.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/ACUERDO_7_ACTA_SEGUNDA_SESION.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/ACUERDO_8_Orden_del_Dia_Segunda_Sesion_2013.pdf
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ACUERDO CC/INM/09/13 

Segunda Sesión 
Ordinaria 

 

El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, con 
fundamento en los artículos 81 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación y 10 del Acuerdo por el que se define la 
estructura, organización y funcionamiento de dicho Consejo, aprueba 
el contenido del Acta de la Primera Sesión. 

Cumplido 

 
 

ACUERDO CC/INM/10/13 
Segunda Sesión 

Ordinaria 
 

El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, con 
fundamento en los artículos 81 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación y 10 del Acuerdo por el que se define la 
estructura, organización y funcionamiento del Consejo Ciudadano del 
Instituto Nacional de Migración, aprueba en los términos que fueron 
expuestos los Lineamientos Internos de dicho Consejo. 

Cumplido 

 

ACUERDO CC/INM/11/13 
Segunda Sesión 

Ordinaria 
 

El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, con 
fundamento en los artículos 81 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación y 10 del Acuerdo por el que se define la 
estructura, organización y funcionamiento del Consejo Ciudadano del 
Instituto Nacional de Migración, aprobó la creación de cuatro 
Comisiones denominadas de Fortalecimiento Institucional; Protección 
al Migrante y atención a grupos en situación de vulnerabilidad; de 
Derechos Humanos y la Comisión de Mejoras Regulatorias y 
Procedimentales, encabezadas e integradas con los miembros que 
fueron propuestos y designados en el desahogo del asunto. 
 

 

Cumplido 

 

http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/Acuerdo_1_Acta_Primera_Sesion_Ordinaria_de_2013_FIRMADA.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/ACUERDO_3_LINEAMIENTOS_INTERNOS_DEL_CC_(PRIMERA_SESION_2014).pdf
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/ACUERDO_11_Planes_de_Trabajo_CC-INM_2014.pdf
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ACUERDO CC/INM/12/13 
Segunda Sesión 

Ordinaria 

El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, aprueba 
que sus sesiones tercera y cuarta de 2013 se celebren los días 10 de 
octubre de 2013 y 5 de diciembre de 2013, respectivamente. 

Cumplido 

 

ACUERDO CC/INM/13/13 
Segunda Sesión 

Ordinaria 
 

El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, aprueba 
que para su tercera sesión se convoque como invitados especiales a la 
Titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) y al Presidente de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Sistema Nacional. 
 
 

Cumplido 

 

 
ACUERDO CC/INM/14/13 

Segunda Sesión 
Ordinaria 

El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, aprueba 
que en lo subsecuente, se elaboren versiones estenográficas de 
carácter público de las sesiones ordinaras y extraordinarias que 
celebre, previendo la posibilidad de que los Consejeros puedan 
solicitar que no se incluya su participación. 

Cumplido 

 
 
 

ACUERDO CC/INM/15/13 
Tercera Sesión Ordinaria 

Una vez realizado el pase de lista y al existir quorum legal, el 
Presidente del Consejo Ciudadano declaró formalmente instalada la 
Tercera Sesión Ordinaria 2013 del Consejo Ciudadano del Instituto 
Nacional de Migración. 

Cumplido 

 
 

ACUERDO CC/INM/16/13 
Tercera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración aprueba el 
Orden del Día propuesto para el desarrollo de su Tercera Sesión 
Ordinaria 2013. 

Cumplido 

 
 

http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/ACUERDO_7_ACTA_SEGUNDA_SESION.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/ACTA_3ERA_SESION_ORDINARIA_DEL_CC_2013.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/ACUERDO_7_ACTA_SEGUNDA_SESION.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/ACTA_3ERA_SESION_ORDINARIA_DEL_CC_2013.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/ACUERDO_16_Orden_del_dia_3a_Sesion_CC_INM.pdf
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ACUERDO CC/INM/17/13 
Tercera Sesión Ordinaria 

A más tardar el 30 de octubre de 2013 el INM proporcionará a las y los 
Consejeros que integran cada una de las 4 comisiones, el material que 
las y los Consejeros le soliciten para generar el primer borrador de 
temas que cada comisión trabajará durante 2014. Las comisiones 
entregarán a más tardar el 11 de noviembre un primer borrador de 
temas. Cada comisión deberá presentar su agenda de trabajo para 
2014 durante la 4ª sesión ordinaria (jueves 5 de diciembre). También 
se propone una sesión de trabajo de cada comisión el miércoles 4 de 
diciembre a las 12 PM en el piso 2 del INM para que cada comisión 
afine dicha propuesta. 
 
 

Cumplido  

 
 

 
 

ACUERDO CC/INM/18/13 
Tercera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano, a través de su Presidente y su Secretario 
Técnico, presentará un exhorto a la Cámara de Diputados para que 
atienda la petición presupuestaria presentada por el INM a través de 
la Secretaría de Gobernación para los programas de atención y 
protección de migrantes para el ejercicio fiscal 2014. Adicionalmente, 
se solicitará una reunión de trabajo con la Comisión de Asuntos 
Migratorios de la Cámara de Diputados para abordar el tema. 
 
 

Cumplido 

 

http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/INFORMACION_PARA_EL_CONSEJO_CIUDADANO.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/ACUERDO_18_Exhorto_SOBRE_PRESUPUESTO_CC_INAMI.pdf
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ACUERDO CC/INM/19/13 
Tercera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano propone que el INM clasifique su presupuesto 
(hasta el nivel de partida específica), a partir de 2014, de acuerdo con 
los principales programas operativos, por lo menos los cuatro 
principales programas de protección: Paisano, Repatriación Humana, 
Grupos Beta y Oficiales de Protección a la Infancia y que se reporte 
trimestralmente la ejecución de los recursos al Consejo Ciudadano. 

Cumplido 

 
 

ACUERDO CC/INM/20/13 
Tercera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano propone al INM que se trabaje de manera 
colaborativa para producir un mecanismo (incluyendo un formato 
estándar y simplificado) que sirva para facilitar la regularización 
migratoria. También que se exploren las posibilidades de incrementar 
la participación de prestadores de servicio social de universidades en 
las instalaciones del INM que ayuden a las personas migrantes en sus 
trámites migratorios. 
 
 

Pendiente 
 

 

ACUERDO CC/INM/21/13 
Tercera Sesión Ordinaria 

 

El Consejo Ciudadano propone al INM que se trabaje de manera 
colaborativa para generar campañas de sensibilización y 
concientización sobre el tema de los derechos humanos de las 
personas migrantes. 

Cumplido 

 

http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2015/Informes_presupuesto_AcuerdoCCINM1913.zip
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/ACUERDO_21_CAMPANAS_DE_SENSIBILIZACION.pdf
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ACUERDO CC/INM/22/13 
Tercera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano propone al INM que las y los integrantes de 
dicho Consejo puedan realizar visitas a las estaciones o estancias 
migratorias. 

Cumplido 
 

ACUERDO CC/INM/23/13 
Tercera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano propone al INM que en los casos en que se viaja 
con niñas y niños exista algún mecanismo de control en los puntos de 
salida para garantizar que no se esté cometiendo un delito. 

Cumplido 

 
 

ACUERDO CC/INM/24/13 
Tercera Sesión Ordinaria 

Las y los Consejeros(as) ciudadanos(as) tendrán hasta el lunes 14 de 
octubre a las 9 AM para enviar comentarios sobre las estrategias y 
líneas de acción del Programa Sectorial de Gobernación –relacionadas 
con el INM– para que a través de su Presidente puedan presentar 
ante el INM las propuestas de mejoras a dichas estrategias y líneas de 
acción el martes 15 de octubre. 

Cumplido 

 

ACUERDO CC/INM/25/13 
Tercera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano del INM solicita al Instituto explorar la 
posibilidad de ser incluido en las sesiones de trabajo de validación del 
Programa Sectorial de Gobernación. 

Incumplido 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328783&fecha=03/01/2014
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ACUERDO CC/INM/26/13 
Tercera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano acuerda que en la siguiente sesión se aborden 
los siguientes temas: 1) alternativas a la detención (presentación, 
aseguramiento, etc.) y 2) cédula de identificación única. 

Cumplido 

 

ACUERDO CC/INM/27/13 
Tercera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano, a través de su Presidente y su Secretario 
Técnico, presentará un exhorto a las Comisiones Ordinarias Contra la 
Trata de Personas, Derechos Humanos y Justicia del Senado de la 
República para que genere foros de consulta, con la participación de 
la sociedad, que permitan tener un debate amplio sobre las reformas 
propuestas a la 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 que actualmente se 
encuentra en debate. 
 

Cumplido 

 
 

 

Cuarta Sesión Ordinaria 2013 Se canceló por falta de quórum  
 

http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/ACTA_3ERA_SESION_ORDINARIA_DEL_CC_2013.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/ACUERDO_27.zip
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Acuerdo 
CC/INM/28/11/marzo/ 14 
Primera Sesión Ordinaria 

El Instituto Nacional de Migración (INM) presentará al Consejo 
Ciudadano (CC) un documento sobre los temas de grupos 
vulnerables, de niños, niñas, adolescentes y mujeres 
embarazadas. A partir de ahí se generará un mecanismo de 
trabajo entre el INM y el CC para revisar y explorar alternativas al 
alojamiento (o detención) migratorio. 

Cumplido 
 
 

Acuerdo 
CC/INM/29/11/marzo/ 14 
Primera Sesión Ordinaria 

El INM presentará al CC un documento con los avances realizados 
en materia de dignificación de estaciones y estancias migratorias 

 
Cumplido 

 
 

 

Acuerdo 
CC/INM/30/11/marzo/ 14 
Primera Sesión Ordinaria 

La “Comisión de Protección al Migrante y Atención a Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad” del Consejo Ciudadano, presentará 
al Pleno de dicho Consejo una propuesta para identificar 
situaciones de vulnerabilidad en la ruta del migrante 

Pendiente 

Acuerdo 
CC/INM/31/11/marzo/ 14 
Primera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano aprueba los planes de trabajo para 2014 de 
sus cuatro comisiones 

Cumplido 

 

Acuerdo 
CC/INM/32/11/marzo/ 14 
Primera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano aprueba las modificaciones a sus 
Lineamientos Internos, las cuales entrarán en vigor a partir de su 
aprobación 

Cumplido 

 

http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2014/ACUERDO_29_DIGNIFICACION_DE_ESTACIONES_MIGRATORIAS.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/ACUERDO_11_Planes_de_Trabajo_CC-INM_2014.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/ACUERDO_3_LINEAMIENTOS_INTERNOS_DEL_CC_(PRIMERA_SESION_2014).pdf
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Acuerdo 
CC/INM/33/11/marzo/ 14 
Primera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano aprueba el banner que contendrá por lo 
menos las siguientes categorías: antecedentes del Consejo; 
listado de integrantes; sesiones de trabajo; acuerdos de dichas 
sesiones; planes de trabajo de las Comisiones de Trabajo; 
avances sobre los planes de trabajo y un mecanismo para 
contactar al Consejo. Dicha información estará disponible en: 
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/consejociudadano 
 

Cumplido 
 

Acuerdo 
CC/INM/34/11/marzo/ 14 
Primera Sesión Ordinaria 

La segunda sesión ordinaria de 2014 se llevará a cabo durante la 
1ª semana de junio de 2014. Se explorará llevarla a cabo en 
alguna estación migratoria (Tapachula, Acayucan o Iztapalapa) 

Cumplido 

 

Acuerdo 
CC/INM/35/11/marzo/ 14 
Primera Sesión Ordinaria 

El presidente del Consejo Ciudadano enviará un exhorto a los 
presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia 
para que genere foros de consulta, con la participación de la 
sociedad, que permitan tener un debate amplio sobre las 
reformas propuestas a la 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 que 
actualmente se encuentra en debate 

Cumplido 

 

Acuerdo 
CC/INM/36/5/junio/14 

Segunda Sesión Ordinaria 

La Comisión de Protección al Migrante y Atención a Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad y/o la Comisión de Derechos 
Humanos, coordinarán la primera visita del Consejo Ciudadano 
del Instituto Nacional de Migración a la ruta del migrante, 
incluyendo alguna estación o estancia migratoria contando con el 
apoyo del propio Instituto. 

Pendiente 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/consejociudadano
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2014/ACUERDO_34-42_ACTA_FIRMADA_SEGUNDA_SESION_2014.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/ACUERDO_27.zip
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Acuerdo 
CC/INM/37/5/junio/14 

Segunda Sesión Ordinaria 

El Presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de 
Migración, mantendrá informados(as) a sus Consejeros(as) 
respecto de las sesiones que en materia de “Política Migratoria” 
realicen los grupos de trabajo del Consejo Consultivo de la 
Secretaría de Gobernación, a fin de que puedan participar. 

Cumplido 

 
 

Acuerdo 
CC/INM/38/5/junio/14 

Segunda Sesión Ordinaria 

El Grupo de Trabajo sobre el Programa de Regularización 
Migratoria, se reunirá el 20 de junio de 2014, con la Dirección 
General de Regulación y Archivo Migratorio y con la Dirección de 
Comunicación Social del Instituto. 

Cumplido 

 

Acuerdo 
CC/INM/39/5/junio/14 

Segunda Sesión Ordinaria 

La Comisión de Fortalecimiento Institucional del Consejo 
Ciudadano del Instituto Nacional de Migración tendrá su primera 
reunión de trabajo con participación del personal del Instituto y 
organizaciones de la sociedad civil durante la semana que inicia el 
16 de junio. 

Cumplido 

 
  

Acuerdo 
CC/INM/40/5/junio/14 

Segunda Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, a 
través de su presidente, hará un pronunciamiento a la Cámara de 
Diputados para que se asignen los recursos presupuestarios 
suficientes a fin de fortalecer las acciones de protección a 
migrantes, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

Cumplido 

 
 

Acuerdo 
CC/INM/41/5/junio/14 

Segunda Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano solicita el apoyo del Comisionado del 
Instituto Nacional de Migración y del Titular de la Unidad de 
Política Migratoria para organizar una reunión con el Registro 
Nacional de Población para abordar el tema de la Cédula de 
Identidad. 

Pendiente 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5378303&fecha=12/01/2015
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/grupos_trabajo
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2014/ACUERDO_40_2015-Anexo_Migracion.pdf
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Acuerdo 
CC/INM/42/5/junio/14 

Segunda Sesión Ordinaria 

Los integrantes del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de 
Migración, aprueban de manera unánime que el maestro Rodolfo 
Córdova Alcaraz, continúe en la Presidencia del Consejo 
Ciudadano del Instituto Nacional de Migración por el periodo de 
un año más, conforme a lo establecido en la disposición jurídica 
del Consejo Ciudadano. 

Cumplido 

 
 

Acuerdo 
CC/INM/43/5/junio/14 

Segunda Sesión Ordinaria 

El Presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de 
Migración elaborará y someterá a consideración de los 
Consejeros una propuesta metodológica para la sesión de 
retroalimentación y rendición de cuentas del Consejo Ciudadano 
del Instituto Nacional de Migración a la ciudadanía. 

Cumplido 
 
 

Acuerdo 
CC/INM/44/5/junio/14 

Segunda Sesión Ordinaria 

Reconociendo la recién aprobación del Servicio Profesional de 
Carrera Migratoria, el Consejo Ciudadano del INM., propone la 
creación de un programa de estímulos para el personal del 
Instituto Nacional de Migración, en reconocimiento a las 
personas que hacen una buena labor dentro de la Institución. 

Pendiente 

Acuerdo 
CC/INM/45/5/junio/14 

Segunda Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración emitirá 
un posicionamiento sobre diversos temas que se identifican 
como sensibles en materia de política migratoria en México y la 
región Norte y Centroamericana. El Dr. Mario Santiago, Consejero 
Ciudadano, hará un primer borrador de dicho posicionamiento. 

Cumplido 

 
 

Acuerdo 
CC/INM/46/9/septiembre/14 

Tercera Sesión Ordinaria 

El Presidente del Consejo Ciudadano junto con el Instituto 
Nacional de Migración, actualizará el estado de los Acuerdos que 
hasta ahora se han desarrollado, para que puedan ser circulados 
y difundidos en el sitio electrónico del Consejo Ciudadano. 

Cumplido 
 

http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2014/ACUERDO_34-42_ACTA_FIRMADA_SEGUNDA_SESION_2014.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2014/ACUERDO_45_Posicionamiento_CC-INM.pdf
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Acuerdo 
CC/INM/47/9/septiembre/14 

Tercera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano trabajará junto con el Consejo Consultivo 
de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en una 
propuesta para que el Fondo de Apoyo a Migrantes se trasforme 
en un Programa operativo que incluya Lineamientos Operativos. 

Pendiente 

Acuerdo 
CC/INM/48/9/septiembre/14 

Tercera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano propone trabajar con el Instituto Nacional 
de Migración, en la integración de un único cuestionario para 
atender y recabar información de las personas que el propio 
Instituto atiende y que son repatriadas de los Estados Unidos de 
Norte América; en particular para que incluya una perspectiva de 
género y que permita valorar las necesidades de las mujeres de 
forma diferenciada. 

Pendiente 

Acuerdo 
CC/INM/49/9/septiembre/14 

Tercera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano solicita al Instituto Nacional de Migración y 
a la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la 
Frontera Sur, ser incluidos en la elaboración del Programa 
Frontera Sur. 

Pendiente 

Acuerdo 
CC/INM/50/9/septiembre/14 

Tercera Sesión Ordinaria 

El Presidente del Consejo Ciudadano elaborará una primera 
propuesta de insumos para ser enviados al Senado sobre el 
capítulo que se refiere a niñez migrante de la Ley General de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Se enviara a todos a 
más tardar el 10 de septiembre de 2014 a las 9:00 para revisión y 
posterior envío. 

Cumplido 

 
 

Acuerdo 
CC/INM/51/9/septiembre/14 

Tercera Sesión Ordinaria 

El Área de Regulación y Archivo Migratorio compartirá la última 
versión del “Programa de Regularización”, con el Consejo 
Ciudadano del INM, para que sus integrantes puedan hacer 
comentarios en caso de que sea necesario. 

Cumplido 

 
 

http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2014/ACUERDO_50_Insumos_CC-INM_Ley_Ninez.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5378303&fecha=12/01/2015
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Acuerdo 
CC/INM/52/9/septiembre/14 

Tercera Sesión Ordinaria 

Debido a la baja de cuatro de sus integrantes, el Presidente del 
Consejo Ciudadano presentará una propuesta al pleno del 
Consejo Ciudadano sobre el mecanismo de renovación de 
Consejeros para que se lleve a cabo durante los primeros meses 
de 2015. 

Cumplido 

 
 

Acuerdo 
CC/INM/53/septiembre/14 

Tercera Sesión Ordinaria 

La celebración de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo 
Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, se llevará a cabo 
dentro de la segunda quincena del mes de noviembre de 2014. 

Cumplido 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2015/Orden_del_dia_1a_Sesion2015_CCINM.pdf
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Acuerdo 
CC/INM/54/febrero/15 

Primera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano concertó que los acuerdos pendientes sean 
cumplidos para la siguiente reunión del Consejo Ciudadano. 

Cumplido 
 

Acuerdo 
CC/INM/55/febrero/15 

Primera Sesión Ordinaria 

El INM enviará por escrito para consideración del Consejo 
Ciudadano, un documento sobre las acciones que se están 
realizando en el tema de reinserción de migrantes con la intención 
de trabajarlo de manera conjunta. 

En Proceso 
 

Acuerdo 
CC/INM/56/febrero/15 

Primera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano buscará impulsar el Programa de 
Regularización Migratoria para facilitar que más personas puedan 
regularizarse en el marco del Programa. 

Cumplido 
 
 

Acuerdo 
CC/INM/57/febrero/15 

Primera Sesión Ordinaria 

El Instituto Nacional de Migración tomará en consideración las 
propuestas realizadas por el Consejo Ciudadano sobre los derechos 
de la niñez migrante en los diversos instrumentos, protocolos y 
procedimientos que se tienen en la materia. 

Cumplido 

 
 

ACUERDO 
CC/INM/58/FEBRERO/15 
Primera Sesión Ordinaria 

Se aprueba convocar al evento “A 4 años de la Ley de Migración”, 
para lo cual se coordinará con la Secretaría Técnica del Consejo 
Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, 
que es la Unidad de Política Migratoria. 

Cumplido 

 
 

http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2015/Recom_CC-INM_en_materia_ninez_migrante_3feb2015.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2015/Nota_evento_Ley_Migracion-CCINM.pdf


 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL CONSEJO CIUDADANO 2015 
 

 
NUMERO DE CONTROL 

 

 
ACUERDO 

 
SEGUIMIENTO 

 
 
 

 16 
 

ACUERDO 
CC/INM/59/FEBRERO/15 
Primera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano aprueba la convocatoria de renovación de 6 
(seis) espacios en el Consejo para que sea emitida en el mes de 
febrero, de forma tal que las y los nuevos integrantes están 
presentes en la 2ª sesión ordinaria de 2015, la cual se acuerda llevar 
a cabo para el martes 26 de mayo de 2015. 

Cumplido 

 
 

ACUERDO 
CC/INM/60/FEBRERO/15 
Primera Sesión Ordinaria 

El Instituto Nacional de Migración, a través de su Dirección General 
Jurídica, de Derechos Humanos y Transparencia, promoverá y 
firmará un convenio con la Comisión Nacional Bancaria de Valores 
para que todos los documentos expedidos por el INM, se 
reconozcan como documentos oficiales en los trámites bancarios. 

En proceso 
El lunes 11 de mayo la Directora General 
de Regulación y Archivo Migratorio se 
reunió con representantes de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
con quienes acordó: 
1. Reunirse con la Asociación Mexicana 
de Bancos (AMB), a fin de darles a 
conocer los documentos migratorios y la 
necesidad de que sean aceptados como 
oficiales. 
 
2. Analizar la viabilidad de modificar la 
Circular Única de Bancos (CUB) de la 
CNBV para incorporar a los documentos 
migratorios. 
 
3. Llevar a cabo un Programa Piloto de 
aceptación de los documentos 
migratorios en un banco de cobertura 
nacional. 

http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2015/CONVOCATORIA_CONSEJO_CIUDADANO.pdf
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4. El INM, a través de la DGRAM brindará 
capacitación sobre documentos 
migratorios a la institución bancaria 
designada. 
 
5. Se conformará un Grupo de Trabajo 
entre el INM, la CNBV y la AMB para 
desarrollar e implementar acciones en 
este tema. 
 
Por parte de la DGJDHT ha trabajado de 
manera conjunta con el Presidente del 
Consejo Ciudadano Rodolfo Alcaraz 
Córdova  y en fecha 14 de mayo del año 
en curso, éste emitió sus comentarios 
finales a dicho instrumento. Por lo tanto, 
el documento se encuentra listo y en 
trámite para consensarlo con la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores.  
Por lo que se continuara con los trámites 
de negociación y suscripción con la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
de manera conjunta; el INM y el Consejo 
Ciudadano, toda vez que es iniciativa de 
éste último 
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ACUERDO 
CC/INM/61/FEBRERO/15 
Primera Sesión Ordinaria 

El Consejo Ciudadano acuerda darle una visión regional a sus 
labores, actividades y tareas; en particular con los Estados Unidos y 
los países del Triángulo del Norte de Centroamérica. 

Cumplido  

 
  

 
ACUERDO 

CC/INM/62/MAYO/15 
Segunda Sesión Ordinaria 

El Presidente del Consejo Ciudadano, enviará un esquema con las 
comisiones y grupos de trabajo que se integrará por: el responsable 
de cada grupo de trabajo, los integrantes, así como un enlace de las 
Direcciones Generales del INM, con las que se puede interactuar en 
cada tema 

 
 

Cumplido 

 
 

 
ACUERDO 

CC/INM/63/MAYO/15 
Segunda Sesión Ordinaria 

Los Consejeros coordinadores de cada una de las comisiones, 
convocarán a la primera sesión de trabajo en las siguientes dos 
semanas a más tardar, y a partir de ahí, se genere una discusión 
sobre los diversos temas de interés 

 
Cumplido 

 
 

 
ACUERDO 

CC/INM/64/MAYO/15 
Segunda Sesión Ordinaria 

Se establecerá un responsable del Consejo Ciudadano, que será el 
encargado de facilitar el diálogo, entre la Dirección General de 
Regulación y Archivo Migratorio del INM y la Unidad de Política 
Migratoria para avanzar en reformas regulatorias identificadas 
durante el evento “A cuatro años de la Ley de Migración 

 
Cumplido 

 

 
ACUERDO 

CC/INM/65/MAYO/15 
Segunda Sesión Ordinaria 

Se establecerá un Grupo de trabajo, relacionado con la Comisión de 
mejoras regulatorias y procedimentales, a fin de constituir los 
mecanismos necesarios para dar seguimiento al tema de las medidas 
de facilitación migratoria, en particular la expedición de las Tarjetas 
de Visitante Regional a personas de Honduras y El Salvador 

Cumplido 
Se presentó en esta 1°  Reunión de Grupo 
de Trabajo sobre TVR, para que sirve y  
para que no  dicho documento, 
acordándose trabajar en: 

1. Aspectos normativos. Modificar 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/integrantes_cc
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2015/Comisiones_y_Grupos_de_Trabajo_CC_INM_2015.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/minutas/Minutas_trabajo.zip
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los lineamientos de trámites y 
procedimientos migratorios 
referentes a la TVR. La DGRAM 
quedo de enviar el documento 
preliminar de modificación, 
mismo que se hizo llegar al 
Presidente del Consejo 
Ciudadano, el viernes 17 de julio. 
 

2. Aspectos técnicos. Modificar el 
módulo de Frontera Sur en el 
Sistema Electrónico de Trámites 
Migratorios (SETRAM), mediante 
el cual opera el trámite de TVR, 
así como las solicitudes a fin  de 
incluir algunos campos 
adicionales y contar con el 
desarrollo del motor biométrico. 
 

3. Aspectos operativos. Evaluar el 
personal disponible en los puntos 
de internación en Frontera Sur y 
valorar la implementación de un 
sistema de citas para los 
nacionales de esos países.  

 
 


