
DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE 

(LEY GENERAL DE POBLACIÓN)
CLAVE DE REFERENCIA

CADENA DE LA 

DEPENDENCIA
CUOTA             

MULTAS (SANCIONES)
(Art.- 114 Se impondrá multa a las autoridades federales, estatales o municipales que 

incurran en violaciones a la presente Ley.)

017000140 K0MA5020000000  Hasta cinco mil pesos 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.- 115 Se impondrá multa a quien auxilie, encubra o aconseje a cualquier individuo a 

violar las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.)

017000140 K0MB5020000000
 Hasta cien días de salario 

mínimo general vigente en el 

Distrito Federal 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.- 116 Se impondrá multa al que en materia migratoria presente o suscriba cualquier 

documento o promoción con firma falsa o distinta a la que usualmente utiliza.) 

017000140 K0MC5020000000
 Hasta doscientos días de 

salario mínimo general vigente 

en el Distrito Federal 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.-117 Se impondrá multa al extranjero que no haya cumplido la orden de la Secretaría de 

Gobernación para salir del Territorio Nacional.)

017000140 K0MD5020000000  Hasta de cinco mil pesos 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.- 118 a)  Se impondrà multa al extranjero que, habiendo sido expulsado se interne 

nuevamente al Territorio Naciona sin haber obtenido acuerdo de readmisiòn)

017000140 K0ME5020000000
 De veinte a cien dias de salario 

mìnimo general vigente en el 

Distrito Federal 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.- 118 b)  Se impondrà multa al extranjero que, no exprese u oculte su condición de 

expulsado para que se le autorice y  obtenga nuevo permiso de internación)

017000140 K0MF5020000000
 De veinte a cien dias de salario 

mìnimo general vigente en el 

Distrito Federal 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.- 118 c)  Se impondrà multa al extranjero que,  habiendo obtenido legalmente 

autorización para internarse al país, por incumplimiento o violación de las disposiciones 

administrativas o legales  a que se condicionó su estancia, se encuentre ilegalmente en el 

mismo)

017000140 K0MG5020000000
 De veinte a cien dias de salario 

mìnimo general vigente en el 

Distrito Federal 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.- 118  d) Se impondrà multa al extranjero que, realice actividades para las cuales no esté 

autorizado)

017000140 K0MH5020000000
 De veinte a cien dias de salario 

mìnimo general vigente en el 

Distrito Federal 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.- 118  e) Se impondrà multa al extranjero que, dolosamente haga uso o se ostente como 

poseedor de una calidad migratoria distinta de la que la Secretaría de Gobernación le haya 

otorgado)

017000140 K0MI5020000000
 De veinte a cien dias de salario 

mìnimo general vigente en el 

Distrito Federal 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.- 118 f)  Se impondrà multa al extranjero que, se interne al paìs sin la documentaciòn 

requerida)

017000140 K0MJ5020000000
 De veinte a cien dias de salario 

mìnimo general vigente en el 

Distrito Federal 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.- 127 Se impondrá multa al mexicano que contraiga matrimonio con extranjero sólo con 

el objeto de que éste pueda radicar en el país, sera necesaria que la intencionalidad sea 

comprobada de manera fehaciente, distada por autoridad judicial competente)

017000140 K0MK5020000000
 De cien a quinientos dias de 

salario mìnimo general vigente 

en el Distrio Federal 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.-130 Se impondrá multa a las empresas de transportes marítimos, cuando permitan que 

los pasajeros o tripulantes bajen a tierra antes de que las autoridades migratorias den el 

permiso correspondiente.)

017000140 K0ML5020000000  Hasta de tres mil pesos 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.-131 Se impondrá multa a las personas responsables, a la empresa correspondiente, a 

sus representantes o a sus consignatarios, del desembarco de personas de transportes 

procedentes del extranjero, efectuados en sitios y horas que no sean señalados, salvo casos 

de fuerza mayor.)

017000140 K0MM5020000000  Hasta de diez mil pesos 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.-132 Se impondrá multa a las empresas navieras o aéreas que transporten al país 

extranjeros sin documentación migratoria vigente.)

017000140 K0MN5020000000  Hasta de cinco mil pesos 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.-133 Se impondrá multa a las empresas marítimas o aeronáuticas cuando los capitanes 

de los transportes, o quienes hagan sus veces, desobedezcan una orden de conducir 

pasajeros extranjeros que hayan sido rechazados, ellos, la empresa propietaria, sus 

representantes o sus consignatarios serán castigados.)

017000140 K0M95020000000  Hasta de cinco mil pesos 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.-134 Se impondrá multa al que sin el permiso de la autoridad migratoria, autorice  u 

ordene la partida de un transporte que haya de salir del Territorio Nacional.)

017000140 K0MO5020000000  Hasta de mil pesos 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.-135 Se impondrá multa al extranjero que no cumpla con la obligación señalada por el 

art. 26 de esta Ley.)

017000140 K0MP5020000000
 Hasta de cien días de salario 

mínimo general vigente en el 

Distrito Federal 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.-136 Se impondrá multa al barco infractor del art. 28 de esta Ley, y en caso de 

reincidencia, se dará a conocer a los Cónsules Mexicanos el nombre y la matrícula del barco 

infractor, a efecto de que no se le extiendan nuevos despachos para puertos mexicanos.)

017000140 K0MQ5020000000  Hasta de cinco mil pesos 

MULTAS (SANCIONES)
( Art.-137 Se impondrá multa a la persona que visite un transporte marítimo extranjero, sin 

permiso de las autoridades migratorias.  La misma sanción se impondrá a la persona que 

autorice sin facultades para ello.)                  

017000140 K0MR5020000000  Hasta de quinientos pesos 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.- 138 1er párrafo    Se impondrá multa en el momento de consumar la conducta, a quien 

por sí o por interpósita persona, con propósito de tráfico, pretenda llevar o lleve mexicanos o 

extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación correspondiente.)

017000140 K0MS5020000000
 De cien a diez mil días de 

salario mínimo general vigente 

en el Distrito Federal 
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MULTAS (SANCIONES)
(Art.- 138 2do párrafo Igual pena se impondrá a quien por sí o por medio de otro u otros 

introduzcan, sin la documentación correspondiente, a uno o varios extranjeros a territorio 

mexicano o con propósito de tráfico, los albergue o transporte por el territorio nacional con el 

fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria.)

017000140 K0MT5020000000
 De cien a diez mil días de 

salario mínimo general vigente 

en el Distrito Federal 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.- 138 3er párrafo. Se impondrá multa a quien a sabiendas proporcione los medios, se 

preste o sirva para llevar a cabo las conductas descritas en los párrafos anteriores.)

017000140 K0MU5020000000
 hasta el equivalente a cinco mil 

días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.- 138 4to párrafo.   Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en los 

párrafos precedentes, cuando las conductas descritas se realicen respecto de menores de 

edad, o en condiciones o por medios que pongan en peligro la salud, la integridad o la vida 

de los indocumentados; o bien cuando el autor del delito sea servidor público.)

017000140 K0MV5020000000
 Se aumentarán hasta en una 

mitad las penas previstas en los 

párrafos precedentes(Art. 138) 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.- 139  Se impondrá multa al funcionario judicial o administrativo que dé trámite al divorcio 

o nulidad de matrimonio de los extranjeros sin que se acompañe la certificación expedida por 

la Secretaría de Gobernación de su legal residencia en el país y de que sus condiciones y 

calidad migratoria les permite realizar tal acto o con la aplicación de otras leyes distintas de 

las señaladas en el Art. 50 de la Ley de Nacionalidad y Naturalización.) 

017000140 K0MW5020000000  Hasta de diez mil pesos 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.-139 Bis   Se impondrá multa al que reciba en custodia a un extranjero, en los términos 

del art 153, y permita que se sustraiga del control de la autoridad migratoria.)

017000140 K0MX5020000000
 Hasta de un mil días de salario 

mínimo general vigente en el 

Distrito Federal 

MULTAS (SANCIONES)
(Art.-140 Toda infracción administrativa a la presente Ley o a sus reglamentos en materia 

migratoria, fuera de los casos previstos en este capítulo.)

017000140 K0MY5020000000
 Hasta de un mil días de salario 

mínimo general vigente en el 

Distrito Federal 
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