
 
REGULACIÓN DE ESTUDIANTES 

EXTRANJEROS A LA LUZ DE LA NUEVA 
LEY DE MIGRACIÓN Y SU REGLAMENTO 









El extranjero en México 
 

 Un extranjero puede encontrarse en territorio nacional ya sea de manera 

legal o ilegal.  

 De manera legal, ya sea bajo la calidad de: No inmigrante, Inmigrante e 

Inmigrado. 

 La calidad migratoria es la clasificación que utiliza el Instituto Nacional de 

Migración (INM) para diferenciar el propósito del extranjero para internarse 

en el territorio nacional. Es una condición jurídica que permite a los 

extranjeros internarse legalmente a México. 

 



•  Reconocimiento de los derechos y libertades de los extranjeros en la 

Constitución, en los Tratados y Convenios Internacionales de los cuales 

sea parte el Estado Mexicano 

  

•  Libertad de ingreso, permanencia, transito y salida del País con las 

limitaciones establecidas en la Constitución, en los Tratados y Convenios 

Internacionales de los cuales sea parte el Estado Mexicano  

 

•  Acceso a los servicios educativos previstos por los sectores publico y 

privado, independientemente de sus situación migratoria y conforme a las 

disposiciones legales y  reglamentarias aplicables 

 



•  Acceso a todos los actos del estado civil (registro y expedición de actas 

relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, divorcio y 

muerte)independientemente de su situación migratoria 

 

• Derecho a la preservación de la unidad familiar  

 

• Derecho a la procuración e  impartición  de justicia  

 

• Derecho al de su personalidad jurídica independientemente de su situación 
migratoria  



• Resguardar y custodiar la documentación que acredite su 
identidad y su situación. 
 

• Mostrar la documentación que acredite su identidad o su 
situación migratoria regular, cuando les sea requerida por las 
autoridades migratorias. 
 

• Proporcionar la información y datos personales que les sean 
solicitados por las autoridades competentes. 
 

• Cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en la 
legislación nacional. 
 



Ley General de Población 

 

 Temporal: No inmigrante 

 

 Cuasi-definitiva: Inmigrante 

 

 Definitiva: Inmigrado 

 

“Modalidades y características” 

 

Ley de Migración 

 

 Visitante 

 

 Residente Temporal 

 

 Residente Permanente 

 



No Inmigrante 
  
•Turista 

•Transmigrante 

•Visitante (en todas modalidades) 

•Ministro de Culto 

•Visitante Distinguido 

•Visitante Provisional 

•Corresponsal 

 

 

Visitante s/ Actividades remuneradas 
 



No Inmigrante 

 

• Estudiante 
 

 
Residente Temporal Estudiante 
 



 Rentista 

 Inversionista 

 Profesional 

 Cargo de Confianza 

 Científico 

 Técnico 

 Familiar 

 Artista y Deportista 

 Asimilado 

 

Inmigrante 

Residente Temporal 
(Vigencia hasta por 4 años) 

 



 

• Inmigrado 
 

 

Residente Permanente 



Art. 42 Fracc. VII LGP 
 

 Para iniciar, terminar o 
perfeccionar estudios en 
instituciones o planteles 
educativos oficiales o 
incorporados con 
reconocimiento oficial de 
validez o para realizar 
estudios que no lo requieran 

Articulo 52 fracción VIII LM  
 Para permanecer por el tiempo 

que duren los cursos, estudios, 
proyectos de investigación o 
formación en instituciones 
educativas pertenecientes al 
sistema educativo nacional, 
hasta la obtención del 
certificado, constancia, diploma, 
titulo o grado académico 
correspondiente con permiso 
para realizar actividades 
remuneradas cuando se trate de 
estudios de nivel superior, 
posgrado e investigación.   
 



  La autorización para realizar actividades remuneradas la otorgara el INM 

cuando exista una carta de conformidad del institución educativa 

correspondiente y estará sujeta a una oferta de trabajo con actividades 

relacionadas con la materia de sus estudios. Art. 164 RLM  

 

 Cumplir con los demás requisitos que señala la Ley en Materia Laboral  

 

 



INSCRIPCIÓN AL REGISTRO NACIONAL 
DE EXTRANJEROS  

 

 

  

 

 

 

  

 

 
Aplicable a extranjeros con calidad migratoria de Inmigrante o de No 

Inmigrante, en las características migratorias de Visitante con 

actividades Científicas, Ministro de Culto o Asociado Religioso, 

Asilado Político, Refugiado y Estudiante. 

 

 

  



CUMPLIR CON OBLIGACIONES 
 

 

Todos los extranjeros que se encuentren inscritos en el RNE 

 

 Cambios de domicilios 

 Cambio de estado civil 

 Cambio de nacionalidad 

 

  



Artículo 141. Las personas extranjeras con situación migratoria 

regular en el territorio nacional pueden cambiar de condición de 

estancia en los siguientes supuestos: 

VI. El residente temporal y el residente temporal estudiante podrán 

cambiar a la condición de residente permanente, cuando: 

a) Califiquen conforme al sistema de puntos; 

b) Sean jubilados o pensionados que perciban del exterior 

recursos suficientes que le permitan vivir en el territorio nacional, o 

c) Hayan transcurrido cuatro años desde que cuentan con la 

condición de estancia de residente temporal. 

VII. El residente temporal estudiante puede cambiar en cualquier 

momento a la condición de estancia de residente temporal. 

 

 



PERMISO DE SALIDA Y REGRESO 
 

 

   Aplicable al extranjero que desee salir y regresar al país, en 

el caso de que su documento migratorio se encuentre en 

trámite pendiente de resolución y haya sido promovido 

dentro de los plazos que establece. Art 161 RLM 

 

  



 Art.161. La persona extranjera que se encuentre fuera del 

territorio nacional al vencimiento del documento que acredita 

su condición de estancia podrá ingresar al territorio nacional 

con el mismo, siempre y cuando no hayan transcurrido más 

de cincuenta y cinco días naturales a partir de su 

vencimiento. 

 

 Artículo 162. La persona extranjera podrá solicitar ante el 

Instituto la reposición del documento migratorio que acredita 

su condición de estancia, en caso de robo, extravío, 

deterioro parcial o destrucción total, de acuerdo con lo 

siguiente: 

 



 Artículo 163. La autoridad migratoria cancelará la tarjeta de 

visitante o de residente en los siguientes casos: 

 I. Por la manifestación de la persona extranjera de que su 

salida es definitiva; 

 II. Por defunción del titular; 

 III. Por adquisición del titular de otra condición de estancia; 

 IV. Cuando sea utilizada para realizar actividades distintas a 

las que le permite su condición de estancia, y 

 V. Por otras causas señaladas en la Ley y este Reglamento. 

 



Número único de 
extranjero 

Número de 
forma 
migratoria 

Fecha de 
vencimiento  



Número único de 
extranjero 

Número de 
forma 
migratoria 

Fecha de 
vencimiento  





Datos de contacto 

Lic. Silvia Loera Cerritos 
Jefa de Depto. De Regulación Migratoria 
 
E-mail scerritos@inami.gob.mx 
 
Lic. Luz Aranzazú Rangel 
 
Lic. Carla Dayanira González Reynoso 
 
E-mail cgonzalezr@inami.gob.mx 
 
Teléfonos 
 
39-42-02-90 ext. 200, 212 y 241 
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