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3. Normas nacionales  
de ámbito federal específicas para  

la protección de los derechos  
de las personas migrantes

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)

Ley de Migración (LM) Reglamento de la Ley de Migración

Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político

Reglamento de la Ley sobre Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo Político

Ley General de Población Reglamento de la Ley General de Población

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (LGDNNA)

Reglamento de la LGDNNA

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

Reglamento de 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

Ley General de Víctimas Reglamento de la Ley General de Víctimas

Ley de Nacionalidad Reglamento de la Ley de Nacionalidad

Ley de la Policía Federal Reglamento de la Ley de la Policía Federal

OTRAS NORMAS FEDERALES

• Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios.

• Circular referente a los documentos Migratorios y los formatos de Solicitud de Trámite y 
Estadísticos del Instituto Nacional de Migración (INM).

• Acuerdo por el que se delegan atribuciones para autorizar trámites migratorios y ejercer 
diversas atribuciones previstas en la Ley de Migración y en su Reglamento a los servidores 
públicos adscritos a las delegaciones federales del INM.

• Acuerdo por el que se delegan facultades a favor de diversos servidores públicos  del 
INM para ejercer las atribuciones de protección complementaria previstas en la Ley sobre 
Refugiados y Protección Complementaria. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/ed82St

DR © 2017. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
http://www.cndh.org.mx/



40

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Universidad de Alcalá (Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica)

OTRAS NORMAS FEDERALES

• Acuerdo por el que se emiten lineamientos generales de transmisión de listas electrónicas de 
pasajeros, tripulantes y medios de transporte al INM.

• Lineamientos Generales para la Expedición de Visas que emiten las Secretarias de Relaciones 
exteriores y SEGOB.

• Lineamientos para la Expedición de Visas no Ordinarias. 

• Acuerdo por el que se emiten Normas para el funcionamiento de Estaciones Migratorias y 
Estancias Provisionales del INM.

• Acuerdo por el que se emiten los lineamientos en materia de Protección a Migrantes del INM.

• Reglamento interior de la SEGOB.
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