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Circular número 07/95 por la que se da a conocer la forma migratoria FMVC para los extranjeros que
ingresen temporalmente al territorio nacional, de los paises que se indican en el anexo 1 de la circular
06/95, publicada el dia 28 de julio de 1995, y se fijan las reglas para su distribucion y llenado.

D.O.F. 14 de agosto de 1995

CIRCULAR NUMERO 07/95

SE DA A CONOCER LA FORMA MIGRATORIA FMVC PARA LOS EXTRANJEROS QUE INGRESEN
TEMPORALMENTE AL TERRITORIO NACIONAL, DE LOS PAISES QUE SE INDICAN EN EL ANEXO 1 DE
LA CIRCULAR 06/95, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 28 DE JULIO DE
1995, Y SE FIJAN LAS REGLAS PARA SU DISTRIBUCION Y LLENADO.

Por acuerdo del C. Secretario de Gobernación, y con fundamento en los artículos 7 y 13 de la Ley
General de Población; 45 de su Reglamento; 27 y 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación;
y 3o. fracción I y 7 fracción IV del Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Migración como órgano
técnico desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobernación publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 19 de octubre de 1993, se dan a conocer las formas migratorias FMVC en español, inglés y
francés en los anexos 1, 2 y 3, respectivamente, que deberán ser llenadas por los extranjeros que ingresen al
país a partir del 15 de agosto conforme a lo establecido en la Circular 06/95 del propio Instituto, publicada en
el Diario Oficial de la Federación del 28 de julio de 1995.

La distribución y llenado de la forma migratoria se realizará de acuerdo con lo siguiente:

1. La FMVC será entregada directamente a los interesados que sean nacionales de los países que
se especifican en el anexo número 1 de la Circular 06/95, y a los residentes legales definitivos de
los Estados Unidos de América y Canadá, por conducto de las oficinas consulares, de las líneas
aéreas, agencias de viaje y personal migratorio en los puertos aéreos y marítimos, así como en
los puntos fronterizos de la República Mexicana, entre quienes serán oportunamente distribuidas
de conformidad con la normatividad y medidas de control vigentes.

2. La FMVC es un formato que llenará el propio interesado usando letra de molde, en el que deberá
registrar sus datos particulares; anotar el país de que proviene o, en su caso, la residencia legal
en Estados Unidos o Canadá; otorgar los datos del pasaporte; precisar el tipo de actividad que
desarrollará en México y describirla; y escribir el nombre y domicilio de la empresa o negociación
extranjera de que forma parte, así como el de la empresa o negociación en México con la que
desarrollará sus actividades.

3. Queda bajo la estricta responsabilidad de cada uno de los declarantes la veracidad de los datos e
información que se asienta en la forma migratoria, la que deberá ser firmada por el extranjero en
el anverso de la misma.

La FMVC operará sin contraponerse a ninguna de las formas migratorias en vigor.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Fernando Solís Cámara J.C.- Rúbrica.

(Ver anexos 1, 2, y 3 en la publicación del Diario Oficial de la Federación, págs. 3 a 8)


