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Circular número 013/99, por la que se dan a conocer las formas migratorias para la internación
temporal de extranjeros a México como no inmigrantes turistas y no inmigrantes transmigrantes (FMT-
FM6) y se fijan las reglas para su distribución y llenado.

D. O. F. 5 de julio de 1999.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Gobernación.- Instituto Nacional de Migración.

CIRCULAR No. 013/99

ASUNTO: SE DAN A CONOCER LAS NUEVAS FORMAS MIGRATORIAS FMT-FM6.

SE DAN A CONOCER LAS FORMAS MIGRATORIAS PARA LA INTERNACION TEMPORAL DE
EXTRANJEROS A MEXICO COMO NO INMIGRANTES TURISTAS Y NO INMIGRANTES
TRANSMIGRANTES (FMT-FM6) Y SE FIJAN LAS REGLAS PARA SU DISTRIBUCION Y LLENADO.

Con fundamento en los artículos 7o. Y 13 de la Ley General de Población; 45 de su Reglamento; 42 y 43
fracciones II y XI, 48 fracciones II y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación y 3o. Punto 3
del Acuerdo por el que se delegan facultades para autorizar trámites migratorios y ejercer diversas
atribuciones previstas en la Ley General de Población y su Reglamento, a favor del Subsecretario de
Población y de Servicios Migratorios y del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, se dan a conocer
las formas migratorias, FMT-FM6 aéreas y terrestres, de color azul, rojo y café, redactadas en español e
inglés (anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6), para utilizarse según normatividad aplicable, que deberán ser llenadas por los
extranjeros que ingresen al país como Turistas y Transmigrantes, a partir del 1 de julio de 1999, conforme a lo
establecido en las fracciones I y II del artículo 42 de la citada Ley.

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

1. La FMT-FM6 será entregada directamente a los interesados por conducto de las oficinas
consulares, de las líneas aéreas, agencias de viaje, instituciones bancarias autorizadas 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 FMT-FM6 es un formato que llenará el propio interesado usando letra de molde, en el que deberá
registrar sus datos particulares; anotar el país del que proviene y su destino principal en la
República Mexicana o en el exterior (en el caso de los Transmigrantes).

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
reverso de la misma.

Las nuevas formas FMT-FM6 sustituirán a las anteriores formas migratorias para turistas y para
transmigrantes, a partir del 1 de julio de 1999; sin embargo quedarán vigentes las anteriores FMT-
FM6 hasta el 31 de julio de 1999 y desde el 1o. de agosto de 1999 sólo tendrán vigencias las dadas
a conocer en esta Circular.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 25 de junio de 1999.- El Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Alejandro
Carrillo Castro.- Rúbrica.

(Ver anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 páginas 14 a 31. Publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de
julio de 1999)


