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Circular 006-2000 por la que se otorgan facilidades migratorias para visitantes locales guatemaltecos.

D. O. F. 8 de junio de 2000.

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

FACILIDADES MIGRATORIAS PARA VISITANTES LOCALES GUATEMALTECOS.

CIRCULAR 006-2000

Con fundamento en los artículos 1o., 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 32, 41 inciso a, 42 fracción IX y
43 de la Ley General de Población; 1o., 89, 91 fracción I, inciso A subincisos a, b, c, f y g, inciso B subincisos
a, b, c y d, 95, 99, 104, 105, y 170 fracciones I, II, III incisos a, b, c, d, e y f, y IV del Reglamento de la Ley
General de Población; 1o., 2, 30, 31, 41, 42, 43 y 48 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de
Gobernación; y 1o., 3o., número 3, 5o. y 7o. del Acuerdo Delegatorio de Facultades a favor del Subsecretario
de Población y de Servicios Migratorios y del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 4 de agosto de 1998.

CONSIDERANDO

Que el día 6 de diciembre de 1999, se expidió el 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 de los Coordinadores de Regulación de Estancia; de Control de Migración y Jurídica del
Instituto Nacional de Migración, así como de los Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento a su
cargo, y el 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 en favor del Delegado Regional del
Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, así como de los Subdelegados Regionales,
Delegados Locales, Subdelegados Locales, Delegados de Regulación de Estancia y Delegados de Control
Migratorio y Jurídico, en el ámbito territorial de su competencia, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 15 de diciembre de 1999, entre las que se encuentran las relativas al permiso de internación de
los No Inmigrantes Visitantes Locales en fronteras.

Que con el fin de facilitar los flujos migratorios que beneficien los intercambios culturales, turísticos y
comerciales entre las comunidades fronterizas de México y Guatemala y como resultado de la VII Reunión del
Grupo Binacional sobre Asuntos Migratorios México-Guatemala celebrada en la ciudad de México, los días 24
y 25 de febrero de 1999, en donde se acordó la admisión de los Visitantes Locales hasta la ciudad de Comitán
de Domínguez, Chiapas, y para estos efectos se emite el siguiente:

Acuerdo por el que se otorgan facilidades migratorias para visitantes locales guatemaltecos

1. Fundamento jurídico

Los nacionales guatemaltecos que se internen y permanezcan en la zona fronteriza mexicana,
lo harán al amparo de la fracción IX del artículo 42 de la Ley General de Población y 170 del
Reglamento de la Ley General de Población, con la calidad migratoria de No Inmigrantes y la
característica de Visitantes Locales.

2. Sujetos beneficiarios

Son sujetos beneficiarios de las siguientes reglas, los nacionales guatemaltecos que obtengan
la autorización correspondiente de conformidad a la forma migratoria FMVL y pretendan
internarse y permanecer hasta la ciudad de Comitán de Domínguez, en el Estado de Chiapas,
con una temporalidad máxima de 72 horas, como No Inmigrantes Visitantes Locales. Se
documentarán a los siguientes sujetos: nacionales guatemaltecos cuando sean:

• Mayores de edad
• Menores de edad, pero mayores de 15 años, deberán presentar para obtener el permiso

individual de Visitante Local, la autorización de quien ejerza la patria potestad o la tutela.
• Estudiantes mayores de edad que comprueben su tránsito diario para acudir a un plantel

educativo.
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• Estudiantes menores de dad que presenten el consentimiento de quienes ejercen la patria
potestad o tutela y que comprueben su tránsito diario para acudir a un plantel educativo.

3. Forma migratoria FMVL

A fin de facilitar la internación a los visitantes locales y estancia hasta por 72 horas en las
ciudades fronterizas mexicanas de los nacionales guatemaltecos antes mencionados, con
fundamento en los artículos 95 y 170 del Reglamento de la Ley General de Población, se
emitirá forma migratoria denominada FMVL, en tarjeta plástica, cuyo ejemplar en copia se
acompaña a la presente Circular como Anexo 1*. Durante 180 días, contados a partir de la
emisión de la presente Circular, los nacionales guatemaltecos también podrán internarse en la
zona fronteriza mexicana bajo el actual sistema denominado tradicional, mediante la expedición
de un pase local por parte del Gobierno de Guatemala y su presentación ante la autoridad
migratoria en el punto de acceso al país.

4. Sistema de facilitación para la internación de visitantes locales

El nuevo sistema de facilitación migratoria para Visitantes Locales guatemaltecos que se
documenten de acuerdo a las reglas de la presente Circular en el punto de entrada situado en
las garitas de: Ciudad Hidalgo, Talismán, Unión Juárez y Ciudad Cuauhtémoc del Estado de
Chiapas, podrán internarse hasta la ciudad de Comitán de Domínguez, en el Estado de
Chiapas, para lo cual se establecen puntos de control migratorio al final de la mancha urbana y
en la “Terminal Aérea Copalar” de dicha población.

El arribo de visitantes locales guatemaltecos titulares de FMVL podrá efectuarse por vía
terrestre por las carreteras de acceso a Comitán, por la 211 “Huixtla El Jocote”, por la 200
“Tepic-Puente Talismán y por la 190 “Panamericana”, de conformidad con la delimitación
señalada en el plano que se adjunta a la presente Circular como Anexo 2*.

5. Requisitos

Los requisitos para la solicitud de la forma FMVL son los siguientes:

a) Ser nacional guatemalteco y residir en: la Ciudad de Tecún Umán, la Región Fronteriza de El
Carmen, o en cualquiera de los Departamentos de Quetzaltenango, San Marcos o de
Huehuetenango, Guatemala.

b) Presentar original y copia fotostática de la cédula de vecindad, pasaporte vigente o bien
documento administrativo (Ad hoc), que al efecto expide el Gobierno de Guatemala para
identificar al solicitante como nacional guatemalteco y residente fronterizo.

c) Llenar el formato de solicitud FMVL.

d) Acreditar, en el caso de menores de edad, el consentimiento expreso de sus progenitores o del
tutor legal, con documento presentado ante la autoridad migratoria mexicana o ante fedatario
guatemalteco, legalizado y apostillado, o ante autoridad consular mexicana, acreditada en
Guatemala.

e) Acreditar, en el caso de estudiantes, ese carácter, mediante escrito emitido por la institución
educativa mexicana, suscrito por la autoridad competente y en papel con membrete y sello de la
propia institución educativa.

*Nota:  para ver el anexo 1 y 2 a que se refiere la presente circular, remitirse a la publicación del Diario Oficial de la Federación en su
Sección Primera, págs. 5 y 6

6. Procedimiento para la obtención de la FMVL:

 El interesado presentará la solicitud y cumplirá los requisitos a que se refiere el punto 5, en
cualquiera de los lugares mencionados en el punto 4.
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 El funcionario del INM recibirá la documentación citada, acusando el correspondiente recibo y
analizará la misma, para autorizar o negar la expedición de la FMVL.

 En todo caso, dicho funcionario abrirá y conservará expediente individual de cada solicitud.

 Si el resultado del dictamen de la solicitud es negativo, extenderá al interesado el oficio
correspondiente en tal sentido.

 Si el acuerdo de la autoridad migratoria fuere positivo, se procesará la información y se
entregará al interesado el oficio de autorización como visitante local, y su FMVL debidamente
requisitada, cuya vigencia será de 5 años, a partir de la fecha de expedición.

 Para los efectos de estas reglas, se considerará como objeto de las visita local para la admisión
de visitantes guatemaltecos hasta la ciudad de Comitán de Domínguez en el Estado de
Chiapas.

 Los nacionales guatemaltecos titulares y portadores de la forma migratoria FMVL, que pretendan
su internación, presentarán dicha forma al agente migratorio mexicano, en el punto de entrada
situado en las garitas de Talismán, Ciudad Hidalgo, Unión Juárez y Ciudad Cuauhtémoc del
Estado de Chiapas y cuando el caso amerite, por no encontrarse en funcionamiento el lector
óptico para captar la FMVL, se llenará la forma migratoria FME para extranjeros (roja).

 De otorgarse la estancia, será hasta la ciudad de Comitán de Domínguez a que se refiere el
punto 4 de esta circular y solamente será por 72 horas, contadas a partir de la internación. La
FMVL permite a su titular ingresos y salidas múltiples, durante su vigencia en cada ocasión con
temporalidad máxima de 72 horas.

7. Del regreso a territorio guatemalteco

 Los nacionales guatemaltecos que se hayan internado a la zona fronteriza determinada, deberán
regresar a su país, en un plazo perentorio de 72 horas, contados a partir de su internación.

 El regreso a su país lo efectuarán precisamente por los puntos enunciados en el numeral 4,
exhibiendo al agente migratorio su FMVL, quien registrará la salida del país con destino a su
país de origen.

 Para el caso de que la estancia en la zona fronteriza mexicana, haya excedido las 72 horas
autorizadas, se impondrá al infractor la multa administrativa que corresponda.

8. Reposición de la FMVL

 La solicitud para reponer la FMVL se hará cuando haya sido robada, extraviada o destruida.

 En cualesquiera de los tres supuestos que se contemplan en el punto inmediato anterior, el
titular de la FMVL, levantará acta ante el Ministerio Público por pérdida, robo o extravío; obtendrá
copia certificada de esa acta y la presentará en las Delegaciones Locales del INM en Talismán,
Ciudad Hidalgo, Unión Juárez y Ciudad Cuauhtémoc, en el Estado de Chiapas.

 El funcionario de migración analizará el acta presentada, el expediente del extranjero y, de ser
procedente expedirá una nueva FMVL, bajo el procedimiento que se contiene en estas reglas.

9. Cancelación de la FMVL

La pérdida de la característica migratoria de Visitante Local, y en consecuencia, la cancelación
de la FMVL, se efectuará:

• Por la conclusión de su vigencia

• Por defunción del titular

• Por la adquisición del titular de otra característica migratoria
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• Por las causas señaladas en la ley y reglamento de la materia

• Por disposición de la autoridad migratoria, fundada en derecho

10. Para la interpretación y aclaración del contenido de la presente circular. Así como de su
alcance, se faculta a la Coordinación de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de
Migración. Asimismo, se deja sin efecto la Circular número CRE278/97 de fecha 27 de octubre
de 1997.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 16 de mayo de 2000.- El Comisionado, Alejandro Carrillo Castro.- Rúbrica.


