
“MARCO JURÍDICO DEL EXTRANJERO 
ESTUDIANTE EN MEXICO”

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION



LA MATERIA MIGRATORIA EN MEXICO ESTA REGULADA EN LOS 
SIGUIENTES ORDENAMIENTOS:

-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
-Ley General de Población
-Ley Federal de Procedimiento Administrativo
-Ley Federal de Derechos
-Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
-Servidores Públicos
-Reglamento Interior de la SEGOB
-Reglamento de la Ley General de Población
-Circular No. 014/ 2000 “Manual de Trámites Migratorios

La política migratoria que el Gobierno de México ha adoptado y que es 
aplicada por la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional 
de Migración, está sustentada en cuatro columnas primordiales derivadas 
de la Ley General de  Población y su Reglamento:

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS EXTRANJEROS

SEGURIDAD NACIONAL

PROMOCION DE FLUJOS MIGRATORIOS BENEFICOS PARA EL PAIS

APEGO A LA LEGALIDAD



El artículo 41 de la Ley General de Población establece que los extranjeros podrán 
internarse en el país de conformidad con las siguientes calidades migratorias:

No Inmigrante

Inmigrante

Asimismo el artículo 53 de la Ley General de Población establece que aquellos 
extranjeros que cuenten con residencia legal de 5 años dentro de la calidad de 
inmigrante, podrán adquirir la calidad de:

Inmigrado



No inmigrante

Es el extranjero que con permiso de las Secretaría de Gobernación se interna en el 
país temporalmente, dentro de cualquiera de las características migratorias que 
prevé la ley general de población.

Inmigrante

Es el extranjero que se interna en el país con el propósito de radicarse en el en tanto 
adquiera la calidad de inmigrado.

Inmigrado

Es el extranjero que adquiere derechos de residencia definitiva en el país.



NO INMIGRANTE ESTUDIANTE

Artículo 42, fracción VII, de la Ley General de Población
Artículo 168 del Reglamento de la Ley General Población

Es aquel extranjero que se interna al País 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, con prórrogas anuales y con autorización 
para permanecer en el país sólo el tiempo que duren sus estudios y el que 
sea necesario para obtener la documentación final escolar respectiva.



I. Los estudiantes serán autorizados hasta por un año prorrogable por igual 
temporalidad, y en ningún caso podrán permanecer fuera del país más de ciento veinte 
días cada año, en forma continua o con intermitencias. La anterior restricción no es 
aplicable a los extranjeros autorizados para realizar sus estudios en ciudades 
fronterizas, si residen en una localidad limítrofe;

II. El interesado deberá probar a satisfacción de la Secretaría, la percepción 
periódica e ininterrumpida de medios económicos para su sostenimiento;

III. Si se trata de un menor, la solicitud será firmada por quien ejerza sobre él 
la patria potestad, por su tutor o por la persona bajo cuya vigilancia y cuidado vivirá en 
el país;

IV. En la solicitud deberá manifestarse el nivel y la clase de estudios que se 
proponga realizar y la institución educativa o plantel de que se trate;

Reglas a las que se Sujeta la Admisión de 
No Inmigrantes Estudiantes



V. Los No Inmigrantes Estudiantes (entre otros extranjeros) están obligados 
a inscribirse en el Registro nacional de Extranjeros, dentro de los 30 días siguientes a 
la fecha de su internación al país.

VI. El solicitante podrá presentar examen de admisión u obtener carta de 
aceptación de la institución o plantel educativo de que se trate, pero sólo podrá 
inscribirse de manera condicionada por un término de ciento veinte días, si no ha 
obtenido el permiso de la Secretaría, solamente cuando se trate de instituciones o 
planteles educativos oficiales o incorporados con reconocimiento de validez oficial. 

Transcurrido el plazo de la inscripción condicionada, sin contar con el permiso 
respectivo, la institución educativa deberá cancelar dicha inscripción. Esta obligación 
concierne al interesado y a la institución o plantel correspondiente.

Tratándose de instituciones o planteles no oficiales ni incorporados o sin 
reconocimiento de validez oficial, no podrá efectuarse la inscripción condicionada;

VII. Se cancelará el permiso de los estudiantes si interrumpen sus estudios, 
son expulsados de la institución o plantel o bien, si a juicio de la Secretaría, su 
desenvolvimiento como estudiante, no es el adecuado para continuar su estancia en 
el país, salvo cuando el interesado demuestre a satisfacción de dicha dependencia 
que en el caso concurrieron causas de fuerza mayor;



VIII. Al solicitar la revalidación correspondiente, deberán comprobar que 
continúan inscritos en la institución o plantel para el que han sido autorizados y 
que el resultado de sus exámenes les da derecho a pasar al grado, ciclo o nivel 
siguiente, así como presentar constancia de que subsisten las percepciones 
periódicas y regulares de medios económicos para su sostenimiento.

La Secretaría podrá autorizar por causas debidamente justificadas por el 
estudiante, cambios de institución o plantel, niveles, grados, ciclos o áreas de 
estudios;

IX. Las instituciones y planteles oficiales o incorporados con reconocimiento 
de validez oficial tendrán la obligación de informar a la Secretaría en un plazo 
máximo de treinta días, respecto de la inscripción o baja de extranjeros en su 
matrícula.

Las instituciones y planteles no oficiales, ni incorporados sin reconocimiento de 
validez oficial, informarán dichas circunstancias en un plazo de quince días.
En caso de que el aviso no se efectúe en los plazos señalados en este artículo, la 
institución o plantel responsable se hará acreedor a las sanciones establecidas en 
la Ley;

X. Las ausencias serán computables contando cada anualidad a partir de la 
fecha de su internación como estudiante, o de la adquisición de dicha 
característica migratoria.

Si el estudiante se encuentra fuera del país al vencimiento de su documentación 
migratoria y no se ha excedido del límite de ausencias que se ha señalado, podrá 
reinternarse al país y deberá solicitar la revalidación correspondiente de su 
permiso, en un plazo no mayor de treinta días, contados a partir de la fecha de su 
reinternación;



XI. Los estudiantes no podrán realizar actividades remuneradas o lucrativas 
salvo las de práctica profesional y servicio social que corresponda a sus estudios y 
previa autorización de la Secretaría. Deberán comprobar que dichas actividades son 
parte del plan de estudios mediante constancia expedida por la institución o plantel 
en el que se encuentren cursando sus estudios;

XII. El cónyuge y los familiares de los estudiantes tendrán la misma calidad y 
característica migratoria de éstos. En este caso, sólo se podrá autorizar su 
internación dentro del primer grado de parentesco previa comprobación del mismo y 
bajo la modalidad de dependiente económico, y

XIII. El estudiante, al término de sus estudios deberá abandonar el país. 
Cuando requiera de un plazo adicional para tramitar y obtener la documentación final 
respectiva, la elaboración de tesis y para sustentar examen profesional, la Secretaría 
a su juicio, lo concederá y fijará la temporalidad.

XIV. Desde el 22 de marzo de 2002, los extranjeros de nacionalidades 
estadounidense y canadiense que soliciten su internación al país para participar en 
intercambios estudiantiles, cursos de verano o actividades similares en instituciones 
de educación superior, legalmente reconocidas como tales en nuestro país, siempre y 
cuando no se encuentren matriculados o dados de alta como alumnos regulares en 
tales instituciones, y cuya estadía en territorio nacional no sea mayor a sesenta días, 
podrán documentarse como No Inmigrantes Turistas.



Requisitos para la Internación de 
No Inmigrantes Estudiantes

1. Formato oficial de solicitud de trámite migratorio, debidamente contestado y firmado.

2. Original del documento migratorio vigente.

3. Copia y original para cotejo de todas las páginas del pasaporte vigente del extranjero.

4. En caso de que el extranjero realice el trámite a través de un apoderado o un representante 
legal, este deberá acreditar tal carácter con poder notarial a su favor otorgado por el 
extranjero o carta poder simple firmada ante dos testigos, anexando en la misma, copia de 
una identificación oficial vigente que contenga fotografía y firma de los que en ella 
intervienen.

5. Original y dos copias del pago de derechos por $384.00, por cada extranjero, por concepto de 
revisión, examen y estudio del trámite solicitado, el cual se realizara en la forma SAT 5, con 
clave 400001, cuando el solicitante tenga la característica migratoria de turista. 
NOTA: En caso de ser autorizado dicho trámite, se deberán cubrir los derechos 
correspondientes al Registro Nacional de Extranjeros.

6. Original de la constancia en papel membretado expedida por la institución educativa (suscrita 
por la persona autorizada para ello y anexando copia de una identificación oficial de dicha 
persona), en la que se acredite la inscripción del extranjero, especificando el nivel, grado, 
ciclo, carrera o áreas de estudio que pretenda realizar. 

7.El extranjero deberá probar a satisfacción de la autoridad migratoria la percepción periódica e
ininterrumpida de los medios económicos para su sostenimiento.

8. Copia de comprobante de domicilio del extranjero, pudiendo ser entre otros, recibo de luz, 
agua o teléfono reciente (no más de 90 días).



La autorización de la característica migratoria como No Inmigrante Estudiante no  
causa derechos (artículo 11 de la Ley Federal de Derechos), pero por la prórroga de 
estancia es necesario hacer un pago de $1,686.00un pago de $1,686.00, de conformidad con la Ley Federal 
de Derechos vigente.

DERECHOS POR LA OBTENCION DE LA 
CARACTERISTICA DE ESTUDIANTE



Visa de estudiante de Intercambio Universitario

La solicitud de este tipo de visa se presenta ante en el consulado de México y debe reunir los  
siguientes documentos:

•Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses

•Fotocopia de las páginas del pasaporte en las que se contiene la foto, las coordenadas del titular, la 
validez del pasaporte y las visas

•Un certificado de la universidad mexicana, en el cual indique la aceptación del estudiante, el período 
de estudio, y el nivel de estudios que realizará.

•Igualmente un certificado de la universidad (en la cual se encuentra inscrito el estudiante extranjero), 
que indique la universidad mexicana que recibirá al estudiante, el período, y el nivel de estudios que 
seguirá

•Debe presentar el Carné de estudiante vigente y con una copia por ambos lados
-Justificativos financieros, los candidatos deben presentar documentos que permitan probar que se 
encuentra en posibilidad económica de realizar sus estudios en México (por ejemplo, una carta de los 
padres en la que testifiquen que se encargaran del sostenimiento, acompañada de un certificado de 
ingresos de los padres o del responsable en cuestión) Los estudiantes deben justificar ingresos 
mensuales de $300 dólares 

•Dos fotos de identidad recientes (de frente)


