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Amigos migrantes deben saber que, ante
cualquier procedimiento de tipo legal, debes
consultar y asesorarte con un abogado
especialista en la materia, esta es siempre la
primera recomendación que te ofrecemos. Por
ello, te invitamos a acercarte a la Secretaría
del Migrante y Enlace Internacional, la cual,
pone a tu disposición el programa que tú ya
conoces: “No te Olvidamos”, que te otorga de
manera gratuita, asesoría legal binacional. No
dudes en comunicarte con nosotros a los
teléfonos en el estado de Guanajuato puedes
marcar al: 473-735-0150, en el 800-215-4441
desde cualquier lugar de la República y al
1-888-597-2811 desde Estados Unidos y en
WhatsApp al número 473-459-9794, de igual
manera puedes visitarnos en Cantarranas
número 6, Zona Centro, Guanajuato capital y a
través de las distintas redes sociales de la
Secretaría.

1.3.- ¿Qué puede pasar en un control migratorio?
2.- ¿Qué es un Hold de inmigración?
2.1.- Sistema de comunicación sobre inmigrantes
detenidos.
2.2.- ¿A qué tipo de inmigrantes se puede aplicar un
Hold de inmigración?
2.3.- Procedimiento cuando se emite un Hold de
inmigración.
2.4.- ¿Qué debo hacer ante un Hold migratorio?
3.- La Matrícula Consular.
3.1.- ¿Qué es y para qué sirve la Matrícula Consular?
3.2.- ¿Para qué no sirve la Matrícula Consular?
3.3.- ¿Cuáles son los requisitos para obtener la
Matrícula por primera vez?
3.4.- ¿Son los mismos requisitos para los menores
de edad?
3.5.- ¿Tiene algún costo la Matrícula Consular?

Gaceta informativa / Secretaría del migrante

Secretaría
del Migrante
y enlace
Internacional

Amigos paisanos, mediante este artículo hablaremos sobre el control
migratorio al ingresar a Estados Unidos, con la finalidad de que
conozcas algunas de las situaciones que se pueden presentar y
sepas qué hacer ante ellas.
Estados Unidos, es uno de los países con mayor afluencia de visitantes, cada año millones de personas llegan a sus aeropuertos o bien a
otros puntos legales de entrada, como es el caso de fronteras terrestres o puertos marítimos. Más de 200 mil se encuentran con el
problema de que les es negada la entrada.

1.- CONTROL
MIGRATORIO
AL INGRESAR
A ESTADOS
UNIDOS.
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Este es un problema que afecta tanto a los extranjeros que viajan con
visa de no inmigrante, como a los que desean ingresar a Estados
Unidos sin visado por pertenecer a un país del Programa de Exención
de Visas o, incluso, con una tarjeta de residencia permanente.
Y es que a los únicos que no se les puede negar la entrada a Estados
Unidos, es a los ciudadanos estadounidenses, quienes tienen que
presentar un documento válido que acredite esa condición y permita
el paso migratorio.
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1.1.- El control migratorio en los puntos de ingreso
a los Estados Unidos.
Estados Unidos, tiene un total de 329 Puntos de Entrada, que son
fronteras terrestres, puertos y aeropuertos con controles migratorios
internacionales.
El control consta de dos etapas, la primera, migratoria y, posteriormente la aduanal. Para llevar a cabo la migratoria, se forman dos filas,
una exclusivamente para ciudadanos a los que pueden acompañar
sus familiares inmediatos extranjeros, y otra para todos los demás.
Como regla general, el control migratorio es muy ágil, se demora un
par de minutos. Es posible que se envíe a una persona a lo que se
conoce como doble inspección, lo cual, no necesariamente tiene que
ser algo malo. Por ejemplo, todas las personas con “advance parole”
pasan por esa situación, el cual, es un permiso de viaje para que
algunos extranjeros que se encuentran en los Estados Unidos
puedan viajar fuera del país y regresar, y es que se trata de personas
que están en la actualidad en el país y si viajan al extranjero sin el
permiso de viaje, no podrían regresar porque carecen del debido
documento migratorio, como sería una visa válida o la tarjeta de
residencia permanente.
Sólo después de haber obtenido el visto bueno migratorio, se pasa a
la inspección aduanera, la cual, en términos generales, si ingresas
con más de $10,000 dólares estadounidenses debes reportarlo a las
autoridades migratorias al momento de tu arribo o salida de ese país.
Una vez que se ha pasado por este filtro aduanal es que, a partir de
ahí se ingresa a los Estados Unidos.

Gaceta informativa / Secretaría del migrante

4

Secretaría
del Migrante
y enlace
Internacional

1.2.- ¿Por qué motivos se puede negar la entrada
a los Estados Unidos?
Las razones son variadas y depende de cada situación migratoria en
particular, sin embargo, podemos destacar las siguientes:
En el caso específico de los residentes permanentes, puede que se
llegue a la conclusión de que no está radicando en los Estados
Unidos, debido a que las fechas de salida y entrada al país sean muy
prolongadas y tengan que aclarar el motivo por el que hayan
excedido el tiempo que estuvieron fuera del país.
Para el caso de los no inmigrantes, como es el caso de turistas,
puede suceder que la visa ha sido cancelada por haber incurrido en
alguna infracción, pero su titular no lo sabe, como, por ejemplo, haber
permanecido más tiempo del que le otorgaron al entrar al país.
Por lo que respecta al Programa de Exención de Visas si la persona
ha estado previamente en Estados Unidos y se ha excedido de los 90
días permitidos, ha perdido este privilegio y si viaja sin visa no se le
dejará ingresar.
Sin embargo, el caso más común, es que el oficial de inmigración
sospeche que la persona tiene la intención de quedarse en Estados
Unidos o bien que va en búsqueda de trabajo de manera ilegal o lo
ha hecho en el pasado. No importa que se tenga una visa en regla, el
oficial es quien tiene la última palabra de permitir o no el acceso. Hay
que recordar que de todas las visas temporales, incluida la de turista,
únicamente las H-1B y las L son de doble intención, es decir, sólo
con ellas se puede tener la intención de emigrar.
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El oficial de inmigración también puede ver si la persona tiene
pendiente una orden de arresto. Según los últimos datos conocidos,
en un sólo año fiscal se detuvieron a 24,000 personas cuando
intentaban ingresar a Estados Unidos.
En casos excepcionales, el oficial de inmigración puede permitir
ingresar a Estados Unidos a un extranjero sin los documentos
necesarios. Ello es así porque le otorga lo que se conoce como un
“parole”, que es un permiso humanitario, el cual, sólo es posible
pedirlo cuando el solicitante está fuera de EE.UU., y no puede de
ninguna manera obtener una visa regular y necesita ingresar a
Estados Unidos por razón de emergencia humanitaria.
1.3.- ¿Qué puede pasar en un control migratorio?
En la gran mayoría de los casos, no pasa absolutamente nada y se
ingresa sin ningún inconveniente, sin embargo, para las personas
que tienen problemas hay que destacar algunas consideraciones:
Primero, que en el control migratorio no se tiene derecho a un
abogado, con excepción de que la persona sea señalada con motivo
de una investigación de índole criminal. Además, las autoridades por
cuestión de seguridad tienen derecho a registrar sin autorización
judicial previa el equipaje de cualquier persona y también sus
aparatos electrónicos, como computadoras, teléfonos, tabletas,
cámaras digitales, etcétera.
Recuerda que es facultad exclusiva de las autoridades
estadounidenses otorgar o negar el ingreso a una persona extranjera
a su territorio, aún si cuenta con visa vigente.
Amigos migrantes, acérquense a la SeMig, para conocer más
información o bien para resolver cualquier duda, ¡Estamos para
ayudarte!
Fuentes:
https://guiadelviajero.sre.gob.mx/index.php/estados-unidos
https://www.thoughtco.com/
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2.1.- Sistema de comunicación sobre
inmigrantes detenidos.

2.- ¿QUÉ ES
UN HOLD DE
INMIGRACIÓN?
Amigos migrantes en este artículo hablaremos del
“Hold de inmigración”, también conocido como
“detainer”, el cual, puede provocar la deportación
inmediata de un inmigrante o el inicio de un procedimiento de remoción en su contra. Por ello, es importante conocer cuándo tiene lugar el “Hold de inmigración”, ¿a qué inmigrantes puede afectar?, ¿cuáles son
sus consecuencias? y ¿qué hacer una vez que se da el
detainer?
Un “Hold de inmigración” es una solicitud que una
autoridad migratoria le hace a una prisión o cárcel para
que el día que termina la condena que una persona
estaba cumpliendo, ésta sea retenida por un plazo de
48 horas y se entregue en custodia al Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas de los Estados
Unidos, ICE (por sus siglas en inglés).

En la gran mayoría de los casos, el ICE obtiene la
información en aplicación del programa Comunidades
Seguras.
En virtud de ello, las autoridades policiacas estatales y
locales envían al ICE las huellas dactilares de las
personas arrestadas y detenidas por cualquier razón.
Las más comunes son las que se producen en
situaciones cotidianas como peleas, violencia
doméstica, manejar sin licencia, entre otras.
Con esa información, el ICE consulta la base de datos
“IDENT” del Departamento de Seguridad Interna (DHS,
por sus siglas en inglés) donde se guarda toda la
información biométrica de los extranjeros legalmente
en el país. También consulta la base de datos del FBI
sobre antecedentes criminales. Según los resultados
que obtenga decide si coloca un “Hold de
inmigración”.
Otra forma en la que el ICE tiene conocimiento de la
situación migratoria de un detenido es a través de
visitas que sus agentes realizan a cárceles y prisiones,
así como entrevistas que llevan a cabo con los
internos.
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2.2.- ¿A qué tipo de inmigrantes se puede aplicar un Hold
de inmigración?
En primer lugar, a los inmigrantes indocumentados. Pueden estar en
esta situación, ya que ingresaron a los Estados Unidos ilegalmente
por alguna de las fronteras o por entrar legalmente, no salieron a
tiempo.
En segundo lugar, los inmigrantes sobre quienes haya una “orden de
deportación” pendiente, incluso aquellos cuya orden de remoción se
dictó en ausencia porque no se presentaron en Corte y también los
inmigrantes que han sido previamente deportados y han regresado
al país ilegalmente.
En tercer lugar, los inmigrantes que han cometido una felonía. En este
grupo también se pueden encontrar los residentes permanentes
legales cuando han sido condenados por ciertas ofensas, como por
ejemplo, los delitos calificados como agravados.
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2.3.- Procedimiento cuando se emite un “Hold de inmigración”.
Si la autoridad que tiene detenida a la persona en alguna prisión
cumple con el Hold del ICE, lo primero que ocurre es que el inmigrante va a ser transferido a una prisión migratoria. En muchos casos,
incluso va a ser en otro Estado de ese país.
Una práctica común, es que incluso el inmigrante en custodia del ICE,
sea cambiado con frecuencia de centro de detención, lo que dificulta
a los familiares y amigos encontrar rápido al inmigrante y podrían
pasar días sin tener información sobre él.
Posteriormente, dentro del proceso se pueden presentar situaciones
como:
•
•

•

Deportación automática sin presentarse ante un juez de
inmigración.
Firma por parte del inmigrante de una salida voluntaria. Al
respecto, hay que hacer mucho hincapié en que, jamás se
debe firmar un documento que no se entiende o con el que
no se está de acuerdo.
Los migrantes que pueden acudir a un juez de inmigración y
pedir alguno de los beneficios que prevé la ley para evitar su
remoción, como por ejemplo, solicitar un ajuste de estatus,
asilo, aplazamiento de la deportación.

2.4.- ¿Qué debo hacer ante un Hold migratorio?
El mejor consejo es solicitar inmediatamente asesoría legal, no firmes
ningún documento que no entiendas, en algunos casos se puede argumentar dentro del proceso, miedo creíble como base de una aplicación de
asilo. Por ello, reiteramos la invitación a que te acerques a la Secretaría del
Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato y recibas asesoría jurídica
gratuita sobre éste y cualquier asunto de naturaleza jurídica que requieras.

https://mundohispanico.com/que-hacer-cuando-ice-detiene-en-las-carceles/2/
https://www.thoughtco.com/
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3.- LA MATRÍCULA
CONSULAR
Amigos migrantes, ¿alguna vez habías escuchado sobre la matrícula
consular? Si nunca lo habías escuchado o no conoces mucho del tema, a
continuación, te brindamos información al respecto.

3.1.- ¿Qué es y para qué sirve la Matrícula Consular?
Es un documento emitido por los Consulados mexicanos, el cual puedes
utilizar como identificación oficial y que puedes obtener si te encuentras
viviendo en el extranjero, con el que puedes acreditar tu identidad y
nacionalidad.
La matrícula consular sirve como identificación:

•

•

•
•
•
•
•

En los condados y ciudades que la admiten, como: Tucson,
Los Ángeles, Dallas, Houston, Phoenix, Denver, San Antonio y Chicago.
En más de 350 bancos y cooperativas de crédito para abrir
cuentas, cobrar cheques o enviar dinero al extranjero.
Entre las instituciones financieras que admiten las matrículas consulares se destacan: Bank of America, Banco Popular, Citibank, HSBC, JP Morgan Chase, Wachovia Bank,
Washington Mutual y Wells Fargo.
Para inscribir niños en la escuela.
Para obtener tarjetas de la biblioteca pública.
Para obtener licencias para negocios.
Para ingresar a ediﬁcios públicos de las municipalidades
que la admiten.
Para solicitar el certiﬁcado de nacimiento de un hijo nacido
en Estados Unidos.

Se puede tramitar en el consulado mexicano más cercano a tu domicilio,
pero es importante obtener una cita previa, ya que no se atenderían a las
personas que no hayan agendado una previamente.
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3.2.- ¿Para qué no sirve la Matrícula Consular?
Hay que ser conscientes que no todas las autoridades extranjeras admiten este documento como identificación oficial válida para diversos
trámites. La matrícula consular no es documento que muestra el estatus
migratorio legal en los Estados Unidos, ni tampoco es algo que te permita
trabajar legalmente, este documento, sirve para acreditar exclusivamente su nacionalidad e identidad.

3.3.- ¿Cuáles son los requisitos para obtener
la Matrícula por primera vez?
El día que tengas agendada tu cita, debes llevar contigo lo siguiente:
1. Acreditar la nacionalidad mexicana con alguno de los siguientes
documentos en original:

•
•
•
•
•
•

Acta de Nacimiento
Pasaporte mexicano
Certiﬁcado de Nacionalidad Mexicana
Carta de Naturalización Mexicana
Cédula de Identidad Ciudadana
Declaratoria de Nacionalidad Mexicana

2. Acreditar su identidad con alguna identificación con fotografía en
original, la cual puede ser:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasaporte mexicano.
Credencial de Elector.
Cartilla del Servicio Militar.
Certiﬁcado de primaria o secundaria expedida por la SEP.
Título o Cédula Profesional.
Credencial de una Institución de Seguridad Social de
México (ISSSTE, IMSS, INAPAM, DIF o Centro de Salud).
Permiso de Trabajo o Tarjeta de Residente, otorgada por el
Gobierno de los Estados Unidos.
Identiﬁcación oﬁcial o licencia de conducir de cualquier
Estado de EUA.
Identiﬁcación expedida por el Departamento de Motores y
Vehículos (DMV) de un Estado de los EUA.
Pasaporte extranjero en caso de contar con doble nacionalidad.
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3. Presentar un comprobante de domicilio a nombre del interesado el
cual puede ser:

•
•
•
•
•
•
•

Recibos de servicios públicos (agua, gas, luz, etc.).
Talón de cheques
Estado de cuenta bancario.
Identiﬁcación expedida por el DMV o licencia de manejo.
Envío de dinero
Contrato de renta.
Cualquier sobre o paquete recibido por correo que incluya sellos postales.

3.4.- ¿Son los mismos requisitos para los menores de edad?
No, ya que además de cumplir con los requisitos descritos ya sea para
renovación o primera vez, deberán presentarse SIN EXCEPCIÓN ambos
padres o tutores legales con el menor y presentar invariablemente lo
siguiente:

o
o
•
o

o
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Acta de nacimiento del menor.
Ambos padres o tutores deberán presentar una identificación oficial con fotografía.
Los menores de edad podrán presentar como identiﬁcación uno de los documentos siguientes:
Credencial, carta o constancia de estudios de una escuela
primaria con sello sobre la fotografía y firma del funcionario que la expide. Esta debe incluir el nombre del menor y
su fecha de nacimiento. Requisito valido sólo para menores de 10 años.
Carta del pediatra con nombre del menor, fecha de nacimiento, fotografía y/o sello del pediatra sobre la fotografía.
Requisito válido únicamente para menores de 7 años.
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3.5.- ¿Tiene algún costo la Matrícula Consular?
Sí, es únicamente de $27.00 (veintisiete dólares) y la duración es por 5
años.
La matrícula consular mexicana te será de gran utilidad y a diferencia del
pasaporte es de fácil manejo y por su tamaño la puedes llevar siempre
contigo en tu cartera o en tu bolsa.

Fuente:
https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/tramite-de-matricula-consular-8015
https://www.gob.mx/tramites/ficha/certificado-de-matricula-consular-para-mayores-de-edad-ante-la-sre/SRE1187
https://www.thoughtco.com/

Gaceta informativa / Secretaría del migrante

14

@MigranteGTO
migrante.guanajuato.gob.mx

Secretaría
del Migrante
y enlace
Internacional

