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DIPLOMADO EN DERECHO MIGRATORIO  

MEXICANO Y NORTEAMERICANO 

 

Hoy la migración está en boca de todos. ¿Estar a favor o en contra?, cada quien lo 

decide…  

¿Sabías que más de 12 millones de mexicanos viven en Estados Unidos y que 7 

millones de ellos no tienen documentos?, ¿o que en el año 2018 más de 250 

millones de personas migraron alrededor del mundo? ¿O que en México viven 

más de 1 millón 500 mil extranjeros y que la mayoría se encuentra de forma 

irregular? 

EL DERECHO A MIGRAR es la última frontera en derechos humanos y en la 

defensa jurídica contemporánea. 

DIAM S.C., el mejor despacho migratorio de México y Latinoamérica, abre al 

público en general el Primer Diplomado en Derecho Migratorio Mexicano y 

Estadounidense, con casos reales e impartido por los mejores abogados 

migratorios de México y Estados Unidos. 

Mediante este diplomado puedes aprovechar y tomar la especialización con más 

futuro en el Derecho del mundo moderno. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

El presente diplomado es un curso que comprende los aspectos generales para la 

formación de juristas en las áreas de derecho migratorio mexicano y 

norteamericano, especialmente, pero también está pensado para personas 

dedicadas a otras áreas afines que buscan comprender el entramado jurídico de 

estos dos ejes, o bien, para personas que desean tener estos conocimientos para 

dedicarse en la práctica a los mismos o porque las empresas para las cuales 

trabajan o los empleos que poseen les exigen estos conocimientos.  
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OBJETIVO 

El curso busca introducir a los participantes al mundo del derecho migratorio 

mexicano y formarlos en los conocimientos indispensables para entender los 

aspectos teóricos, jurídico-normativos y prácticos que conforman la regulación de 

los migrantes en México.  

Además de brindar un esquema general de las Visas que se pueden tramitar para 

el ingreso a los Estados Unidos de Norteamérica, así como los tipos de Perdón 

(WAVER) que existen para personas que han sido deportadas o removidas de 

aquel país 

 

DOCENTES 

 

 LIC. MATEO AMEIKA 

Jurista con formación en Florida Coastal School Of Law. Con Licencia y 

miembro de la barra de abogados en New York. Doctorado en Derecho en 

Florida Coastal School Of Law. Abogado norteamericano especializado en 

derecho migratorio, con amplia experiencia asesorando a personas que 

desean obtener visas para EEUU o solicitar perdones para el reingreso.  

 LIC. JOSÉ LUIS AGUADO RAMOS 

Con formación jurídica en la Universidad Nacional Autónoma de México y 

especialista en las áreas de Derecho migratorio, Derechos humanos y Amparo, 

asesora a centenas de migrantes que desean residir en México y a decenas de 

empresas que buscan emprender en este país. Ha sentado las bases para 

juicios de amparo en defensa de los derechos humanos de los migrantes, con 

amplio margen de éxito en los mismos, llegando a litigar en la instancia judicial 

superior: La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es además un abogado 

privado pero con amplio sentido de apoyo a la sociedad por lo que brinda 

asesorías gratuitas por diversos medios de comunicación.  

 

 

 



   
 
 

HIPÓLITO TAINE, 229, PISO 6, COL. POLANCO V SECCIÓN, DEL. MIGUEL HIDALGO,  

C.P. 11570, CDMX 

 

Estamos en:  

www.diamsc.com 

 

 

 LIC. GEOVANNY ERNESTO MORALES RIZO 

Con formación jurídica en la Universidad Nacional Autónoma de México y 

especialista en las áreas de Derecho Civil, Mercantil, Familiar, Migratorio, 

Derechos humanos, Amparo y Propiedad Intelectual. Asesora a centenas de 

migrantes que desean residir en México y a decenas de empresas que buscan 

emprender en este país, así como a diversas personas en aspectos del 

derecho civil y mercantil, además brinda apoyo en registro de marcas. 

Asimismo litiga diversos juicios de amparo en defensa de los derechos 

humanos de los migrantes, con amplio margen de éxito en los mismos, 

llegando al litigar en la instancia judicial superior: La Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. Es además un abogado privado pero con amplio sentido de 

apoyo a la sociedad por lo que brinda asesorías gratuitas por diversos medios 

de comunicación.  

 

DURACIÓN 

El curso se compone de 36 horas de estudio, dividas efectivamente en 12 clases 

de 3 horas cada una. Cada clase es impartida semanalmente y se asignarán 

tareas para que los participantes puedan ampliar sus conocimientos.  

 

TEMARIO 

 

DERECHO MIGRATORIO MEXICANO 

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN  

 1.1 - Definición de derecho migratorio. 

 1.2 - La importancia del derecho migratorio.  

 1.3 - Breve historia del derecho migratorio mexicano. 

 1.4 - La autonomía del derecho migratorio como rama del derecho 

administrativo.  

 1.5 – El derecho migratorio y su relación con los derechos humanos. 
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MÓDULO 2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO MIGRATORIO 

MEXICANO 

 2.1 – Conceptos fundamentales del derecho migratorio.  

 2.2 – Glosario de términos del derecho migratorio.  

 2.3 – Marco jurídico del derecho migratorio internacional. 

 2.4 – Marco jurídico del derecho migratorio mexicano.  

 2.5 – Demás disposiciones jurídicas relacionadas con el derecho migratorio.  

 

MÓDULO 3. INGRESO A MÉXICO  

 3.1 – Tipos de ingreso a México.  

 3.2 – Definición de Forma Migratoria Múltiple.  

 3.3 – Requisitos de ingreso para el turista.  

 3.4 – Carta invitación.  

 3.5 – Requisitos de ingreso para quien ingresa con visa.  

 3.6 – Requisitos de ingreso para las personas residentes.  

 3.7 – Permisos de salida y regreso.  

 

MÓDULO 4. CONDICIÓN DE ESTANCIA  

 4.1 – Tipos de condición de estancia. 

 4.2 – Turista. 

 4.3 – Residente temporal. 

 4.4 – Residente permanente. 

 4.5 – Visitante por razones humanitarias. 

 4.6 – Refugiado político.  

 4.7 – Asilado político.  

 4.8 – Otros tipos de condiciones de estancia.  
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MÓDULO 5. VISAS 

 5.1 – Concepto de visa.  

 5.2 – Visa de turista.  

 5.3 – Visa por unidad familiar.  

 5.4 – Visa por oferta de empleo.  

 5.5 – Visa por solvencia económica.  

 5.6 – Otros tipos de visa. 

 

MÓDULO 6. MARCO DEL DERECHO LABORAL PARA MIGRANTES 

 6.1 – Derecho humano a emplear y ser empleado.  

 6.2 – Constancia de inscripción de empleador.  

 6.3 – Visitas de verificación a empresas.  

 6.4 – Residente con permiso de trabajo.  

 6.5 – Permiso de trabajo.   

 

MÓDULO 7. MARCO DE LA UNIDAD FAMILIAR DE LOS MIGRANTES  

 7.1 – Derecho humano a la unidad familiar. 

 7.2 – Grados de familia con derecho a residencia.  

 7.3 – Aspectos de la dependencia económica. 

 7.4 – Trámites de regularización por unidad familiar.  

 7.5 – Trámites de cambio de condición de estancia.  

 7.6 – Permisos para residencia de menores. 

 7.7 – Permisos para viaje de menores. 

MÓDULO 8. SOLIDARIDAD INTERNACIONAL PARA MIGRANTES  

 8.1 – Refugio político ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.   

 8.2 – Asilo político ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 8.3 – Marco de derecho para solicitantes de refugio y asilo políticos.  

 8.4 – Definición y aspectos de la Protección complementaria. 

 8.5 – La relevancia de los derechos humanos de refugiados y asilados. 
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MODULO 9. NATURALIZACIÓN  

 9.1 – Condiciones de estancia bajo las cuales se puede solicitar 
naturalización.  

 9.2 – Modalidades.  

 9.3 – Requisitos.  

 9.4 – Exámen. 

 

MÓDULO 10. PRESENTACIÓN DE EXTRANJEROS A LA ESTACIÓN 
MIGRATORIA  

 10.1 – Definición de estación migratoria.  

 10.2 – Presentación de extranjeros.  

 10.3 – Procedimiento dentro de la estación migratoria.  

 10.4 – Medios de defensa en la estación migratoria. 
 

MÓDULO 11. LIMITACIONES Y SANCIONES MIGRATORIAS  

 11.1 – Devolución. 

 11.2 – Deportación.  

 11.3 – Retorno asistido.  

 11.4 – Alerta migratoria. 

 11.5 – Listas de control migratorio. 
 

MÓDULO 12. LEGALIZACIÓN, APOSTILLE, VIGENCIAS Y OTROS 
REQUISITOS INDISPENSABLES PARA TRÁMITES MIGRATORIOS  

 12.1 – Legalización de documentos.  

 12.2 – Apostille de documentos.  

 12.3 – Vigencia de pasaportes, FMMs y tarjetas de residencia.  

 12.4 – Traducción oficial de documentos.  

 12.5– Reproducción fotostática de documentos e importancia de 
almacenaje digital. 

 12.6 – Certificación de documentos ante notario público. 

 

 

 



   
 
 

HIPÓLITO TAINE, 229, PISO 6, COL. POLANCO V SECCIÓN, DEL. MIGUEL HIDALGO,  

C.P. 11570, CDMX 

 

Estamos en:  

www.diamsc.com 

 

 

MÓDULO 13. TRAMITACIÓN ANTE LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES  

 13.1 – Trámites ante el Instituto Nacional de Migración.  

 13.2 – Trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

 13.3 – Trámites de revalidación y equivalencia de estudios. 

 13.4 – Tips para una efectiva tramitación de documentos.  
 

MÓDULO 14. REFLEXIONES Y CONSEJOS PRÁCTICOS DE UN PROCESO 
MIGRATORIO  

 14.1 – Aspectos importantes a considerar en un proceso migratorio. 

 14.2 – La vida de transición del migrante en México.  

 14.3 – Procesos de preparación para un proceso migratorio.  

 

DERECHO MIGRATORIO ESTADOUNIDENSE 

 

MÓDULO 15.  VISA K, I-130 Y E-2 

 15.1 – Visa K: Visa de prometidos. 

 15.2 – Visa I -130: Petición de familiar extranjero.  

 15.3 – Proceso consular DS-260 para esposos, hijos y padres.  

 15.4 – Visa E-2: Inversionista por tratado comercial. 
 

MÓDULO 16. VISAS EB-5, TN Y EL MODELO I-106 

 16.1 – Visa EB-5: Programa de inversionistas inmigrantes. 

 16.2 – Visa TN: Profesionales temporales del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés). 

 16.3 – Modelo I-601: Solicitud de exención de causal de inadmisibilidad.   

 

 

 

 

 



   
 
 

HIPÓLITO TAINE, 229, PISO 6, COL. POLANCO V SECCIÓN, DEL. MIGUEL HIDALGO,  

C.P. 11570, CDMX 

 

Estamos en:  

www.diamsc.com 

 

 

MÓDULO 17. MODELO I-212 Y VISAS B1-B2 Y H2-B 

 17.1 – Modelo I-212: Solicitud de permiso para volver a ingresar a los 
Estados Unidos después de ser removido o deportado.  

 17.2 – Visas B1-B2: visas de negocios, visa de turista.  

 17.3 – Visa H2-B: trabajadores temporales agricultores.  

 

MÓDULO 18. VISAS H2-A, L-1A, O-1 Y H1-B 

 18.1 – Visa H2-A: trabajadores agricultores temporales.  

 18.2 – Visa L-1: transferencia de ejecutivos o gerentes dentro de una 
misma empresa. 

 18.3 – Visa O-1: individuos con habilidades o logros extraordinarios.  

 18.4 – Visa H1-B: para profesionales con trabajos especializados, de 
investigación cooperativa con el DOD y trabajadores de proyectos de 
desarrollo y modelos de alta costura.  

 

METODOLOGÍA 

 

El curso en su mayor parte es teórico, pero los abogados presentarán casos 
prácticos para el mejor entendimiento de los temas y promoverán ejercicios de 
interacción con los instrumentos y documentos legales para enriquecer la 
comprensión de los mismos. 

Será importante la participación activa de los estudiantes en cuanto a exponer 
dudas que permitan el enriquecimiento de los tópicos.  

 

FORMACIÓN 

 

El curso está dirigido principalmente a personas con estudios de Derecho, así 
como a personas dedicadas a las diversas ciencias sociales, personas con interés 
en la práctica del derecho migratorio por los trabajos que realizan o académicos 
interesados en enriquecer su panorama en esta área. Así como a personas en 
general con interés en el marco temático propuesto.  
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Se garantiza el aprendizaje de todos los puntos propuestos en el temario y su 
desarrollo en el mundo de la práctica.  

 

¡BIENVENIDOS AL PRIMER DIPLOMADO EN  

DERECHO MIGRATORIO MEXICANO Y ESTADOUNIDENSE! 

 


