
DIPLOMADO EN DERECHO MIGRATORIO MEXICANO

CUARTA EDICIÓN 2021 

El derecho migratorio es una rama del derecho administrativo que

se refiere a la regulación, aplicación, estudio e investigación de

los principios, leyes, instituciones, procesos y trámites

relacionados con el ingreso y salida de mexicanos, así como el

ingreso, salida, tránsito y permanencia de extranjeros en territorio

mexicano. Es, además, una de las ramas jurídicas más

importantes del mundo moderno, y se vislumbra como una de las

más relevantes del mundo futuro, debido a su relación con el

ámbito internacional y porque el devenir de la historia indica que

las migraciones mundiales seguirán sucediendo por los muy

diversos fenómenos ambientales, políticos, económicos y

sociales que ocasionan que las personas deban tener una

movilidad amplia entre diversos países, en búsqueda de una vida

más digna, por cuestiones de negocios, por necesidad o placer. 

Tanta importancia tiene el derecho migratorio en el mundo y tan

evidente es que la migración no dejará de ocurrir, que en México

tan solo, las cifras de personas migrantes y refugiadas que

arriban crecen exponencialmente cada año. 

Plan de estudios

(55) 2149 3839

teran@diamsc.com

www.diamsc.com

 @diamsc

DIPLOMADO
DERECHO

MIGRATORIO



En este panorama, DIAM S.C. se da a la tarea de realizar un

diplomado extensivo, íntegro y todo abarcador del derecho

migratorio mexicano, desde sus bases jurídicas hasta su

aplicación práctica, pasando por consideraciones que años de

experiencia en la materia han dado a nuestros abogados,

quienes además remarcan la importancia del derecho migratorio

como un medio de apoyo social internacional, una defensa

permanente de los derechos humanos, una lucha incansable por

el bien actuar de las autoridades migratorias y, en fin, el cruce de

una de las fronteras que prometen un mundo mejor.

Lic. Ernesto Rizo

Director Jurídico

DIAM S.C.
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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, especialmente, pero también está pensado

para personas dedicadas a otras áreas afines que buscan

comprender el entramado jurídico de esta área, 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. 

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.
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DOCENTES

 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 particular, pero con amplio sentido de apoyo a la

sociedad por lo que brinda asesorías gratuitas por diversos

medios de comunicación. • 

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 particular, pero con amplio sentido de apoyo a la

sociedad por lo que brinda asesorías gratuitas por diversos

medios de comunicación.
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TEMARIO POR CLASE 

1.

1.1.- Breve historia del derecho migratorio.

1.2.- Definición del derecho migratorio.

1.3.- Clasificación y ubicación del derecho migratorio dentro del

sistema jurídico mexicano.

1.4.- Autonomía del derecho migratorio. 

CLASE 2. MARCO JURÍDICO DEL DERECHO MIGRATORIO

MEXICANO

2.1.- Principales leyes que regulan el derecho migratorio.

2.2.- Principales autoridades que rigen el derecho migratorio.

2.3.- Instrumentos jurídicos de carácter internacional que regulan

el derecho migratorio. 

CLASE 3. TÉRMINOS DEL DERECHO MIGRATORIO EN EL

SISTEMA JURÍDICO MEXICANO

3.1.- Glosario de términos de la Ley de Migración.

3.2.- Glosario de términos del Reglamento de la Ley de

Migración.

3.3.- Glosario de términos de los Lineamientos para Trámites y

Procedimientos Migratorios.
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CLASE 4. ASPECTOS GENERALES DE LA PRÁCTICA DEL

DERECHO MIGRATORIO MEXICANO

4.1.- Atención al público, competencia, términos y plazos.

4.2.- Formalidad en la documentación y presentación de trámites.

4.3.- Tipos de documentos migratorios.

4.4.- Vigencia, renovación y cancelación de los documentos

migratorios. 

CLASE 5.- TRÁMITES DE INTERNACIÓN AL TERRITORIO

NACIONAL.

5.1.- Internación de mexicanos.

5.2.- Tipos de internación de extranjeros.

5.3.- Trámites para internación de extranjeros. 

CLASE 6.EXPEDICIÓN DE DOCUMENTO MIGRATORIO

6.1.- Por canje.

6.2.- Expedición por cambio de condición de estancia.

6.3.- Por renovación.

6.4.- Por reposición.

6.5.- Permiso de salida y regreso.

CLASE 7. CAMBIO DE CONDICIÓN DE ESTANCIA

7.1.- A residente permanente por vínculo familiar.

7.2.- A residente temporal por vínculo familiar.

7.3.- A visitante por razones humanitarias.
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CLASE 8. CAMBIO DE CONDICIÓN DE ESTANCIA (2ª PARTE)

8.1.- De visitante por razones humanitarias a residente temporal.

8.2.- De visitante por razones humanitarias a residente

permanente.

8.3.- De residente temporal estudiante a residente temporal.

8.4.- De residente temporal a residente permanente. 

CLASE 9. REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

9.1.- Bases generales.

9.2.- Regularización por razones humanitarias.

9.3.- Regularización por vínculo familiar. 

CLASE 10. REGULARIZACIÓN MIGRATORIA (2ª PARTE)

10.1.- Por tener documento vencido o realizar actividades no

autorizadas.

10.2.- Por oficio de salida de la estación migratoria.

10.3.- Por alcanzar plazo en la estación migratoria. 

CLASE 11. NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS

11.1.- Trámite general.

11.2.- Tipos de cambios.

11.3.- Multas.

CLASE 12. PERMISO DE TRABAJO

12.1.- Tipos de condición con permiso de trabajo.

12.2.- Obtención de permiso de trabajo.

12.3.- Obtención de constancia de inscripción de empleador.
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CLASE 13. PERMISO DE TRABAJO (2ª PARTE)

13.1.- Actualización de constancia de inscripción de empleador.

13.2.- Visitas de verificación a empresa. 

CLASE 14. SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL

14.1.- Salida de mexicanos y salida de extranjeros.

14.2.- Sanciones y multas. 

CLASE 15. VISITANTES

15.1.- Visitante regional.

15.2.- Visitante trabajador fronterizo.

15.3.- Otras condiciones. 

CLASE 16. ASPECTOS GENERALES PARA EXPEDICIÓN DE

VISAS

16.1.- Definición.

16.2.- Aspectos generales para la expedición de visas. 

CLASE 17. TIPOS DE VISAS

17.1.- Tipos de visas y sus explicaciones.

17.2.- Documentos, efectos, términos y plazos.

17.3.- Disposiciones aplicables a las oficinas consulares.

CLASE 18. VISA DE VISITANTE SIN PERMISO PARA

REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS

18.1.- Visa ordinaria.

18.2.- Visa de larga duración.

18.3.- Electrónica o virtual.

18.4.- Con fines de adopción.



(55) 2149 3839

teran@diamsc.com

www.diamsc.com

 @diamsc

DIPLOMADO
DERECHO

MIGRATORIO

CLASE 19. VISA DE RESIDENTE TEMPORAL 

CLASE 20. VISA DE RESIDENTE TEMPORAL ESTUDIANTE 

CLASE 21. VISA DE RESIDENTE PERMANENTE 

CLASE 22. DISPOSICIONES APLICABLES A LA

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE VISAS EN EL INSTITUTO

22.1.- Promoventes.

22.2.- Procedimiento. 

CLASE 23. ENTREVISTA CONSULAR Y RECONSIDERACIÓN.

23.1.- Entrevista consular.

23.2.- Reconsideración. 

CLASE 24.- VISA DE RESIDENTE TEMPORAL O RESIDENTE

PERMANENTE POR UNIDAD FAMILIAR SOLICITADA AL

INSTITUTO

CLASE 25.- OTRO TIPO DE VISAS

25.1.- Trámite 9 de los Lineamientos para expedición de Visas…

25.2.- Trámite 10 de los Lineamientos para expedición de Visas…

25.3.- Trámite 11 de los Lineamientos para expedición de Visas…

25.4.- Trámite 12 de los Lineamientos para expedición de Visas…

25.5.- Acuerdo de readmisión.
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CLASE 26.- NATURALIZACIÓN

26.1.- Disposiciones generales.

26.2.- Nacionalidad mexicana por nacimiento.

26.3.- Nacionalidad mexicana por naturalización.

26.4.- Sanciones. 

CLASE 27.- NATURALIZACIÓN (2DA PARTE)

27.1.- Aspectos prácticos para la presentación de trámites de

naturalización. 

CLASE 28.- REFUGIO EN MÉXICO

28.1.- Disposiciones generales.

28.2.- COMAR.

28.3.- Trámite de solicitud del reconocimiento de la condición de

refugiado. 

CLASE 29.- ASILO POLÍTICO EN MÉXICO

29.1.- Disposiciones generales.

29.2.- SRE y asilo político.

29.3.- Trámite de solicitud del reconocimiento de la condición de

asilado. 

CLASE 30.- RECURSO DE REVISIÓN

30.1.- Definición.

30.2.- Casos en los que aplica.

30.3.- Forma de redactar un recurso de revisión. 
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CLASE 31.- AMPARO EN CONTRA DE DEPORTACIÓN,

DETENCIÓN, DEVOLUCIÓN.

31.1.- Definición.

31.2.- Casos en los que aplica.

31.3.- Diferencias entre los diversos actos reclamados.

31.4.- Forma de redactar una demanda de amparo de este tipo. 

CLASE 32.- AMPARO EN CONTRA DE UNA RESOLUCIÓN

MIGRATORIA

32.1.- Definición.

32.2.- Casos en los que aplica.

32.3.- Diferencias entre los diversos actos reclamados: negativa o

alerta migratoria.

32.4.-  Forma de redactar una demanda de amparo de este tipo. 

CLASE 33.- DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE

EXTRANJEROS.

33.1.- Disposiciones generales.

33.2.- Proceso en estación migratoria. 

CLASE 34.- CREACIÓN DE EMPRESAS PARA EXTRANJEROS

34.1.- Disposiciones generales.

34.2.- Proceso general.

34.3.- Ley de Inversión Extranjera. 

CLASE FINAL REFLEXIONES FINALES Y PREGUNTAS Y

RESPUESTAS.
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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 estos. Será importante la participación 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. 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!


