
La Ley inmigratoria de México 

México tiene leyes de inmigración más estrictas que los Estados Unidos de América. 

CONFORME A LA LEY DE INMIGRACIÓN DE MÉXICO (LEY GENERAL DE POBLACIÓN): 

• México sólo da la bienvenida a extranjeros que serán útiles para la sociedad mexicana: 

- Los extranjeros son admitidos en México "según sus posibilidades de la contribución al progreso nacional." 

(El artículo 32) 

- Los funcionarios de inmigración deben "asegurar" que "los inmigrantes serán elementos útiles para el país y 

que ellos tienen los fondos necesarios de su sustento" y de sus dependientes. (El artículo 34) 

- Los extranjeros pueden ser excluidos del país si su presencia trastorna "el equilibrio de los datos 

demográficos nacionales," cuando los extranjeros son juzgados perjudiciales para "intereses económicos o 

nacionales," cuando ellos no se comportan como ciudadanos buenos en su propio país, cuando ellos han roto 

leyes mexicanas, y cuando "no se encuentra que ellos son físicamente o mentalmente sanos." (El artículo 37) 

- El Secretario de Gobierno puede "suspender o prohibir la admisión de extranjeros cuando él lo determina 

para ser en el interés nacional." (El artículo 38) 

• Autoridades mexicanas debe guardar la pista de cada sola persona en el país: 

- La policía federal, local y municipal debe cooperar con autoridades de inmigración federales sobre la 

petición, es decir, para asistir en las detenciones de inmigrantes ilegales. (El artículo 73) 

- Un Registro Demográfico Nacional guarda la pista "de cada solo individuo que comprende la población del 

país," y verifica la personalidad de cada individuo. (Los artículos 85 y 86) 

- Un Catálogo nacional de Extranjeros rastrea a turistas extranjeros e inmigrantes (el Artículo 87), y adjudica a 

cada individuo con un número de rastreo único (el Artículo 91). 

• Extranjeros con papeles falsos, o quiénes entran en el país bajo pretextos falsos, puede ser encarcelado: 

- Los extranjeros con papeles de inmigración falsos pueden ser multados o encarcelados. (El artículo 116) 

- Los extranjeros que firman documentos del gobierno "con una firma que es falsa o diferente de esto que él 

normalmente usa" son sujetos a fino y encarcelamiento. (El artículo 116 

• Extranjeros que dejan de obedecer las reglas será multado, deportado, y/o encarcelado como criminales: 

- Los extranjeros que dejan de obedecer una orden de deportación deben ser castigados. (El artículo 117) 

- Los extranjeros que son deportados de México e intentan entrar de nuevo en el país sin la autorización 

pueden ser encarcelados durante hasta 10 años. (El artículo 118) 

- Los extranjeros que violan los términos de su visado pueden ser condenados a hasta seis años en la prisión 

(Artículos 119, 120 y 121). Los extranjeros que falsifican los términos de su visado mientras en México – como 

el funcionamiento con un permiso – también puede ser encarcelado. 

• Conforme a la ley mexicana, la inmigración ilegal es un crimen. La Ley General de la Población dice, 

- "Una pena de hasta dos años en la prisión y una multa de trescientos a cinco mil pesos será impuesta al 

extranjero que entra en el país ilegalmente." (El artículo 123) 

- Los extranjeros con problemas de inmigración legales pueden ser deportados de México en vez de ser 

encarcelados. (El artículo 125) 

- Los extranjeros que "intentan contra soberanía nacional o seguridad" serán deportados. (El artículo 126) 

 

• Mexicanos que ayudan a extranjeros ilegales a entrar en el país se consideran a criminales conforme a la ley: 

- Un mexicano que se casa con un extranjero con el único objetivo de ayudar al extranjero vivo en el país es 

sujeto a hasta cinco años en la prisión. (El artículo 127) 



- El embarque y aerolíneas que traen a extranjeros indocumentados en México será multado. (El artículo 132)  

CONFORME A LA CONSTITUCIÓN DE MÉXICO  

• La constitución mexicana expresamente prohíbe a no ciudadanos participar en la vida política del país. 

Los no ciudadanos están prohibidos participar en demostraciones u opiniones expresas en público sobre la 

política doméstica. Los estados del artículo 9, "sólo los ciudadanos de la república pueden hacer así para 

participar en los asuntos políticos del país." El artículo 33 es inequívoco: "los extranjeros pueden no de ningún 

modo participan en los asuntos políticos del país." 

• La constitución mexicana niega derechos a la propiedad fundamentales a extranjeros. 

Si los extranjeros desean tener ciertos derechos a la propiedad, ellos deben renunciar la protección de sus 

propios gobiernos o confiscación de riesgo. Los extranjeros están prohibidos poseer la tierra en México dentro 

de 100 kilómetros de fronteras de tierra o dentro de 50 kilómetros de la costa. 

Los estados del artículo 27, "Sólo los mexicanos de nacimiento o la naturalización y las compañías mexicanas 

tienen el derecho de adquirir la propiedad de tierras, aguas, y sus accesorios, u obtener concesiones para la 

explotación de minas o de las aguas. El estado puede conceder el mismo derecho a extranjeros, a condición de 

que ellos consientan antes del Ministerio de Relaciones Extranjeras en considerarse como ciudadanos con 

respecto a tal propiedad, y obligarse a no invocar la protección de sus gobiernos en asuntos que están 

relacionado además; bajo pena, en caso de incumplimiento con este acuerdo, de pérdida de la propiedad 

adquirida a la Nación. De ninguna manera pueden los extranjeros adquirir la propiedad directa de tierras o 

aguas dentro de una zona de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta kilómetros a lo largo de 

las orillas del país." (Énfasis añadido) 

• La constitución mexicana niega derechos de empleo sin discriminación a inmigrantes, hasta legítimos 

En el sector público.  

"Los mexicanos deben tener la prioridad sobre extranjeros bajo la igualdad de circunstancias para todas las 

clases de concesiones y para todo el empleo, posiciones, o comisiones del Gobierno en el cual el estado de 

ciudadanía es bastante prescindible. En el tiempo de la paz ningún extranjero puede servir en el Ejército, ni en 

las fuerzas de título público o de policía." (El artículo 32) 

• La constitución mexicana garantiza que los inmigrantes nunca serán tratados como verdaderos ciudadanos 

mexicanos, aun si ellos son legalmente naturalizados. 

El artículo 32 prohíbe a extranjeros, inmigrantes, y ciudadanos hasta naturalizados de México de servir como 

oficiales militares, barco señalado por los mexicanos y equipo de línea aérea, y jefes de puertos y aeropuertos: 

"A fin de pertenecer a la Marina Nacional o la Fuerza aérea, y descargar cualquier oficina o comisión, se 

requiere que esto sea un mexicano de nacimiento. Este mismo estado es indispensable para capitanes, pilotos, 

maestros, ingenieros, mecánica, y en general, para todo el personal del equipo de cualquier buque o aeronave 

protegida por la bandera mercante mexicana o insignia. También es necesario ser el mexicano de nacimiento 

para descargar la posición de capitán del puerto y todos los servicios de practique y comandante de 

aeropuerto, así como todas las funciones del agente de aduanas en la república." 

• Un inmigrante que se hace un ciudadano mexicano naturalizado puede ser despojado de su ciudadanía 

mexicana si él vive otra vez en el país de su origen durante más de cinco años, conforme al Artículo 37. Los 

ciudadanos mexicanos y nacidos no arriesgan ninguna tal pérdida. 

• Ciudadanos mexicanos Nacidos en el extranjero, naturalizados puede no hacerse legisladores federales (el 

Artículo 55), secretarios de gabinete (el Artículo 91) o jueces de Corte Suprema (el Artículo 95). 

• El presidente de México debe ser un ciudadano mexicano de nacimiento y sus padres también deben ser 



ciudadanos mexicanos y nacidos (el Artículo 82), así dando el estado secundario a ciudadanos mexicanos y 

nacidos nacidos de inmigrantes. 

• La constitución mexicana selecciona "a extranjeros indeseables." El artículo 11 garantiza la protección 

federal contra "el residente de extranjeros indeseable en el país." 

• La constitución mexicana proporciona el derecho a particulares de hacer las detenciones del ciudadano. 

Estados del artículo 16, "en casos de delicto flagrante, cualquier persona puede detener al delincuente y sus 

cómplices, volcándolos sin la tardanza a las autoridades más cercanas." Por lo tanto, la constitución mexicana 

parece conceder a ciudadanos mexicanos el derecho de detener a extranjeros ilegales y darles a la policía para 

el procesamiento. 

• La constitución mexicana declara que los extranjeros pueden ser expulsados por cualquier motivo y sin el 

proceso debido. 

Según el Artículo 33, "el Ejecutivo federal debe tener el poder exclusivo de obligar a cualquier extranjero cuyo 

permanecer él puede juzgar inoportuno para abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin la 

necesidad de la demanda judicial anterior." 


