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Instituto Nacional
de Migración –
Periodo vacacional,
consideraciones para
trámites pendientes
de resolución
Le informamos que, por periodo vacacional, las oficinas del Instituto Nacional de
Migración (INM) permanecerán cerradas del día 20 de diciembre de 2017 al día 5 de
enero de 2018. El INM reanudará actividades de manera normal a partir del día 8 de
enero de 2018.
Si tienen planeado viajar al extranjero durante este periodo y existe un trámite
pendiente de resolución por parte del INM, será necesario solicitar un permiso de salida
y regreso bajo las siguientes consideraciones:
1. Si su trámite está en curso en la oficina de migración de Ciudad de México
(CDMX), se recomienda solicitar el permiso a más tardar el lunes 11 de
diciembre.
En caso de no solicitarlo en esta fecha y necesitar salir de México durante
el periodo de cierre, únicamente la oficina de Migración en el Aeropuerto
Internacional de la CDMX estará autorizada para emitir estos permisos. El lapso
para la entrega de estos permisos en la oficina del AICM es de 24-48 horas
hábiles aproximadamente y se debe acreditar la urgencia de la salida del país.

2. Si su trámite está en curso fuera de la CDMX, se
recomienda solicitar el permiso a más tardar el lunes 11 de
Diciembre.
En caso de emergencia las oficinas de migración en los
aeropuertos locales también tienen la facultad de emitir
permisos de salida, usualmente en un plazo de alrededor
de 48 horas hábiles. No obstante, el criterio que aplican
puede ser diferente de un lugar a otro y en ocasiones por
desconocimiento, pueden ofrecer como única alternativa la
cancelación del proceso en curso.
Por lo anterior, y a fin de evitar demoras en caso de un
viaje ya programado o que aún no esté confirmado pero
pueda ser posible, se reitera la importancia de solicitar un
permiso de salida en la oficina de migración local a más
tardar en la fecha señalada.
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