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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 
DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO, SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, con fundamento en 
los artículos 1, 3, 11, apartados A), e I), 20 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 16 fracción IX, 18, 20, 
fracción IX, y 34, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; 1º, 2º, fracciones VI y VIII, 5, 6º, 7º y 11 de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad 
Humana en el Distrito Federal; 4, de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 11 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México; 20 fracciones VIII y IX, 34 fracción III del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 5 y 6 del Reglamento de Ley de Interculturalidad, 
Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, y;  
 

C O N S I D E R A N D O  
 

De conformidad con el Artículo Décimo Noveno Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, las referencias hechas en otros ordenamientos a las Dependencias que por virtud de ese 
Decreto hubieren dejado de tener competencia en la materia que regulan, se entenderán hechas a la Dependencia que 
derivado de ese Decreto cuenta con las facultades correspondientes, como es el caso de la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades, con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 
 
Los artículos 5 y 7 de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, 
establecen que la movilidad humana es el ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar, que incluye las 
transformaciones positivas que disminuyan las desigualdades, inequidades y discriminación. En la Ciudad de México 
ninguna persona será objeto de discriminación o exclusión por su condición migratoria. La administración pública 
garantizará la ejecución de programas y servicios con el objeto de promover el acceso y ejercicio universal de los derechos 
humanos. 
 
El artículo 11 de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, establece 
que la Secretaría creará un padrón de huéspedes de la Ciudad de México como un instrumento de política pública, de 
atención y seguimiento. Con el objeto de promover el ejercicio de sus derechos humanos, así como para la orientación en 
sus procesos de regularización.  
 
El artículo 5 del Reglamento de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito 
Federal, establece que la Secretaría implementará el Padrón de Huéspedes a que se refiere el artículo 11 de la Ley de 
referencia, el cual será personal y lo actualizará cada año; el registro será gratuito y voluntario. Los solicitantes presentarán 
una solicitud escrita, con los documentos o testimonios que acrediten su identidad y su residencia. De la misma forma, el 
artículo 6 del Reglamento de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, 
establece la obligación de expedir una constancia de registro en el momento, misma que tendrá vigencia de un año. 
 
Derivado del Artículo Décimo Noveno Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, la creación del padrón de huéspedes y migrantes en retorno de la Ciudad de México, quedará a 
cargo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, a través de la Coordinación de Migrantes 
adscrita a la Dirección General de Inclusión Social, por lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente: 
 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCIÓN, EN EL PADRÓN 
DE HUÉSPEDES Y MIGRANTES EN RETORNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN DE CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN, EN SU 
CASO. 
 

B A S E S 
I. Objetivo general.  
 
Esta convocatoria tiene como finalidad invitar a todas las personas migrantes mexicanas o extranjeras que llegan a la 
Ciudad de México para asentarse en ella con fines de tránsito, permanencia temporal o definitiva que deseen inscribirse en 
el “Padrón de Huéspedes y Migrantes en Retorno de la Ciudad de México”, y obtener la Constancia de inscripción  
correspondiente, o en su caso realizar los trámites de Renovación o Reposición de esa Constancia. El Padrón servirá como 
un instrumento de política pública, de atención y seguimiento, con el objeto de promover el ejercicio de sus derechos 
humanos, así como la orientación en sus procesos de regularización. 
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Para efectos de la presente convocatoria únicamente podrán participar las siguientes personas:  
 
Huéspedes: Aquellas personas provenientes de distintas entidades federativas o naciones que arriban a la Ciudad de México 
con la finalidad de transitar en ella, sin importar su situación migratoria, y que gozan del marco de derechos y garantías 
constitucionales y locales, así como el acceso al conjunto de programas y servicios otorgados por el Gobierno de la Ciudad 
de México. Esta definición incluye a:  
 
- Migrantes Internacionales: Personas que residen en un país distinto al de nacimiento; 
 
- Migrantes Económicos: Personas que han salido de su país en busca de oportunidades laborales; 
 
- Transmigrantes: Personas que se internan a México en tránsito hacia otro país; 
 
- Solicitantes de asilo: Persona que huye de su país en busca de protección internacional (o “asilo”) en otro país. Esta 
persona solicita oficialmente al país de asilo el reconocimiento de su condición como refugiado; 
 
- Refugiados: Personas que están fuera de su país de origen debido a un temor de persecución, a un conflicto, violencia u 
otras circunstancias que perturben gravemente el orden público y quienes, en consecuencia, requieren protección 
internacional, que solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado; y  
 
- Migrante en retorno: Toda persona originaria o residente de la Ciudad de México que después de haber permanecido en 
el extranjero donde se había asentado, regresa a ella, ya sea de manera voluntaria o forzada.  
 
II. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS. 
 
1. Requisitos de Inscripción, Reposición y Renovación. 
 
1.1. Requisitos de inscripción.  
 
Para inscribirse por primera vez en el “Padrón de Huéspedes y Migrantes en retorno de la Ciudad de México”, las personas 
interesadas, deberán cubrir los siguientes requisitos y presentar los documentos señalados a continuación:  
 
- Acreditar su identidad. 
 
- Acreditar su residencia. 
 
- Proporcionar una cuenta de correo electrónico personal, para oír y recibir todo tipo de notificaciones o documentos. 
 
- Realizar el pre registro de la persona interesada en línea. 
 
- Entregar los documentos que se establecen en la presente convocatoria. 
 
- Realizar el trámite de inscripción en tiempo y forma, y en los lugares y plazos establecidos en la presente convocatoria. 
 
1.2. Requisitos para la Reposición de Constancia. 
 
Para el trámite de reposición de constancia de inscripción en el “Padrón de Huéspedes y Migrantes en retorno de la Ciudad 
de México” deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
- Documento expedido por la autoridad competente en el que conste la pérdida, extravío o robo de constancia de 
inscripción. 
 
- Carta bajo protesta de decir verdad declarando que la información y documentos presentados para realizar el trámite de 
inscripción por primera vez no han cambiado, o en su caso, 
 
- Acreditar su residencia vigente al momento de realizar el trámite; 
 
- Validar una cuenta de correo electrónico personal, para oír y recibir todo tipo de notificaciones o documentos; 
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- Realizar el pre registro de la persona interesada en línea; 
 

- Entregar los documentos que se establecen en la presente convocatoria. 
 
1.3. Requisitos para la Renovación de Constancia. 
 
Para el trámite de renovación de constancia de inscripción en el “Padrón de Huéspedes y Migrantes en retorno de la Ciudad 
de México” deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
- Constancia de inscripción próxima a vencer;   
 
- Carta bajo protesta de decir verdad declarando que la información y documentos presentados para realizar el trámite  de 
inscripción por primera vez no han cambiado, o en su caso, 
 
- Acreditar su residencia vigente al momento de realizar el trámite;  
 
- Validar una cuenta de correo electrónico personal para oír y recibir todo tipo de notificaciones o documentos; 
 
- Realizar el pre registro de la persona interesada en línea; 

 
- Entregar los documentos que se establecen en la presente convocatoria. 
 
2. Documentos. 
 
2.1. Las personas que cuenten con mayoría de edad, interesadas en inscribirse por primera vez en el “Padrón de Huéspedes 
y Migrantes en retorno de la Ciudad de México” deberán presentar en original y copia los siguientes documentos:  
 
- Comprobante de pre-registro en línea; 
 
- Formato de solicitud de inscripción disponible en la Coordinación de Migrantes. 
 
- Los documentos para acreditar su identidad, independientemente de su vigencia, podrán ser: 
 
a. Documento de identidad con fotografía emitida por otro país a sus ciudadanos; 

 
b. Credencial de una institución educativa en la Ciudad de México; 

 
c. Constancia de identidad emitida por un consulado; 

 
d. Matrícula consular; 

 
e. Documento de viaje; 

 
f. Documento que emite la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; 

 
g. Documento migratorio emitido por el Instituto Nacional de Migración; 

 
h. Para acreditar la condición de migrantes capitalinos de retorno, se podrán presentar los documentos: Constancia de 
recepción de mexicanos repatriados emitida por el Instituto Nacional de Migración; registro de retorno voluntario ante el 
INM; documento de remoción o inadmisibilidad emitido por autoridad extranjera. 
 
• Son documentos para acreditar su residencia cualquiera de los siguientes: 
 
a. Recibos de pago de servicios de agua, luz o teléfono. 

 
b. Constancia expedida por un hospital, albergue, institución de asistencia privada, asociación civil, que confirme una 
residencia de al menos 30 días. 

 
- Fotografía digital. (Esta será tomada por el personal operativo de la Coordinación de Migrantes). 
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2.2. Para la inscripción de niñas, niños o adolescentes por primera vez en el “Padrón de Huéspedes y Migrantes en retorno 
de la Ciudad de México”, la madre, padre o tutor deberán presentar, además de los documentos descritos en el numeral 
anterior, los siguientes documentos:   
 
- Comprobante de pre-registro en línea; 
 
- Cualquiera de los siguientes documentos de identidad de la niña, niño o adolescente, que se exponen de manera 
enunciativa, más no limitativa: 
 
a. Documento de identidad con fotografía emitida por otro país a sus ciudadanos; 

 
b. Credencial de una institución educativa en la Ciudad de México; 

 
c. Constancia de identidad emitida por un consulado; 

 
d. Matricula consular; 

 
e. Documento de viaje; 

 
f. Documento que emite la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; 

 
g. Documento migratorio emitido por el Instituto Nacional de Migración; 
 
- Documento con el que acredite el parentesco de la niña, niño o adolescente: Acta de nacimiento, o documento que acredite 
la relación familiar.  
 
2.3. Para realizar el trámite de reposición de constancia de inscripción en el “Padrón de Huéspedes y Migrantes en retorno 
de la Ciudad de México”, la persona interesada, deberá presentar los siguientes documentos: 
 
- Comprobante de pre-registro en línea; 
 
- Formato de solicitud de reposición de Constancia de inscripción en el “Padrón de Huéspedes y Migrantes en retorno de la 
Ciudad de México”, disponible en la Coordinación de Migrantes; 
 
- Documento expedido por la autoridad competente, pudiendo ser la copia de la Denuncia digital ante la Fiscalía General de 
la Ciudad de México, en el que conste la pérdida, extravío o robo de constancia de inscripción; 
 
- Fotografía digital. (Esta será tomada por el personal operativo de la Coordinación de Migrantes); 
 
- Comprobante de domicilio, expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, gas, luz, contrato de 
arrendamiento).   
 
Además de los documentos anteriores, para niñas, niños o adolescentes deberán presentarse: 
 
- Para el caso de que el trámite sea realizado por una persona distinta a la que hizo el trámite de primera vez, deberá 
presentar los documentos que se señalan en el numeral 2. Documentos, de la presente convocatoria. 
 
2.4. Para realizar el trámite de renovación de inscripción en el “Padrón de Huéspedes y Migrantes en retorno de la Ciudad 
de México”, la persona interesada deberá presentar los siguientes documentos:   
 
- Comprobante de pre-registro en línea; 
 
- Formato de solicitud de renovación de inscripción en el “Padrón de Huéspedes y Migrantes en retorno de la Ciudad de 
México”, disponible en la Coordinación de Migrantes; 
 
- Original de la Constancia de inscripción en el “Padrón de Huéspedes y Migrantes en retorno de la Ciudad de México”; 
 
- Fotografía digital. (Esta será tomada por el personal operativo de la Coordinación de Migrantes); 
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- Carta bajo protesta de decir verdad declarando que la información y documentos presentados para realizar el trámite  de 
inscripción por primera vez no han cambiado. 
 
Además de los documentos anteriores, para niñas, niños o adolescentes deberá presentarse: 
 
- Para el caso de que el trámite sea realizado por una persona distinta a la que hizo el trámite de primera vez, deberá 
presentar los documentos que se señalan en el numeral 2. Documentos, de la presente convocatoria. 
 
2.5. Excepciones. 
 
En caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los requerimientos 
y documentación a presentar para la inscripción de las personas en el “Padrón de Huéspedes y Migrantes en retorno de la 
Ciudad de México”, pueden variar, en cuyo caso, se emitirán lineamientos específicos. 
 
III. Criterio de Inclusión en el “Padrón de Huéspedes y Migrantes en retorno de la Ciudad de México”. 
 
1. Criterios de inclusión. 
 
Será para todas aquellas personas que cubran los criterios de participación en su carácter de Huéspedes o Migrantes y que 
cumplan con los requisitos y la documentación correspondiente.  
 
1.1. Lugares en los que se colocarán los requisitos, forma de acceso y criterios de selección. 
 
Los requisitos, forma de acceso y criterios de selección establecidos por la presente convocatoria son públicos y estarán 
disponibles en: 
 
- Las oficinas de la Coordinación de Migrantes, ubicadas en Diagonal 20 de noviembre número 294, 1º piso, colonia 
Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06800, Ciudad de México. 
 
- En la página web de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, 
https:www.sibiso.cdmx.gob.mx. 
 
1.2. Informes. 
 
Las personas interesadas podrán solicitar información sobre la presente convocatoria al número de teléfono “Línea 
migrante” 800 009 11 11 o al 55 5741 2156 extensión 121, en los siguientes horarios: de lunes a jueves de las 10:00 a 14:00 
horas y de las 16:00 a 17:00 horas, y los viernes de 10:00 a 14:00 o si lo prefiere podrá solicitar la información que requiera 
a través del correo electrónico padronmigrantes@sibiso.cdmx.gob.mx 
 
1.3. Registro. 
 
Las personas interesadas en inscribirse en el “Padrón de Huéspedes y Migrantes en retorno de la Ciudad de México”, 
deberán realizar su trámite de inscripción en el padrón de referencia, atendiendo el siguiente procedimiento:  
 
1.3.1. Realizar el pre registro ingresando al portal oficial de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la 
Ciudad de México, sitio en: https: //sibiso.cdmx.gob.mx, en donde encontrará un banner denominado “Padrón de Huéspedes 
y Migrantes en retorno de la Ciudad de México”, y a través de este podrá realizar su pre registro. Así como también conocer 
toda la información relacionada con el tipo de trámite a realizar, requisitos, documentos e instrucciones para realizarlo.  
 
1.3.2. Una vez realizado el pre registro, adjunto a este, deberá agregar los documentos, requeridos en la presente 
convocatoria para realizar el trámite, en archivo electrónico en formato PDF o en imagen. 
 
Recibidos los documentos y realizado el pre registro personal de la Coordinación de Migrantes atenderá su solicitud vía 
correo electrónico indicándole la fecha y la hora en que deberá presentarse en las instalaciones de las oficinas de la 
Coordinación de Migrantes para formalizar el trámite de manera presencial, la cual no podrá exceder de ocho días hábiles 
contados a partir del día siguiente en el que surta efectos su pre registro.  
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Para el caso de que no agregue toda la documentación necesaria para realizar su trámite, la Coordinación de Migrantes, en 
un plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente en el que surta efectos su pre registro, vía correo electrónico, 
le hará llegar un oficio de prevención, indicándole las inconsistencias detectadas y otorgándole un término no mayor de 
cinco días hábiles contados a partir del día siguiente en que se envíe el oficio prevención para que remita la documentación 
faltante o aclare la información proporcionada, apercibiéndole que para el caso de no atender el requerimiento en el plazo 
otorgado se tendrá por no realizado el pre registro. 
 
Una vez que se le haya otorgado fecha y hora para formalizar su trámite de manera presencial, deberá presentarse con la 
documentación original en las oficinas de la Coordinación de Migrantes, ubicadas en Diagonal 20 de Noviembre número 
294, 1º piso, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06800, Ciudad de México, en el horario que se les haya notificado. 
 
Sólo se recibirán las solicitudes que cumplan con todos los requisitos y se acompañen de los documentos señalados en la 
presente convocatoria. 
 
1.3.3. El personal de la Coordinación de Migrantes podrá realizar consultas al Consulado que corresponda para validar el 
documento de identidad presentado, así como verificar con el solicitante la localización de su domicilio en un mapa. 
 
1.3.4. Concluido el procedimiento de cuenta satisfactoriamente, la Coordinación de Migrantes emitirá la constancia de 
inscripción al “Padrón de Huéspedes y Migrantes en retorno de la Ciudad de México”.  
 
1.4. Constancia de inscripción en el “Padrón de Huéspedes y Migrantes en retorno de la Ciudad de México”. 
 
La Coordinación de Migrantes, previo cumplimiento de requisitos y documentos, expedirá a las personas solicitantes la 
constancia de inscripción en el “Padrón de Huéspedes y Migrantes en retorno de la Ciudad de México”, con una vigencia de 
un año contado a partir del día de su expedición. La expedición de la Constancia será aplicable exclusivamente para el 
ejercicio de los derechos que la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal 
confiere, y no suple a ningún documento oficial expedido por la autoridad federal, ni será considerado como documento 
migratorio. 
 
1.5. Prohibición a servidores públicos. 
 
En ningún caso las personas servidoras públicas podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en la 
presente convocatoria. 
 
1.6. Protección de datos personales. 
 
Los datos personales de las personas participantes, y la información adicional generada y administrada, se regirán por lo 
establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 
1.7. Prohibición de uso indebido de los recursos de esta acción social. 
 
“Esta convocatoria es de carácter público, no es patrocinada ni promovida por partido político alguno y los recursos para su 
implementación provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta convocatoria 
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de esta convocatoria en 
la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
 
1.8. Gratuidad obligatoria. 
 
Los formatos y trámites que realizar en el marco de esta convocatoria son gratuitos. 
 
1.9. Restricción durante procesos electorales. 
 
Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá la convocatoria, sin embargo, 
atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, las 
constancias de inscripción en el “Padrón de Huéspedes y Migrantes en retorno de la Ciudad de México”, no serán 
entregadas en eventos masivos o modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral. 
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2. Requisitos de Permanencia y Causales de Baja. 
 
2.1. Requisitos para permanecer inscrito en el “Padrón de Huéspedes y Migrantes en retorno de la Ciudad de 
México”. 
 
• Una vez concluida la vigencia de la Constancia, los interesados podrán Renovar su inscripción en el “Padrón de 
Huéspedes y Migrantes en retorno de la Ciudad de México”, veinte días antes de que concluya la vigencia de esa Constancia 
de Inscripción. 
 
2.2. Causales de baja del “Padrón de Huéspedes y Migrantes en retorno de la Ciudad de México”. 
 
- En caso de que se presenten u otorguen datos o documentos falsos para obtener el registro de inscripción, se notificará a 
las autoridades correspondientes para que procedan conforme a las leyes correspondientes. 
 
- En caso de baja voluntaria, las personas inscritas, podrán solicitar su baja voluntaria, mediante un escrito libre dirigido a la 
persona titular de la Coordinación de Migrantes adscrita a la Dirección General de Inclusión Social, adjuntando 
obligatoriamente la constancia original que le fue entregada en su momento, para proceder a la cancelación del folio y a su 
destrucción.  
 
- Concluida la vigencia de la Constancia de Inscripción expedida, sin que la persona interesada haya renovado su vigencia.  
 
3. Supervisión y Control. 
 
3.1. Actividades y procedimientos internos de supervisión y control. 
 
La Unidad administrativa técnico-operativa responsable de la supervisión y control de la operación de la presente 
convocatoria es: La Coordinación de Migrantes, adscrita la Dirección General de Inclusión Social de la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Los instrumentos para la supervisión y control que se utilizarán serán los sistemas e información generada por la operación 
de la convocatoria, informes y encuestas de satisfacción que podrán ser aplicadas de manera aleatoria a las personas 
solicitantes. 
 
IV. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA. 
 
Las personas solicitantes que consideren violentados sus derechos relativos a los procedimientos señalados en la presente 
convocatoria, ya sea por acción u omisión del personal responsable, podrán inconformarse ante la propia Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México, la cual buscará los mecanismos necesarios para dirimir 
el asunto que haya generado la inconformidad, con la finalidad de llegar a la amable composición y en su caso resolver la 
controversia de manera expedita. 
 
1. Presentación de queja. 
 
La queja podrá presentarse por escrito ante las oficinas de la Dirección General de Inclusión Social, ubicadas en Plaza de la 
Constitución 1, piso 3, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000, Ciudad de México, en un horario 
de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes, dentro de los 30 días siguientes en que haya sucedido el acto u omisión que la motiva. 
 
1.1. A falta de resolución de la queja. 
 
En caso de que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México, no resuelva la queja, las 
personas interesadas podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidas de la presente convocatoria o por 
incumplimiento de la garantía de acceso ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México o registrar su queja a través del 
Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, que deberá turnarla a la Procuraduría Social para su debida 
investigación a la instancia correspondiente. De la misma forma, a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México. 
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2. Recurso de inconformidad. 
 
Se podrá interponer, además, el recurso de inconformidad previsto en los artículos 108 a 128 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, ante la Titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la 
Ciudad de México, dentro de los siguientes 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la 
notificación de la resolución que se recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento de la resolución. 
 
3. Conductas discriminatorias. 
 
Queda prohibido cualquier acto o conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de las personas servidoras 
públicas en la implementación y seguimiento de la presente convocatoria. La violación a esta disposición será sancionada 
conforme al marco jurídico vigente en la Ciudad de México y las personas podrán acudir al Consejo para Prevenir para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) para su investigación. 
 
V. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a través de la Coordinación de Migrantes, es la instancia competente para 
resolver lo no previsto en la presente Convocatoria, así como, para los aspectos relacionados con su aplicación y la 
operación de la actividad que se desarrolla. 
 
La constancia de inscripción en el Padrón de Huéspedes y Migrantes en Retorno se actualizará cada año. 
 
Sólo podrán ingresar una solicitud de inscripción al Padrón de Huéspedes y Migrantes en Retorno por persona. Si durante el 
proceso se detecta que una misma persona ingresó solicitudes en más de dos ocasiones, se cancelará la segunda solicitud de 
ingreso y se le informará la causal de su anulación. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación. 
 
SEGUNDO.- El presente Aviso entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 

Ciudad de México a 4 de diciembre de 2020 
 
 

(Firma) 
 
 

DOCTORA ALMUDENA OCEJO ROJO 
SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 


