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En México, cuando se piensa en el fenómeno de la migración, la imagen que se
concibe es la de miles de mexicanos saliendo a buscar un sueño al país vecino
del norte. Sin embargo, la realidad es que las circunstancias han cambiado
profundamente en los últimos años. Podemos observar que hay más mexicanos
regresando a México de los que deciden ir a residir en el extranjero, y ahora,
más que nunca, están llegando personas extranjeras a vivir al país.
Con un mercado laboral en expansión en muchas ciudades y regiones, es
muy probable que esta tendencia se mantenga en el futuro, y que México
se vuelva un país de destino de miles de personas extranjeras. Personas
provenientes de naciones centroamericanas conforman gran parte de este
flujo hacia México, pero también hay gente de otros países latinoamericanos y
de otros continentes que desean radicar en el país, así como muchas personas
de nacionalidad estadounidense, incluyendo un gran número de personas que
son familiares de mexicanos que retornan a su país de origen.
Estas nuevas formas de movilidad hacia México ofrecen grandes oportunidades
al país y al mercado laboral mexicano. La migración tiende a ser generadora de
innovación y emprendedurismo en los países de acogida, y México se podría
beneficiar de estas ventajas a corto, mediano y largo plazo. Es la transición
que, exitosamente, han realizado otras economías emergentes, como las de
Corea del Sur, Singapur, Turquía y Marruecos, beneficiándose de las ventajas
que atraen las personas migrantes en su inserción laboral y social.
Para ello, es importante resaltar que se debe generar una política migratoria que
busque facilitar la inserción de las personas extranjeras en el mercado laboral y que
sea clara para las empresas que quieren realizar contrataciones de trabajadores
extranjeros. Asimismo, es fundamental diseñar políticas educativas y sociales que
fomenten la integración de las y los trabajadores y de sus familias en la sociedad
mexicana. La migración, más que un problema, es una oportunidad que se debe
aprovechar mediante el diseño de políticas públicas sensatas que permitan llevar
a cabo estos procesos.
La publicación de esta guía por parte de la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) y Sin Fronteras IAP, ofrece ideas que podrían ser útiles
para el diseño de las políticas necesarias en el futuro, así como una guía muy
práctica para las empresas que desean contratar a trabajadores extranjeros.

Las personas migrantes
contribuyen al 9.4% del
PIB mundial.
Aproximadamente 600 billones de
dólares de los Estados Unidos de
remesas circularon
globalmente.

85% del ingreso de las personas
migrantes permanece en sus
comunidades receptoras.

Este mapa es para ilustrar. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, asi como las denominaciones
utilizadas en el mismo, no implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización
Internacional para las Migraciones
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CONOCER LOS DOCUMENTOS
MIGRATORIOS

1.1

Documentos migratorios que acreditan una
condición de estancia regular en México

ACCIÓN

Tarjeta de Visitante
Trabajador Fronterizo

Tarjeta de Residente
Temporal

Forma Múltiple
Migratoria (FMM)

Tarjeta de Residente
Temporal Estudiante

Permiso de
salida y regreso
Tarjeta de Visitante por
Razones Humanitarias

Tarjeta de Visitante
con Fines de Adopción
Documento
provisional
Permiso
colectivo
Tarjeta de Visitante por
Razones Humanitarias

Tarjeta de Visitante
Regional
Tarjeta de Residente
Permanente

Este mapa es para ilustrar. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, asi como las denominaciones
utilizadas en el mismo, no implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización
Internacional para las Migraciones

1.2

Condiciones de estancia
que permiten trabajar

1

Residente
temporal
con permiso
para trabajar.

2
Residente
permanente.

3
Visitante con
permiso para
realizar actividades remuneradas.

4
Visitante por
razones
humanitarias.

• Documento provisional
• Tarjeta de Visitante por Ra zones
Humanitarias
• Tarjeta de Residente Permanente

Al momento de contratar personas migrantes, es
indispensable que el empleador conozca cuáles
son los documentos migratorios que acreditan
una estancia regular en el país.
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CONOCER LOS REQUISITOS PARA
CONTRATAR PERSONAS MIGRANTES

ACCIÓN

Requisitos para
personas morales

Nota: en el caso de personas migrantes con una
condición de estancia con permiso para trabajar
vigente en México, podrán ser contratadas aún
cuando las empresas no cuenten con el registro de la
Constancia de Inscripción del Empleador (CIE).

2.1

Constancia de Inscripción del
Empleador CIE

La Constancia de Inscripción del Empleador (CIE) es un
documento que otorga el Instituto Nacional de Migración
(INM) a las empresas que registra. Con él, la persona que se
emplea puede acreditar su personalidad jurídica y sus facultades,
y a la empresa le permite acreditar que opera normalmente.
Así, en trámites subsecuentes, ésta sólo requerirá presentar la
constancia actualizada para acreditar su personalidad jurídica y
las facultades del representante legal.
•

La CIE deberá actualizarse dentro de los treinta días naturales
posteriores a que ocurra la modificación que le dé origen.

•

El INM tendrá como válida la información proporcionada por
el empleador, por lo que será responsabilidad del empleador
mantener actualizada la información del registro.

Es aplicable a las personas físicas y morales que hagan una oferta
de empleo a una persona extranjera.

a) Acta constitutiva o el instrumento público
en el que se acredite la legal existencia de la
persona moral, así como sus modificaciones.

b) Instrumento público en el que conste el tipo
de poder o mandato y las facultades conferidas
a los representantes legales o a los apoderados
si el acta constitutiva no los contiene.

c) Identificación oficial
vigente del representante
o apoderado legal.

d) Comprobante de domicilio de
la persona moral, cuya fecha de
expedición no exceda de treinta días.

e) Constancia de inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes y la constancia emitida por
la autoridad competente, sobre la presentación
de la última declaración de impuestos.

f) Lista de empleados y
su nacionalidad.
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C

Constancia de
inscripción en
el Registro
Federal de
Contribuyentes
y la constancia
emitida por
la autoridad
competente,
sobre la
presentación
de la última
declaración
de impuestos.

BC
A

B

Requisitos para
personas físicas

Comprobante
de domicilio
cuya fecha de
expedición
no exceda los
treinta días.

Identificación
oficial
vigente.

Los empleadores deberán registrar el
domicilio fiscal de su empresa. En caso de
contar con diversas sucursales u oficinas,
se deberán dar de alta aquellos domicilios
en los que se encuentren laborando las
personas migrantes y, en su caso, los datos
del representante de cada una de esas
oficinas o sucursales.

FOTOGRAFÍA:OIM 2019
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2.2

Actualización de la Constancia de
Inscripción de Empleador

1
1.1
1.2

2
3

En caso de cambio de
representante legal o apoderado:

Instrumento público en el que conste el tipo de
poder o mandato y las facultades conferidas a los
apoderados o a los representantes legales si el
acta constitutiva no los contiene.

2.3

Trámites representados por representante
o apoderado legal

El poder o representación
será otorgado mediante
el formato de la solicitud
de trámite migratorio, la
firma del interesado en
dicho formato expresará
la voluntad de otorgar el
poder.

Identificación oficial vigente del
representante o apoderado legal.

En caso de cambio de domicilio, presentar
el nuevo comprobante de domicilio cuya
fecha de expedición no exceda los treinta
días naturales.

Cuando el poder o
representación se otorgue
con posterioridad a la
presentación del trámite
migratorio, se deberá
presentar el poder otorgado
o ratificado ante fedatario
público o carta poder
firmada por dos testigos.

Para la actualización anual de la declaración
de impuestos, la constancia de la presentación
de la última declaración de impuestos.

I. Los empleadores deberán notificar dentro de los treinta días naturales
a que ocurran los cambios de domicilio, de representante o apoderado
legal, adjuntando los instrumentos públicos correspondientes.
II. Los empleadores deberán actualizar anualmente la declaración de
impuestos.

En todos los casos se
requiere copia legible
de la identificación
oficial vigente que
contenga fotografía y
firma del otorgante,
del represent ante o
apoderado legal y, en su
caso, de los testigos .
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2.4

Permiso de trabajo: trámites
y requisitos

La autorización para realizar actividades remuneradas no implica la validación
de certificaciones, licencias, títulos, permisos, anuencias u otros similares, o la
autorización por parte de la autoridad migratoria sobre el nivel de competencia
o capacidad que requiere la persona migrante para realizar las actividades que
oferta el empleador, lo que es responsabilidad exclusiva de éste.
El Sistema Nacional de Competencias es un instrumento del Gobierno Federal
que contribuye a la competitividad económica, el desarrollo educativo y el
progreso social del país con base en el capital humano.
El Sistema Nacional de Competencias de las personas tiene una red nacional
de evaluación y certificación de competencias. Para obtener más información,
desde la Ciudad de México, llame al teléfono: 55 22 82 02 00. Desde otros
estados de la República Mexicana, comuníquese al: 800 288 26 66

El permiso de trabajo para Residente
Temporal estudiante únicamente será
aplicable cuando la persona extranjera
realice estudios de nivel superior, posgrado e
investigación y la ocupación que pretenda
desarrollar se encuentre relacionada con la
materia de sus estudios.

La autoridad migratoria podrá realizar
visitas de verificación, a fin de confirmar
la oferta de empleo y la existencia
del empleador.

La autoridad migratoria, previa verificación del
cumplimiento de los requisitos aplicables
y de las listas de control migratorio, emitirá la
resolución que corresponda.

Consulta el sitio web www.conocer.gob.mx

a)
En caso de una resolución positiva,
la autoridad migratoria emitirá un nuevo
documento migratorio que indique que la
persona migrante cuenta con permiso de
trabajo. Para tal efecto, la persona migrante
deberá presentar los documentos previstos
en el numeral 3 del apartado de requisitos
de la ficha de trámite prevista en el Artículo
32 de los lineamientos para támites y
procedimientos migratorios.

b) En caso de una resolución negativa, la
autoridad migratoria emitirá la resolución
debidamente fundada y motivada, y
devolverá a la persona migrante la Tarjeta
de Residente si todavía se encuentra vigente
para que continúe con su condición de
estancia, salvo que se encuentre en alguno
de los supuestos previstos en el Artículo 64
de la Ley de Migración, en cuyo caso deberá
iniciar procedimiento de cancelación.

Si, el documento migratorio ya no se encuentra vigente y la persona migrante no
tramitó en tiempo su renovación, se le otorgará un plazo no mayor a treinta días ni
ACCIÓN
menor a veinte días naturales para
salir del territorio nacional, solicitar la
regularización de su situación migratoria o interponer los medios de defensa que
resulten procedentes.
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Esto aplica a la persona migrante titular de la condición de estancia
de Residente Temporal o de Residente Temporal estudiante que
pretenda trabajar.

Requisitos

1
Tarjeta de
Residente
Temporal o
de Residente
Temporal
Estudiante
vigente.

2
Comprobante del
pago de derechos
que corresponda
de conformidad
con la Ley Federal
de Derechos.

3
Oferta de empleo
de persona física
o moral en la que
se indique la
actividad a realizar,
temporalidad
requerida, lugar de
trabajo, la
remuneración
mensual y los datos
de la CIE.

ACCIÓN

4
En caso de actividades
independientes, deberá
adjuntar escrito bajo
protesta de decir
verdad en el que se
manifieste la ocupación
a la que se dedicará y
el lugar en el que
desarrollará las actividades
propias de su ocupación.
Asimismo deberá anexar,
de ser el caso, el comprobante
de la inscripción en el Registro
Federal de Contribuyentes.

5
El Residente
Temporal
Estudiante
además de
los requisitos
previstos
en los numerales
1, 2, y 3,
anteriormente
mencionados
deberá presentar
la carta de
conformidad
de la institución
educativa
correspondiente.
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2.5

Trámite para obtener la Tarjeta de Visitante
Trabajador Fronterizo

Cédula de vecindad, identificación personal,
pasaporte o documento de identidad y viaje
válido y vigente.

1

FOTOGRAFÍA:OIM 2019

Los personas menores de 18 años deberán
presentar certificado de nacimiento con
vigencia no mayor a seis meses.

¿Dónde se solicita?
En los puntos de tránsito
internacional terrestre
de personas y se otorga
inmediatamente.

Este mapa es para ilustrar. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, asi como las denominaciones
utilizadas en el mismo, no implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización
Internacional para las Migraciones

El documento sir ve para ingresar,
transit ar y trabajar en los est ados
de Campec he, Chiapas , Quint a na
Roo y Tabasco hast a por un a ño
(es renovable) y est á dirigido a
personas guatemaltec as y beliceñas
de 16 años o más y que tenga n una
ofer t a de empleo.

Requisitos para
beliceños

1
2

Los personas menores 18
años deben presentar la
autorización para trabajar en
México y salir de su país por
quien ejerce la patria potestad
o tutela dado ante un Juez de
Paz.

4

Los personas menores de 18 años deberán
presentar la autorización para trabajar en
México y salir del país firmada por quienes
ejercen la patria potestad o la tutela,
expedida ante notario.

3

Requisitos para
guatema ltecos
Pasaporte o documento
de identidad y viaje
válido y vigente.

3

2

Oferta de empleo por escrito suscrita por el
empleador o representante legal que cuente
con la CIE. La oferta debe contener: salario,
ocupación, temporalidad requerida, lugar de
trabajo, datos de la CIV.

Comprobante de pago de derechos.
Comprobante de
pago de derechos.

Oferta de empleo por escrito
suscrita por el empleador o
representante legal que cuente
con CIE. La oferta debe
contener: salario, ocupación,
temporalidad requerida, lugar
de trabajo, datos de la
Constancia de Inscripción de
Empleadores.

4
5

16
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2.6

Visa por oferta de empleo cuando la persona
está en el extranjero

Las Tarjetas de Visitante y de Residente inician
su vigencia el día de su expedición y concluyen
en la fecha que expresamente se indica en
ellas. La fecha de expedición del documento
migratorio no necesariamente coincide con la
fecha de resolución del trámite que origina la
emisión de la Tarjeta de Residente o
credencial de visitante.
FOTOGRAFÍA:OIM 2019

En los casos de renovación, la vigencia del documento migratorio
inicia un día después del señalado como fecha de vencimiento del
documento anterior.
La empresa debe presentar la solicitud de autorización de visa por
oferta de empleo al INM junto con la copia del pasaporte del
extranjero, el formato de solicitud completado vía internet, la oferta
de empleo con todos los requisitos ya mencionados y la identificación
del representante o del apoderado legal.

CARTA DE OFERTA DE EMPLEO
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

Ciudad de México, México a 04 de Julio de 2019

PRESENTE

En cuanto el INM notifica la resolución, la persona extranjera
tendrá una entrevista en una representación consular de México
en el país de origen o en un país cercano (Guatemala, por ejemplo,
con el documento de estancia). Si se autoriza la visa, se estampa
en el pasaporte, y la persona extranjera tendrá 30 días naturales
contados a partir del día de su ingreso en territorio mexicano para
solicitar el canje de la Forma Migratoria Múltiple (FMM) por la de
Residente Temporal con permiso de trabajo. Si el INM no autoriza
la visa, la empresa puede regresar al INM para reconsiderar la
solicitud de autorización de la visa por oferta de empleo.

Por medio de la presente, le solicito una visa por oferta de empleo para Lic/MBA/Doc. XXXXXXX (nombre del extranjero que van a contratar), con
nacionalidad XXXXXXXXXXX y residiendo actualmente en XXXXXXXXXX (país extranjero donde tiene su residencia oﬁcial), debido a la oferta de empleo
realizada en nombre de nuestra empresa XXXXXXX con número de empleador ante el Instituto Nacional de Migración, XXXXXXX y aceptada por el/ella
misma el XX de XXXXXX del 20XX.
El Lic/MBA/Doc. XXXXXXX (nombre del extranjero que van a contratar), se le contrata para el puesto de (nombre del puesto y especiﬁcar si es cargo de
conﬁanza o no) con un salario (mensual o anual) de (importe) por tiempo indeﬁnido (o por 1 año, 2 años, 6 meses…), a tiempo completo (o medio
tiempo).
Sus responsabilidades en la empresa serán/son (describir detalladamente, actividades que va a desempeñar o desempeña y es importante recalcar, por
qué se le contrata a él y que servicios o conocimientos en especial tiene esa persona, para que la "traigan" de otro país).
Su trabajo lo estará desempeñando en la ciudad de XXXXXX en el Estado XXXXX.
Ademas de su salario, la empresa ofrece las prestaciones de Ley correspondientes, y/o ((como prestaciones adicionales (seguro médico de gastos
médicos mayores, seguro de vida colectivo, dos semanas de vacaciones pagadas por año, … incluir prestaciones correspondientes…)).
Conﬁamos en que sus conocimientos y experiencia serán uno de nuestros activos más valiosos. Agradezco su tiempo y su atención, así como una
resolución favorable en breve. Quedo a sus órdenes

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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CAMBIO DE CONDICIÓN
DE ESTANCIA

ACCIÓN

3.1

Cambio de visitante por razones
humanitarias a residente temporal
por oferta laboral

Es aplicable al titular de la condición de estancia
de visitante por razones humanitarias que, al
término del proceso o de las causas que motivaron
la autorización de dicha condición, desee residir
en territorio nacional y acredite encontrarse en
alguno de los supuestos señalados en el apartado
de criterios de la presente ficha de trámite.

1
Original y copia del pasaporte, del
documento de identidad y viaje o
del documento oficial que haya
exhibido para obtener la condición
de estancia de visitante por
razones humanitarias.

FMM o Tarjeta de
Visitante, válida y vigente.

3

2
Comprobante del pago de
derechos por la recepción y
estudio de la solicitud de cambio
de condición, de conformidad
con lo previsto en la Ley Federal
de Derechos.

Presentar los documentos que
acrediten alguno de los
siguientes supuestos.

4

Oferta de
empleo

1

Oferta en papel membretado emitida por una
persona física o moral establecida formalmente
en territorio nacional, en la que se indique la
ocupación que pretende realizar la persona
migrante, la temporalidad requerida, lugar de
trabajo, la remuneración mensual.

2

Los datos de la CIE emitida por el INM.

20
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3.2

Es aplicable a la persona migrante en situación
migratoria irregular que tenga el documento
migratorio vencido (FMM, Tarjeta de Visitante
o Tarjeta de Residente Temporal), o que
realice actividades distintas a las autorizadas y
que cuente con una oferta de empleo.

Regularización por contar con
un documento vencido o realizar
actividades no autorizadas

En este caso, la persona migrante tuvo
una condición de estancia de Residente
Temporal, pero dejó de tener vigencia y,
por lo tanto, se encuentra en situación
migratoria irregular.

Requisitos

Original y copia del pasaporte,
documento de identidad y viaje
o constancia de origen.

Comprobante de pago de derechos
por la recepción y estudio de la
solicitud de regularización de
situación migratoria.

FMM, Tarjeta de Visitante o Tarjeta
de Residente Temporal vencida.

Comprobante del pago de multa.

Original y copia de oferta de empleo en papel
membretado, en la que se indique la ocupación
que pretende realizar la persona migrante, la
temporalidad, el lugar de trabajo y los datos
de la CIE.

z
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28
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4.1
TRÁMITES COMPLEMENTARIOS

Vigencia de Tarjeta de Residencia
Temporal por oferta de trabajo

ACCIÓN

Consulta el sitio web:
www.gob.mx/inm/doc-umentos/tarifas-vigentes-2019

1

2
3
4
5

Un año para la Tarjeta de Residente
Temporal estudiante, de Visitante
con Fines de Adopción o de
Visitante por Razones
Humanitarias.

180 días naturales para el documento provisional. 30
días naturales de la Forma Migratoria Múltiple,
contados a partir del ingreso a México para solicitar
el canje de la Forma Migratoria Múltiple por la Tarjeta
de Residente Temporal cuando tenga la Visa de
Residente Temporal por actividades remuneradas.

Un año para la Tarjeta de Residente
Temporal, o bien, dos o tres años en
caso de continuidad laboral por el
mismo período.

Un año para la Tarjeta de Residente
Temporal o de Residente
Permanente en el caso de menores
de tres años.

Cuatro años para la Tarjeta de
Residente Permanente en el caso de
personas migrantes hasta que
lleguen a la mayoría de edad.
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REQUISITOS

4.2

Cambio de empleo
Cualquier cambio, de estado civil, de
domicilio o de lugar de trabajo deberá ser
notificado a las oficinas del INM.

Cambio de empleo de la persona
extranjera, en la que bajo protesta de decir
verdad manifieste el cambio de estado civil,
nombre, nacionalidad, nuevo domicilio o
lugar de trabajo, señalando expresamente
el anterior y el nuevo estado o dato que
corresponda. En caso de tener doble
nacionalidad, deberá indicarlo, así como la
que deberá considerarse para su registro y
estancia en territorio nacional.
Original y copia de la
Tarjeta de Residente.

1
2

En el caso de cambio de estado civil,
deberá presentar el acta de matrimonio, la sentencia de divorcio con
fecha en que causó ejecutoria o el
acta de defunción del cónyuge.

En el caso de cambio de nacionalidad,
deberá presentar el pasaporte con la
nueva nacionalidad, el certificado de
nacionalidad o la carta de
naturalización.

3
4

En el caso de cambio de nombre, deberá
presentar el pasaporte o un documento de
identidad y viaje con el nuevo nombre y, en su
caso, un documento emitido por la autoridad
competente de su país en el que conste el
cambio de nombre.
La persona extranjera deberá notificar
al INM, dentro de los siguientes
noventa días naturales a que ocurran
los cambios de estado civil,
nacionalidad, domicilio o lugar de
trabajo. En caso de no cumplir con
dicha obligación, se hará acreedora a
las sanciones previstas en el Artículo
158 de la Ley de Migración.

5
6
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4.3

Documentos para la contratación
(CURP, NSS, clave de RFC, pasaporte)

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP)
La Clave Única de Registro de Población (CURP) es el código que se asigna a las personas que
viven en México. Esto incluye tanto a nacionales como extranjeras residentes. El Registro Nacional
de Población (RENAPO) es la instancia responsable de asignar la CURP y de expedir constancias.
La CURP es una identificación individual que sirve para hacer diferentes trámites y recibir los
servicios que ofrecen las dependencias de la Administración Pública, como tramitar el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), afiliarse a algún programa social o gozar de la seguridad social
que brinda el gobierno federal o local.
Las personas migrantes residentes temporales o permanentes que deseen obtener su CURP podrán
acudir a una oficina del INM para solicitarla. En el caso de ser solicitante del reconocimiento de la
condición de refugiado, la persona deberá acudir la oficina del INM o a la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados (COMAR) donde se esté llevando el procedimiento, la cual emitirá una CURP
temporal. El trámite es gratuito.

1

1 Fotografía reciente

2

Documento migratorio en
original y copia
Para solicitar asistencia en el trámite, en caso de presentar
alguna dificultad para acceder al mismo, o reportar
datos incorrectos, pueden comunicarse con el centro de
atención a los teléfonos:
Números teléfonicos
01 (55) 51 74 81 60, 01 800 839 1974,
o para la CURP Temporal al número
telefónico 01 800 00 46264.

NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL (NSS)
Es recurrente que en las empresas surjan dudas sobre el tratamiento
laboral y de seguridad social que deben dar a la contratación de una
persona migrante para laborar en el país.
Para disipar esta incertidumbre, los patrones deben considerar que al
configurarse una relación de trabajo con esta clase de subordinados,
éstos adquieren la calidad de sujetos de aseguramiento ante el Régimen
Obligatorio del Seguro Social (ROSS) del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y el Infonavit, pues no existe disposición que los excluya de
gozar de ese derecho (arts. 1°, 5°, 8° y 10, de la Ley Federal de Trabajo
(LFT); art. 12, fracc. I, de la Ley del Seguro Social (LSS); art. 29, fracc. I,
de la Ley del Infonavit).
Tal situación implica que los colaboradores gocen de los
derechos mínimos establecidos en la LFT, LSS, Ley del Infonavit
y sus respectivos reglamentos y que las empresas traten al
“expatriado” como a cualquiera de sus trabajadores nacionales.
A este respecto, cabe aclarar que el IMSS erróneamente
a veces solicita como requisito que el solicitante del NSS
presente la FM3 y FM2 emitidas por el INM; sin embargo,
después de las reformas a la Ley de Migración (LM) en
noviembre de 2012, únicamente existen las condiciones
de estancia (antes conocidas como calidades migratorias)
denominadas Residencia Temporal (equiparable a la FM3 y
FM2) y la Residencia Permanente.

ACCIÓN

28

27

PASAPORTE
CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES (RFC)

REQUISITO

1

Documento
migratorio
vigente original

REQUISITO

2

Los procedimientos para la obtención del
pasaporte pueden variar de país a país, por esto es
necesario obtener la información
directamente en el consulado del país de
origen. Generalmente es imprescindible la
presencia física de las personas a quien se le
va a expedir, previa solicitud de cita. Los
requisitos pueden variar, pero normalmente son:
Documento Nacional de Identidad del
solicitante (y cuyo estado no implique
su renovación por deterioro), que será
devuelto en el acto de su presentación,
una vez comprobados los datos de este
documento con los reflejados en la
solicitud.

Comprobante de
domicilio original

Este documento se obtiene al inscribirse al RFC como persona física residente en México que va a
realizar alguna actividad económica. El trámite es gratuito, y se presenta dentro del mes siguiente
al día en que se inician las actividades económicas.
Para inscribirse en el RFC, se debe acudir a las oficinas del Sistema de Administración Tributaria
(SAT) y llevar la documentación solicitada. Es posible hacer la inscripción electrónica mediante la
página web del SAT.
Luego de que la persona migrante ha hecho su respectiva inscripción electrónica, debe esperar
aproximadamente diez días para ir a cualquier oficina de la Administración Desconcentrada de
Servicios al Contribuyente donde le será otorgada la clave de RFC.

Para mayor
información
véase:
www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5510851

Para la expedición del pasaporte a los
menores de edad, se necesita el
consentimiento expreso de quienes
detenten la patria potestad o tutela.
En el caso de que la patria
potestad/tutela esté otorgada a
ambos progenitores, el
consentimiento ha de ser prestado
por los dos.

Por lo menos una fotografía reciente en color
del rostro del solicitante, normalmente
tamaño 32 x 26 mm, con fondo uniforme,
blanco, liso, tomada de frente y sin gafas de
cristales oscuros o cualquier otra prenda que
pueda impedir la identificación de la persona.

Pago de impuestos. La cifra varía, y
en algunos casos es proporcional a
las posibilidades económicas del
solicitante.
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FUENTES Y MEDIOS
DE CONTACTOS

INFORMACIÓN
ADICIONAL

AUTORIZACIÓN DE VISA POR OFERTA DE EMPLEO
(RESIDENTES TEMPORALES Y VISITANTES CON
PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES
REMUNERADAS)

1
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA
LAS MIGRACIONES (OIM)
FRANCISCO SOSA 267 COL. BARRIO
DE SANTA CATARINA ALCALDÍA DE
COYOACÁN, C.P. 04010
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
TELÉFONO: 55 5536 3922 / 3954 / 7775

www.mexico.iom.int

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
ATENCIÓN TELEFÓNICA: 01 800 841 2020

www.empleo.gob.mx/SNE

2

CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA (CALL
CENTER): ATENCIÓN AL PÚBLICO USUARIO
DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL INM
TELÉFONO: 01 800 00 46264
PORTAL INSTITUCIONAL:

www.gob.mx/inm

3

OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DEL
INM:
www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/
horario-y-oficinas-del-inm

4

PLATAFORMA DIGITAL INSTITUCIONAL
DE TRÁMITES MIGRATORIOS:
www.gob.mx/inm/es/acciones-yprogramas/tramites-migratorios

5
6
7
8

www.gob.mx/tramites/ficha/visa-por-ofertade-empleo/INM73

OBTENCIÓN DE CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
DEL EMPLEADOR
www.gob.mx/tramites/ficha/obtencionde-constancia-de-inscripcion-del-empleador/INM799

EXPEDICIÓN DE DOCUMENTO MIGRATORIO
POR CANJE

www.gob.mx/tramites/ficha/expedicion-de-documento-migratorio-por-canje/INM811

ACTUALIZACIÓN DE CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
DEL EMPLEADOR
www.gob.mx/tramites/ficha/actualizacionde-constancia-de-inscripcion-del-empleador/INM797

PERMISO PARA TRABAJAR

www.gob.mx/tramites/ficha/obtencion-de-permiso-de-trabajo-para-extranjerosresidentes-temporales-en-mexico/INM795

INTERNACIÓN DE VISITANTE TRABAJADOR
FRONTERIZO
www.gob.mx/tramites/ficha/tarjeta-devisitante-trabajador-fronterizo/INM275

CAMBIO DE CONDICIÓN DE RESIDENTE
TEMPORAL ESTUDIANTE A RESIDENTE TEMPORAL
www.gob.mx/tramites/ficha/cambio-deresidente-temporal-estudiante-a-residentetemporal/INM824

TRÁMITES PARA EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES
www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?
codigo=5510851

