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1
¿Quiénes pueden solicitar el 
Trámite de Regularización? 

Cualquier persona que se encuentre de manera irregular en 
territorio nacional. Los extranjeros tendrán derecho a solicitar 

la regularización de su situación migratoria, cuando se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

I.

Que carezcan de la 
documentación 
necesaria para 

acreditar su 
situación migratoria 

regular; 

II. 

Que la 
documentación con 
la que acrediten su 
situación migratoria 

se encuentre 
vencida, o 

III. 

Que hayan dejado 
de satisfacer los 

requisitos en virtud 
de los cuales se les 

otorgó una 
determinada 
condición de 

estancia. 

Regularización 
a Residente 
Permanente

h



Regularización por 
Razones Humanitarias 

(a permanentes)

Aplicable a la persona 
extranjera en situación 

migratoria irregular que se 
ubica en alguna de las 

hipótesis de razones o causas 
humanitarias señaladas en el 
apartado de criterios de los 

LGPTyPM. 

Requisitos Generales 

1. Identificación oficial de su país. 

2. Escrito bajo protesta de decir verdad, 
en el que manifiesta la irregularidad en 
la que incurrió y su solicitud. 

3. Constancia de Reconocimiento de 
la Condición de Refugiado o 
Protección Complementaria.

4. Fotografías-Formato Básico.



Regularización por 
Unidad Familiar

Acredite ser padre, madre         
o hijo, o tener la 

representación legal o 
custodia de persona 

mexicana o extranjera con 
condición de estancia de 
residente permanente.

Requisitos Generales 

1. Identificación oficial de su país. 

2. Escrito bajo protesta de decir verdad, en 
el que manifiesta la irregularidad en la que 
incurrió y su solicitud.

3. Acta de nacimiento en caso de ser 
padre, madre o hijo de un mexicano o de 
persona extranjera residente permanente o 
en su caso documento emitido por autoridad 
competente en el que se le otorgue la tutela 
o patria potestad de una niña, niño o 
adolescente, mexicano o persona extranjera 
residente.

4. Fotografías-Formato Básico.

https://www.weforum.org/agenda/2017/06/there-are-now-more-refugees-than-the-entire-population-of-the-uk/



En todo trámite de 
Regularización, 

invariablemente la 
autoridad migratoria 

citará a comparecer a 
la persona extranjera y 
asentará en un acta las 

circunstancias del caso y 
los motivos para solicitar 

la regularización. 

RESIDENTE 
PERMANENTE 

Autoriza al extranjero 
para permanecer en el 
territorio nacional de 

manera indefinida, con 
permiso para trabajar a 

cambio de una 
remuneración en el país. 

https://www.weforum.org/agenda/2017/06/there-are-now-more-refugees-than-the-entire-population-of-the-uk/



2 ¿Quiénes pueden solicitarlo? 

Aplicable a la persona 
extranjera titular de la 
condición de estancia de 
visitante por razones 
humanitarias que cambia a la 
condición de estancia de 
residente permanente por 
obtención de reconocimiento 
de la condición de 
refugiado, de asilo político 
o de determinación de 
apátrida.

Cambio de 
condición de 
visitante por 
razones 
humanitarias 
a residente 
permanente

h



1. Pasaporte, documento de 
identidad y viaje, o del 

documento oficial que haya 
exhibido para obtener la 
condición de estancia de 

visitante por razones 
humanitarias.

2. FMM o tarjeta de 
residencia valida y vigente

3. Escrito bajo protesta de 
decir verdad 

4. Fotografías-Formato 
Básico.

5. Documental que acredite: 
condición de refugiado, 

de asilo político o de 
determinación de 

apátrida.

TARJETA DE 
RESIDENTE 

PERMANENTE

TARJETA DE RESIDENTE PERMANENTE

Requisitos aplicables al tramite:
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3
¿Qué condición de estancia se 
obtiene?

La resolución positiva de este trámite, implica 
la autorización y la emisión del documento 
migratorio que acredita a los extranjeros bajo 
la condición de estancia de visitante por 
razones humanitarias, contemplada en el 
artículo 52 fracción V de la Ley de Migración.

Dicha autorización es por 1 año, y de 
conformidad con el articulo 50 de los 
LGPTyPM.

Puede renovarse las veces que sean 
necesarias siempre y cuando 
subsistan las condiciones bajo las 
cuales le fue otorgado el primer 
documento.

Regularización 
por Razones 
Humanitarias

h



¿Cuáles requisitos debe cumplir el extranjero?

Los contenidos en los artículos 135 de la Ley de Migración,       
146 del RLM y 48 de los LGPTyPM. 

1. Formato 

electrónico para 
solicitar tramite 
migratorio 
(solicitud de 
internet)

2. Identificación 

oficial (para la 
presentación de 
la solicitud, y 
corroborar los 
datos plasmados 
en la solicitud) 
(art 135 fracción 
II)

3. Comparecer ante la 

autoridad migratoria en tiempo 
y forma. 

Art 48. LGPTyPM, establece 
que del acta que resulte de la 
comparecencia, deberán 
advertirse “nombre, sexo, 
nacionalidad, estado civil 
ocupación y fecha de ingreso a 
México.” De ahí que al 
momento de comparecer se 
solicite una identificación oficial 
para acreditar esa información

4. Escrito libre 

mediante el cual 
manifieste bajo 
protesta de decir 
verdad en donde 
manifieste cual es 
la irregularidad en 
la que incurrió.
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¿Cuáles son los supuestos que debe acreditar 
el extranjero para optar por la RRH?

Documental pública expedida por 
autoridad competente de la que 
se derive la calidad de víctima o 
testigo de un delito grave 
cometido en territorio nacional, o 
acuerdo emitido por la autoridad 
migratoria con base en la 
manifestación de la persona 
extranjera y demás elementos de 
los que se derive el carácter de 
testigo o víctima de ésta.

Constancia de recibo de la 
solicitud por parte de la SRE, 
cuando se trate de un solicitante 
de asilo político.

Copia de la constancia emitida 
por la COMAR, cuando se trate 
de un solicitante de la condición 

de refugiado.

/

2 31



¿Cuáles son los supuestos que debe acreditar 
el extranjero para optar por la RRH?

Constancia de inicio del 
procedimiento de 
determinación de apátrida 
emitida por la autoridad 
migratoria, cuando se trate 
de determinación de 
apátrida;

Documental que acredite el 
inicio de procedimiento de 
restitución emitido por la 
SRE, o bien por la autoridad 
judicial, en el caso de niñas, 
niños o adolescentes que se 
encuentren sujetos a un 
procedimiento de sustracción 
y restitución internacional, 

Documento emitido por institución pública 
que acredite el grado de vulnerabilidad 
que dificulte o haga imposible la 
deportación o retorno asistido de la 
persona extranjera; recomendación de la 
COMAR o del  ACNUR  o solicitud en 
papel membretado de la representación 
consular o diplomática del país de origen 
o residencia del menor o petición por 
escrito del Sistema Nacional DIF, 
Sistemas Estatales DIF o del Distrito 
Federal, 

/
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¿Cuáles son los supuestos que debe acreditar 
el extranjero para optar por la RRH?

En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes no 
acompañados cuando así convenga a su interés superior.

• y en tanto se ofrecen alternativas jurídicas o humanitarias 
temporales o permanentes, al retorno asistido;

• Mujeres embarazadas; 

• Adultos mayores; 

• Personas con discapacidad;

• Personas indígenas;

• Personas extranjeras que acrediten sufrir una alteración grave 
a la salud y el traslado a su país implique riesgo a su vida, o

• Personas extranjeras en situación de peligro a su vida o 
integridad por violencia o desastre natural.

/
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4 ¿Quiénes deben realizarlo? 

Aplicable a la persona 
extranjera titular de la 
condición de estancia 
de residente temporal, 
de residente temporal 
estudiante o de 
residente permanente 
que cambie de 
domicilio.

Notificación 
de cambio 
de domicilio

h



Carta firmada por la persona extranjera, en la 
que bajo protesta de decir verdad manifieste el 
cambio de nuevo domicilio señalando 
expresamente el anterior y el nuevo domicilio, y 
la fecha en la que realizó dicho cambio. 

Original y copia de la tarjeta de residente.

Original y copia de la ID con la que se identifique 
en la pieza, esto aplica sólo cuando no se 
identifica con su tarjeta de residencia.

1

2

3

Requisitos



La persona extranjera deberá notificar al INM dentro 
de los siguientes 90 días naturales a que ocurra el 

cambio de domicilio. En caso de no cumplir con 
dicha obligación se hará acreedora a las sanciones 

previstas en el artículo 158 de la Ley.

Art. 158.- Se impondrá multa de veinte hasta cien 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal, a los residentes temporales y permanentes 

que se abstengan de informar al Instituto de su 
cambio de estado civil, domicilio, nacionalidad o lugar 

de trabajo, o lo hagan de forma extemporánea.

La multa se calcula dependiendo de cual sea el valor 
que tenga la UMA, en el año 2020, seria desde 

$1,738.00 pesos hasta $8,688 pesos.

1

2

3

Criterios de 

resolución


