
15 pasos para que 
residentes notifiquen 

cambios al INM



¿A quién aplica? 
A la persona que ya tiene una tarjeta 
de residente temporal, de residente 
temporal, estudiante o de residente 

permanente que cambie:

1. Estado civil, 

2. Nombre o nacionalidad, 

3. Domicilio o 

4. Lugar de trabajo.

¿Cuánto tiempo tengo 
para avisar a Migración? 

Tienes 90 días naturales      
(incluye sábados y domingos)

Recuerda: El día del cambio cuenta 
como día 1

¿Qué pasa si no hago este 
trámite? 

Si no realizas tus tramites de avisos 
en el INM, según el articulo 158 de la 
Ley de Migración, el INM te pondrá 

una multa que va desde los 20 hasta 
100 UMAS.

¿A cuánto dinero equivale 
la multa? 

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.



¿Cómo hago el trámite?

1 

Necesitas tener tu tarjeta de Residente Permanente o Residente temporal 
a la mano y en buen estado. 

2

SOLICITUD EN INTERNET

Ingresa a la página:

https://www.inm.gob.mx/tramites/publico/estancia.html

3

En donde dice “¿Qué deseas hacer?” Selecciona la opción:

“Notificar cambios (residentes temporales y permanentes”

4 
Y en donde dice “especifica” Selecciona la opción:                                    

“Notificación de cambio de domicilio”



5

El llenado de la primera parte debe quedar:

6

Posteriormente llenaras tu información personal.
*Si no conoces tu NUE o tu 

CURP, puedes dejar los 

espacios en blanco.



7

Llenar los datos del documento con el que te vas a identificar

La información que está dentro de los recuadros rojos así debe llenarse, 

deben elegir las opciones que muestra el ejemplo de arriba



7

• El número de documento, lo encuentras en la parte de atrás de tu 
tarjeta

• Debes copiarlo con mucho cuidado, por que debe ser exactamente 
igual.



8

• Llenar la fecha de expedición. 

• Esa fecha la encontraras en la parte de atrás de tu tarjeta. Es la 
fecha en la que se autorizo que tu tarjeta se imprimiera. 

9

• Llenar la fecha de vencimiento
1.Si eres adulto, tu tarjeta no tendrá fecha de vencimiento, y ese espacio lo 

dejaras en blanco. 

2.Si estas haciendo el tramite de un niño o una niña, su tarjeta si tendrá 
fecha de vencimiento, y se encuentre en la parte de enfrente de la tarjeta.
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PONER EL NUEVO DOMICILIO 

Recuerda que tu domicilio se conforma de distintos datos. 

Por ejemplo:

Calle: 
“Miguel 
Hidalgo”

Numero 
Exterior: 

510

Colonia: 
Valle de 
Lincoln

Municipio: 
García

Estado: 
Nuevo 
León

Código 
Postal: 
66351 

Si vives en alguna torre de departamentos, 

tendrás numero exterior y numero interior.

Es opcional poner tu 

teléfono, sino deseas 

hacerlo, no pasa nada.
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PONER EL NUEVO DOMICILIO 

Recuerda que tu domicilio se conforma de distintos datos. 
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INDISPENSABLE CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO

1.Que sepas utilizarla 

2.Que sepas cuál es su contraseña

3.Que sea tuya. 

• Tendrás que registrarla en la solicitud, esta cuenta de correo electrónico 
NO PUEDE CAMBIARSE, y aunque tu ya no tengas acceso el INM 
siempre seguirá enviándote ahí los avisos de tu tramite.
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Posteriormente y si así lo deseas podrás autorizar a una persona para 
que haga el tramite en tu nombre, puede ser tu pareja, algún familiar o 
algún abogado. 
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Deberás dar clic en donde dice agregar persona y aparecerá el 
siguiente cuadro
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En el apartado de comentarios debes hacer una lista de la 
documentación que vas a dejar. 

✓Cuando termines no olvides dar clic en la opción guardar.

Ejemplo:
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Cuando termines tu solicitud, debes guardarla e imprimirla, son tres 
hojas por persona, y en la tercera hoja hay dos recuadros, que debes 
llenar con la siguiente información:



15

DEBES ENTREGAR:

1. Este formato de internet impreso y firmado

2. Copia de tu tarjeta de residente permanente

3. Carta firmada por la persona extranjera, en la que bajo protesta de 
decir verdad manifieste el cambio de nuevo domicilio / trabajo / estado 
civil, señalando expresamente el anterior y el nuevo dato que 
corresponda.

Es muy importante que 
cuando acudas al INM lleves 
tu tarjeta en original, NO la 
vas a entregar, solamente el 

agente de migración que 
reciba tu tramite, deberá 

revisarla de manera física.
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