
Artículo 54. 

Aplicable: A 

Requisitos:

Forma de presentación del trámite

Formato de solicitud de trámite migratorio de estancia 

1. Original y copia del pasaporte, del documento de identidad y viaje o del documento oficial expedido por autoridad de su país de origen, que 
contenga cuando menos, nombre de la persona extranjera, nacionalidad, fecha de nacimiento y fotografía;

2. Comprobante del pago de derechos por la recepción y estudio de la solicitud de regularización de situación migratoria, de acuerdo a la 
cuota prevista en la Ley Federal de Derechos;

3. Documento migratorio en caso de que la persona extranjera haya tenido una condición de estancia;

4. Comprobante del pago de la multa que le haya determinado la autoridad conforme a lo previsto en el artículo 145 de la Ley, salvo que se 
encuentren en alguno de los supuestos que dicho precepto expresamente señala como exentos;

 5. En caso de ser cónyuge o concubino de mexicano o residente temporal o permanente, debe presentar:

a) Escrito firmado por el solicitante y su cónyuge o concubino en el que señalen su domicilio conyugal;

b) Documento migratorio en caso de que la persona extranjera haya tenido una condición de estancia;

c) Acta de matrimonio, o

d) Documento que acredite concubinato de acuerdo a la legislación civil o del documento que acredite figura equivalente al concubinato 
otorgado por autoridad competente del país de origen o de residencia de la persona extranjera.

 6. En caso de ser hijo, padre, o madre de mexicano o persona extranjera residente, o bien que acredite tener la representación legal o custodia 
de mexicano o de persona extranjera residente, deberá presentar:

 la persona extranjera en situación migratoria irregular que tiene vínculo con mexicano o con persona extranjera residente 
en territorio nacional.

regularización por vínculo familiar.

Ficha del trámite para la regularización de situación migratoria en la modalidad, regularización por vínculo familiar.



Imprimir ficha completa del trámite

Información publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2012.

Cuando en la ficha de trámite se establezca como forma de presentación un formato de solicitud, el llenado de éste deberá realizarse a través de la página electrónica del instituto: www.inm.gob.mx 
Artículo 10. El poder o representación será otorgado mediante el formato de solicitud de trámite migratorio, la firma del interesado en dicho formato expresará la voluntad de otorgar el poder.
Artículo 126. Las solicitudes de trámite migratorio deberán contener los datos y requisitos que se precisen en la ley, el reglamento y en otras disposiciones administrativas de carácter general.
Artículo 127. La solicitud de visa deberá presentarla personalmente el extranjero interesado en las oficinas consulares, con excepción de los casos de derecho a la preservación de la unidad familiar, 
oferta de empleo o razones humanitarias, que podrán tramitar en territorio nacional, en los términos establecidos en el artículo 41 de esta ley.

regularización por vínculo familiar.

a) Acta de nacimiento en caso de ser padre o madre de un mexicano o de persona extranjera residente;

b) Acta de nacimiento en caso de ser hijo de un mexicano o residente temporal o permanente, o

c) 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.

 7. Original de oficio de salida para regularización cuando se trate de una persona extranjera que acreditó los demás requisitos en la estación 
migratoria.


