
Artículo 75. Podrán obtener esta condición de estancia los nacionales guatemaltecos y beliceños que tengan 16 años o más y cuenten
con una oferta de empleo.

Artículo 76.  Esta condición permite a su titular ingresar, transitar y trabajar a cambio de una remuneración en las entidades federativas
de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco de los Estados Unidos Mexicanos.

La autorización de la condición de estancia de visitante trabajador fronterizo estará sujeta al cumplimiento de las cuotas que en su caso
se determinen conjuntamente con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, mismas que serán publicadas en el Diario Oficial de la
Federación.

Artículo 77. Ficha del trámite para la obtención de la tarjeta de visitante trabajador fronterizo.

Aplicable: A nacionales guatemaltecos y beliceños que tengan 16 años o más, cuenten con una oferta de empleo y soliciten la condición de 
estancia de visitante trabajador fronterizo.

Internación de Visitante Trabajador 
Frontera Sur

1. Los nacionales guatemaltecos deberán presentar cédula de vecindad, documento personal de identificación, pasaporte o documento de 
identidad y viaje, válido y vigente.
En el caso de menores de edad, se debe presentar certificado de nacimiento, cuya fecha de expedición no sea mayor a seis meses.

2. Los nacionales beliceños deberán presentar pasaporte o documento de identidad y viaje, válido y vigente.

3. Oferta de empleo en escrito libre suscrito por el empleador o por su representante legal, que previamente haya obtenido constancia de 
inscripción de empleador. Dicho escrito deberá indicar el salario integrado o el salario mínimo que pagará a la persona extranjera, la 
ocupación que realizará, la temporalidad requerida, el lugar de trabajo y los datos de la constancia de inscripción del empleador.

4. Comprobante del pago de derechos correspondiente en términos de la Ley Federal de Derechos.

5. Los nacionales guatemaltecos mayores de 16 y menores de 18 años, acompañados por un tercero o viajen solos, presentarán 
adicionalmente a los requisitos señalados, documento en el que conste la autorización para trabajar en territorio nacional y salir del mismo 
otorgado por las personas que ejercen sobre ellos la patria potestad o la tutela ante notario público.

6. Los nacionales beliceños mayores de 16 y menores de 18 años, acompañados por un tercero o viajen solos, presentarán adicionalmente a 
los requisitos señalados, documento en el que conste la autorización para trabajar en territorio nacional y salir del mismo otorgado por las 
personas que ejercen sobre ellos la patria potestad o la tutela que contenga certificación de un Juez de Paz, y

7. En el caso del cónyuge o concubinario o concubina del sujeto beneficiario, o de sus hijos menores de edad o sujetos a representación legal, 
o de los hijos del cónyuge o concubinario o concubina del sujeto beneficiario, siempre y cuando sean menores de edad, se deberá presentar 
documento que acredite vínculo y los señalados en los numerales 1, 2 y 4 de los presentes Lineamientos.

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

Forma de presentación del trámite: Personal

Requisitos:


