Secretaría de Gobernación
Instituto Nacional de Migración
Visa de residencia temporal, de residencia permanente o de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas,
solicitada al Instituto por oferta de empleo.
Conforme a los Lineamientos Generales para Expedición de Visas que emiten las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 08 de noviembre de 2012.

Forma de presentación del trámite
Formato Migratorio para Autorización de Visa , llenado de manera electrónica a través de la página de internet (www.inm.gob.mx), con firma autógrafa del promovente.

Requisitos
1

Original y copia de la identificación oficial vigente de la persona física o del representante legal de la persona moral, institución pública, académica
artística, cultural o deportiva en caso de que se trate de mexicano, o tarjeta de residencia vigente en caso de que se trate de una persona extranjera.

2

Original de la oferta de empleo en papel membretado en la que señale la ocupación que desarrollará la persona extranjera conforme a la clasificación
del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones o el que en su momento sustituya a éste, temporalidad requerida, lugar de trabajo, y monto de la
remuneración.

3

Copia de la constancia de inscripción del empleador ante el Instituto.

4

Los requisitos para el sistema de puntos cuando se trate de residencia permanente.

5

Copia legible del pasaporte o documento de identidad y viaje de la persona extranjera para el que se solicita visa.

Acreditación de personalidad jurídica
En caso de que el interesado realice el trámite a través de un representante legal, éste acreditará tal carácter con poder otorgado o ratificado ante fedatario público, o carta
poder firmada ante dos testigos, o bien autorización en su propio escrito, presentando además copia legible de identificación oficial vigente (con fotografía y firma) del
otorgante, del representante legal y de los dos testigos. También se puede otorgar poder mediante los formatos migratorios. Si este poder o representación se otorga con
posterioridad a la presentación del trámite migratorio, deberá ser otorgado o ratificado ante fedatario público.

Importante
Para contratar personal extranjero o emitir oferta de empleo a un extranjero, las personas físicas y morales que contraten deben tener constancia de
inscripción del empleador emitida por el Instituto.
El permiso de trabajo o el otorgamiento de una condición de estancia que suponga realizar actividades a cambio de una remuneración, no implica
validación de certificaciones, licencias, títulos, permisos, anuencias u otros similares, o autorización por parte de la autoridad migratoria sobre el nivel de
competencia o capacidad que requiere la persona extranjera para realizar las actividades que oferta el empleador.
Solamente el Director General de Regulación y Archivo Migratorio, Delegados Federales, los Subdelegados Federales, los Delegados Locales, los Directores
y los Subdirectores del Instituto Nacional de Migración, podrán solicitar a los interesados, documentación adicional a la establecida para la resolución de un
trámite. En todo caso deberá existir un acuerdo en el que se funde y motive el requerimiento de dicha información.

