
1 Tarjeta de residente temporal o de residente temporal estudiante vigente.

Comprobante del pago de derechos por la recepción y estudio de la solicitud de cambio de condición, de conformidad con lo establecido en la Ley

Federal de Derechos:

Autorización para realizar actividades remuneradas a Residente Temporal estudiante $2,350.00, con fundamento en el Artículo 13, fracción III, de la Ley Federal de 

Derechos.

3
Oferta de empleo de persona física o moral en la que se indique actividad a realizar, temporalidad requerida, lugar de trabajo y los datos de la

constancia de inscripción del empleador

4

En caso de actividades independientes, deberá adjuntar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste la ocupación a la que se dedicará y el

lugar en el que desarrollará las actividades propias de su ocupación, debiendo adjuntar en su caso, comprobante de la inscripción en el Registro Federal

de Contribuyentes.

5
El residente temporal estudiante además de los requisitos previstos en los numerales 1, 2, y 3, deberá presentar carta de conformidad de la institución

educativa correspondiente.

6
En el caso de mayores de catorce y menores de dieciocho años de edad, adicionalmente deberán exhibir los permisos o autorizaciones previstos en la 

normatividad laboral. 

Solamente el Director General de  Regulación y Archivo Migratorio, Delegados Federales, 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 en esta cédula. En todo caso 

deberá existir un acuerdo en el que se funde y motive el requerimiento de dicha información.

Requisitos

Forma de presentación del trámite

Importante

Conforme a Lineamientos de Trámites y Procedimientos Migratorios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de noviembre de 2012.

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. 

Formato Migratorio para solicitar trámite migratorio de estancia, llenado de manera electrónica a través de la página de internet (www.inm.gob.mx), con firma autógrafa del

promovente.

Las personas físicas o morales que contraten o extiendan oferta de empleo a personas extranjeras, deberán obtener previamente constancia de inscripción

de empleador.

2

Si el documento migratorio ya no se encuentra vigente y la persona extranjera no promovió en tiempo la renovación del mismo, se le otorgará un plazo no 

mayor a treinta días ni menor a veinte días naturales para salir del territorio nacional, solicitar la regularización de su situación migratoria o interponer los 

medios de defensa que resulten procedentes.

Secretaría de Gobernación

Obtención de Permiso para Trabajar 

Instituto Nacional de Migración

                                                                                                                                                                                                              


