
Nombre completo de la persona extranjera promovente quien solicita la renovación 

Calle y Número, Colonia, Alcaldía o Municipio, Entidad Federativa, Código Postal 

_______________________________ a  ___ de _____ de _______ 

 

 ASUNTO: Renovación por unidad familiar u otra circunstancia 
acreditando que subsisten las condiciones. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 

P R E S E N T E. 

Quien suscribe _____________________________________________________________________  

de nacionalidad _______________________________, con domicilio en: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

A sabiendas de la responsabilidad en que incurre quien declara falsamente ante autoridad distinta a la 

judicial de conformidad con el artículo 247 fracción I del Código Penal Federal, BAJO PROTESTA DE 

DECIR VERDAD, manifesto que subsisten las condiciones bajo las cuales me fue concedida mi 

condición de estancia como Residente Temporal a través del documento migratorio No 

________________________ expedido por este H. Instituto. 

 

Atentamente.  

 

Firma _______________________________________   

Nombre: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalidad de la persona promovente 

Número del documento migratorio 

Nombre completo del promovente 

Entidad federativa DD MM AAAA 



Calle y Número, Colonia, Alcaldía o Municipio, Entidad Federativa, Código Postal 

_______________________________ a  ___ de _____ de _______ 

  

ASUNTO: Renovación por unidad familiar u otra circunstancia 
acreditando que subsisten las condiciones menor de edad. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 

P R E S E N T E. 

Quien suscribe, ________________________________________________ en representación de la 

persona extranjera menor de edad ____________________________________________________, 

de nacionalidad _____________________________, con domicilio en: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

A sabiendas de la responsabilidad en que incurre quien declara falsamente ante autoridad distinta a la 

judicial de conformidad con el artículo 247 fracción I del Código Penal Federal, BAJO PROTESTA DE 

DECIR VERDAD, manifiesto que subsisten las condiciones bajo las cuales fue concedida su condición 

de estancia como Residente Temporal, a través del documento migratorio No._________________, 

expedido por este H. Instituto. 

 

Atentamente. 

 

Firma del representante del menor: ______________________________________ 

Nombre: _____________________________________________ en representación de la persona  
 
extranjera menor de edad:___________________________________________________ 

 

 

Entidad federativa DD MM AAAA 

Nombre completo de la persona que representa al menor 

Nombre completo de la persona extranjera menor de edad 

Nacionalidad actual 

Número de documento migratorio 

Nombre completo de la persona que representa al menor 

Nombre completo de la persona extranjera menor de edad 


