
Nombre completo de la persona que representa al menor 

Nombre completo de la persona extranjera menor de edad 

Nacionalidad Actual 

_______________________________ a  ___ de _____ de _______ 

 

 ASUNTO: Notificación de cambio de nacionalidad, 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 _____________________________, 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 ha 

cambiado de nacionalidad:  

ANTERIOR: ______________________________________________________________ 

 

 NUEVA: ________________________________________________________________ 

 

Dicho cambio ocurrió en fecha ___de ___ de ______, lo anterior lo comunico a fin de dar 

cumplimiento a sus obligaciones migratorias. 

 

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 anterior de la persona extranjera menor de edad 

Nacionalidad actual de la persona extranjera menor de edad 

DD MM AAAA 



______________________________ a  ___ de _____ de _______ 

 

 ASUNTO: Notificación de cambio de nacionalidad. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 

P R E S E N T E. 

 

Quien suscribe, _______________________________________________________ de nacionalidad 

______________________________, 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 he cambiado de nacionalidad: 

 

ANTERIOR: ______________________________________________________________ 

 

 NUEVA: ________________________________________________________________ 

 

Dicho cambio ocurrió en fecha ___de ___ de ______, lo anterior lo comunico a fin de dar  

cumplimiento a sus obligaciones migratorias. 

 

Atentamente. 

 

Firma: ______________________________________________ 

Nombre: _____________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidad federativa DD MM AAAA 

Nombre completo de la persona extranjera 

Nacionalidad Actual 

Nacionalidad anterior de la persona extranjera  

Nacionalidad actual de la persona extranjera  

DD MM AAAA 

Nombre completo de la persona extranjera 



Nombre completo de la persona que representa al menor 

Nombre completo de la persona extranjera menor de edad 

Nacionalidad Actual 

 
_______________________________ a  ___ de _____ de _______ 

 

 ASUNTO: Notificación de cambio de nombre, 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 ____________________________, 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 ha 

cambiado de nombre:  

ANTERIOR: ______________________________________________________________ 

 

 NUEVO: ________________________________________________________________ 

 

Dicho cambio ocurrió en fecha ___de ___ de ______, lo anterior lo comunico a fin de dar 

cumplimiento a sus obligaciones migratorias. 

 

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 

Nombre anterior de la persona extranjera menor de edad 

Nombre actual de la persona extranjera menor de edad 

DD MM AAAA 



_______________________________ a  ___ de _____ de _______ 

 

 ASUNTO: Notificación de cambio de nombre. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 

P R E S E N T E. 

 

Quien suscribe, _______________________________________________________ de nacionalidad 

______________________________, 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 he cambiado de nombre: 

 

ANTERIOR: ______________________________________________________________ 

 

 NUEVO: ________________________________________________________________ 

 

Dicho cambio ocurrió en fecha ___de ___ de ______, lo anterior lo comunico a fin de dar 

cumplimiento a sus obligaciones migratorias. 

 

Atentamente. 

 

Firma: ______________________________________________ 

Nombre: _____________________________________________  
 
 
 

 

 

Entidad federativa DD MM AAAA 

Nombre completo de la persona extranjera 

Nacionalidad Actual 

Nombre anterior de la persona extranjera  

Nombre actual de la persona extranjera  

Nombre completo de la persona extranjera 

DD MM AAAA 



Nombre completo de la persona que representa al menor 

Nombre completo de la persona extranjera menor de edad 

Nacionalidad Actual 

______________________________ a  ___ de _____ de _______ 

 

 ASUNTO: Notificación de cambio de domicilio, 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 _____________________________, 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 ha 

cambiado de domicilio:  

ANTERIOR: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 NUEVO: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Dicho cambio ocurrió en fecha ___de ___ de ______, lo anterior lo comunico a fin de dar 

cumplimiento a sus obligaciones migratorias. 

 

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 

Domicilio anterior de la persona extranjera menor de edad 

Domicilio actual de la persona extranjera menor de edad 

DD MM AAAA 



______________________________ a  ___ de _____ de _______ 

 

 

 ASUNTO: Notificación de cambio de domicilio. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 

P R E S E N T E. 

 

Quien suscribe, _______________________________________________________ de nacionalidad 

______________________________, 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 he cambiado de domicilio: 

 

ANTERIOR: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 NUEVO: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Dicho cambio ocurrió en fecha ___de ___ de ______, lo anterior lo comunico a fin de dar 

cumplimiento a sus obligaciones migratorias. 

 

Atentamente. 

 

Firma: ______________________________________________ 

Nombre: _____________________________________________  

Entidad federativa DD MM AAAA 

Nombre completo de la persona extranjera 

Nacionalidad Actual 

Domicilio anterior de la persona extranjera  

Domicilio actual de la persona extranjera  

Nombre completo de la persona extranjera 

DD MM AAAA 



______________________________ a  ___ de _____ de _______ 

 

 ASUNTO: Notificación de cambio de estado civil. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 

P R E S E N T E. 

 

Quien suscribe, _______________________________________________________ de nacionalidad 

______________________________, 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 he cambiado de estado civil : 

 

ANTERIOR: ______________________________________________________________ 

 

 NUEVO: ________________________________________________________________ 

 

Dicho cambio ocurrió en fecha ___de ___ de ______, lo anterior lo comunico a fin de dar 

cumplimiento a sus obligaciones migratorias. 

 

Atentamente. 

 

Firma: ______________________________________________ 

Nombre: _____________________________________________  
 
 

 

 

 

Entidad federativa DD MM AAAA 

Nombre completo de la persona extranjera 

Nacionalidad Actual 

Estado civil anterior de la persona extranjera  

Estado civil actual de la persona extranjera  

Nombre completo de la persona extranjera 

DD MM AAAA 



_______________________________ a  ___ de _____ de _______ 

 

ASUNTO: Notificación de cambio de lugar de trabajo. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 

P R E S E N T E. 

 

Quien suscribe, _______________________________________________________ de nacionalidad 

______________________________, 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 he cambiado de lugar de 

trabajo: 

 

ANTERIOR: ______________________________________________________________ 

 

 NUEVO: ________________________________________________________________ 

 

Dicho cambio ocurrió en fecha ___de ___ de ______, lo anterior lo comunico a fin de dar 

cumplimiento a sus obligaciones migratorias. 

 

Atentamente. 

 

Firma: ______________________________________________ 

Nombre: _____________________________________________  
 

Entidad federativa DD MM AAAA 

Nombre completo de la persona extranjera 

Nacionalidad Actual 

Lugar de trabajo anterior de la persona extranjera  

Lugar de trabajo actual de la persona extranjera  

Nombre completo de la persona extranjera 

DD MM AAAA 


