
ESTIMADOS AMIGOS: 
 

 

FM3 Y FM2  

YA NO EXISTEN 



NUEVAS  
RESIDENTE TEMPORAL : 

 

Documento expedido a aquellos 
extranjeros que desean vivir en 
México por un tiempo no mayor a 
cuatro años.  
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RESIDENTE TEMPORAL 
 

 
  

 Si Usted ya cuenta con una FM2 o FM3 por menos de 4 anos debera 
acudir a la oficina de migracion a renovar su documento 

 Debera acreditar los requistos de siempre 

   ***Pago de Derechos (por uno, dos, o tres anos) 

Costos: 

Un año: 3,130 pesos 

Dos años: 4,690 pesos 

Tres años: 5,940 pesos 

Cuatro años: 7,040 pesos 
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RESIDENTE TEMPORAL 

Ante Embajada De Mexico En Estranjeros 
 
 
 

 REQUISITOS: 

 

 Pasaporte o documento de identidad y viaje válido y vigente, en original y copia. 

 

 Una fotografía con el rostro visible y sin anteojos, a color, tamaño pasaporte, con fondo 
blanco y de frente. 

 

 Solvencia económica: 

 Original y copia de los documentos que demuestren que cuenta con  empleo o pensión 
en su pais de procedencia con ingresos mensuales  libre de gravámenes por $25,000  
Pesos mensuales,durante los últimos seis meses; o 

 

 Bienes inmuebles en territorio nacional: 

 

 Original y copia de Escritura Pública otorgada ante Fedatario Público que acredite que 
la persona extranjera es titular de bienes inmuebles, con un valor minimo de 
$1,300,000.00 pesos. 



RESIDENTE TEMPORAL 

Ante Embajada De Mexico En Estranjeros 

 

 Se expide por 180 días con una sola entrada al país. 

 

 Cuando ingrese a México tiene treinta días para acudir a 

la oficina de migración para adquirir su tarjeta de 

residente temporal por uno, dos, tres o cuatro años. 

 

 Costos: 

 Un año: 3,130 pesos 

 Dos años: 4,690 pesos 

 Tres años: 5,940 pesos 

 Cuatro años: 7,040 pesos 



 

 RESIDENTE PERMANENTE: 

 Documento expedido a los extranjeros que desean vivir en México indefinidamente  

 

 EN LA Oficina De INM EN Mexico 

* Si Actualmente esta en el pais con una temporalidad de 4 anos con FM2 o FM3 podra       

cambiar a residente permanente 

* Debera acreditar los requistos de siempre 

* Costos: $3,815.00 pesos Y $1000 pesos (reception de documentos) 



RESIDENTE PERMANENTE 

 

Ante Embajada De Mexico En Estranjeros 

 Requisitos: 

 

 Pasaporte o documento de identidad y viaje válido y vigente, en original y copia. 

 

 Una fotografía con el rostro visible y sin anteojos, a color, tamaño pasaporte, con 
fondo blanco y de frente. 

 

 Presentar los documentos que acrediten alguno de los siguientes supuestos: 

 Jubilados o pensionados: 

 1. Original y copia de comprobante de inversiones o cuentas bancarias con 
saldo promedio equivalente a $ 1,500,000 pesos durante los últimos doce meses. 

 

 2. Original y copia de los documentos que demuestren que cuenta con  
pensión con ingresos mensuales libres de gravámenes por mínimamente $30,000 
pesos, durante los últimos seis meses. 



Personas que no requieren visa 

para ingresar como turistas 

Solo ingresarán al país con su pasaporte vigente y se 

les otorgará una forma migratoria FMM por una 

temporalidad máxima de 180 días. 

 

Al término de esa temporalidad deberá salir del país. 



Se aplica a todas las formas 

migratorias expiradas 
Si la solicita dentro de los 60 días naturales posteriores al 

vencimiento de la forma migratoria. 

Deberá pagar una multa: $ 1500 (mil quinientos pesos) 

Pierde su antigüedad de estancia en el país. 

Si la forma migratoria está vencida 

por más de 60 días deberá salir del 

país inmediatamente. 


