FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA
Nombres y apellidos completos ____________________________________________________________

Lugar de nacimiento ______________________________________________________________________

Fecha de nacimiento _________________________________ Sexo ______________________________

Nacionalidad ____________________________________________________________________________

Nombres de los padres ___________________________________________________________________

Estado Civil _____________________________________________________________________________

Profesión u Oficio ________________________________________________________________________

Número de Pasaporte __________________________ Lugar de expedición ________________________

Fecha de vencimiento de pasaporte _________________________________________________________

Fecha y lugar de último ingreso a Guatemala _________________________________________________

Dirección y país de última residencia ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Dirección prevista en Guatemala ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Número de teléfono _______________________ Correo electrónico ______________________________

___________________________________________
Firma del solicitante
(o padres del menor de edad)

REGULARIZACIÓN MIGRATORIA
REQUISITOS
(Artículo 39 del Reglamento General del Código de Migración, Acuerdo de Autoridad Migratoria Nacional No. 7-2019).

La documentación deberá presentarse en folder color azul oficio.
DEL EXTRANJERO:
1.
2.
3.

Formulario de regularización migratoria, debidamente lleno.
Pasaporte válido y vigente en original
Certificación de validez y vigencia del pasaporte emitida por Embajada o Consulado de su país
acreditado en Guatemala o el concurrente.
4. Carencia de Antecedentes penales y policiales válidos y vigentes, emitidos por autoridades
guatemaltecas.
5. Carencia de antecedentes penales y policiales válidos y vigentes, emitidos por la autoridad
correspondiente en el o los países en los que ha tenido domicilio legal comprobable durante los
últimos cinco años. En caso que el país no extienda ningún documento similar, deberá presentar
negativa de la emisión de dichos documentos. Los documentos referidos deberán presentarse con
apostilla o de conformidad con la Ley del Organismo Judicial, según corresponda.
6. Boleto de ornato del año en curso, si aplica.
7. Certificación emitida por Perito Contador o Contador Público y Auditor para hacer constar capacidad
económica;
8. Acta notarial de declaración jurada en la cual haga constar lugar y fecha de ingreso al territorio
nacional, así como especificando la irregularidad en la que incurrió y el deseo de optar a un estatus
migratorio en el país;
9. Documentación que fundamente la solicitud de regularización migratoria.
10. Comprobante de pago.


Podrá presentar otros documentos para justificar la petición.

***NO SE ADMITIRÁ PARA TRÁMITE EL EXPEDIENTE QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS
MENCIONADOS***

