
Idioma 

F M Maya Garífuna Xinca Mestizo Otro 

1. Los registros de movimientos migratorios aéreos, según base de datos se tienen a partir del 15/08/1995 a la presente fecha 
2. Los registros de movimientos migratorios terrestres, según base de datos se tienen a partir del 01/01/1996 a la presente fecha.

3.Los registros de deportados, según base de datos se tienen a partir del año 2006 y se entregan a los 8 días hábiles. 

F.                                                                                                    . 

Titular de la Información y /o Tercero Autorizado

TRÁMITE PERSONAL EXTRANJEROS

Apellido de Casada

a) DPI  o Pasaporte original o autenticado del titular y copia de la hoja de datos generales. DPI o Pasaporte original y copia del 

tercero autorizado.  b) Carta poder con firma legalizada (en caso de menor de edad firmada  padre o madre),-Mandato General y/o 

Especial con representación según corresponda.   c)Previo de Procuraduría General de la Nación  (Aplica a Trámite de Ausencia)  

d) Copia de Memorial de ingreso de demanda al Organismo Judicial (en caso de tramite para divorcio) e) En caso de Fallecidos, 

certificado de defunción, DPI original y copia  de familiar en Primer Grado de consanguinidad (hijos) o esposo(a), o adjuntar 

Representación del Mortual original y copia.  

Decreto número 57-2008, Congreso de la República, Ley Acceso a la Información Pública, Articulo 15  Uso y difusión de la información. Los interesados tendrán 

responsabilidad, penal y civil por el uso, manejo o difusión de la información pública a la que tengan acceso, de conformidad con esta Ley y demás Leyes 

aplicables. 

a) DPI  de padre o madre en original y copia.                               

              b) Certificado de nacimiento (no mas de 6 

meses de haber sido emitido)                                                                           

a) Pasaporte de padre o madre en original y copia de la hoja de datos 

generales   b) Pasaporte del menor de edad original y copia de la hoja 

de datos generales.  c) Certificado de nacimiento (no mas de 6 meses 

de haber sido emitida)                                                                          

TRÁMITE TERCERA PERSONA

Fecha de Deportación VÍA 

Aérea Terrestre 

Género Teléfono

a) DPI original y copia.                                                                        

                     b) Original y Copia del pasaporte, la hoja 

de los datos generales cuando amerite.  

AL ENTREGAR SU SOLICITUD  DEBE PRESENTAR:

Exclusivo para  solicitud Certificación de Deportación 

TRÁMITE PARA MENORES DE EDAD TRÁMITE PARA MENORES DE EDAD

a) Pasaporte Original y copia de la hoja de datos generales.

TRÁMITE PERSONAL GUATEMALTECOS

OBSERVACIONES:

APODERADO 

Nombre(s) y Apellido(s) No. De Documento identificación

PARENTESCO / RELACION 

Etnia 

No. De Pasaporte Vigente No. De Pasaporte Anterior No. DPI

                    /            /

Estado Civil Nacionalidad Fecha de Nacimiento día/mes/año

UCCM-CMM-01

INFORMACION DEL TITULAR

Primer Apellido Segundo Apellido 

Primer Nombre Segundo Nombre Tercer Nombre

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE MOVIMIENTO MIGRATORIO


