
j) Certificación de movimiento migratorio extendida por la Dirección General 
de Migración y Extranjería; 

h) Certificación original de nacimiento del solicitante debidamente legalizada 
para surtir efecto legal en Honduras; 

i) Constancia de no haber cometido violaciones a la Ley de Migración y 
Extranjería y el Reglamento de dicha ley; 

e) Certificación original de matrimonio si es casado con hondureño por 
nacimiento extendida dentro de los (30) días anteriores a la presentación de 
la solicitud y si el matrimonio se realizó en el extranjero la certificación debe 
ser legalizada para surtir efectos legales en Honduras;

f) Certificación original de nacimiento del cónyuge hondureño y de los hijos 
si los hubiese; 

Requisitos para obtener Residencia por: Naturalización (Art.90 del 
reglamento de la Ley de Migración y Extranjería)
Presentar solicitud dirigida al Secretario de Gobernación y Justicia, que 
contenga lo siguiente:

a) Timbres exigidos por la ley que deberán adherirse a la solicitud, por cada 
uno de los solicitantes; 

b) Fotografía reciente de 6 cm. de alto por 5 cm. de ancho, tomada de 
frente, consignando en el reverso el nombre del titular; 

c) Pasaporte Original; 

d) Consignar en la solicitud el número y fecha de la resolución de residencia 
o del permiso especial de permanencia; 

k) Constancias originales de los juzgados de sus domicilios en Honduras de 
no tener antecedentes penales; 

l) Constancia original de no tener denuncias, extendida por la Dirección 
General de Investigación Criminal; 



  

     
 

   
    

-En la solicitud deberá hacerse una clara relación de los lugares en donde 
el peticionario haya residido en el territorio nacional, especificando 
direcciones exactas y números de teléfono. Además deberá consignar su 
dirección exacta y número de teléfono actuales. 

-Todos los documentos procedentes del exterior, deberán presentarse 
debidamente legalizados y los autorizados en idioma extranjero traducidos 
oficialmente por la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones 
Exteriores o en los consulados de Honduras. 

p) Constancia de solvencia del IHSS e INFOP en caso de ser propietario de 
empresas o negocios; 

-Agregar cualquier otra información o documento que requiera la   Secretaría 
de Gobernación y Justicia para la más acertada decisión del  asunto.

o) Constancias actuales de solvencia de impuestos municipales e impuesto 
sobre la renta; 

n) Certificación Médica; 

ñ) Declaración Jurada en los términos referidos en el artículo 64 de la Ley 
de Migración y Extranjería, debiéndose autenticar la firma del declarante 
por Notario; 

q) Carta Poder autenticada expresando las generales del apoderado legal, 
las facultades con las cuales se le inviste, su dirección y número telefónico, 
fax o correo electrónico, en su caso; 

m) Acreditar que posee patrimonio, profesión, oficio, actividad o industria 
lícitos, que le permitan al solicitante vivir independientemente, o que 
depende económicamente de su cónyuge o de sus padres; 

r) Acreditar tarifa establecida en el artículo 126 del Reglamento de la Ley 
de Migración y Extranjería. 
- Naturalizaciones para centroamericanos ($200.00)
- Naturalizaciones para iberoamericanos ($300.00)
- Naturalizaciones para nacionalidades restantes ($400.00) 

Información Adicional:
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