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Proceso de Ingreso para Visitantes 
de Negocios a México

Impacto – Alto

¿Qué ha cambiado? 
Hemos experimentado procesos de 
ingreso con mayor revisión y validación de 
motivo de viaje por parte de la autoridad 
para aquellas personas que intentan 
ingresar a México como visitantes de 
negocios. Especialmente, aquellos casos 
que no cuentan con visa de visitantes de 
negocios estampada en pasaporte, pero 
que si son elegibles a la excepción por 
portar alguna de las varias (nacionalidad, 
visas o residencias de otros países). 

¿Que representa este cambio? 
En el pasado un porcentaje menor de los 
ingresos como visitante de negocio eran 
pasados a una revisión secundaria en 
donde el extranjero tenía que justificar el 
motivo del ingreso al país (carta invitación, 
vuelos redondos y reservaciones de hotel). 
No obstante, hemos observado que este 
porcentaje ha ido crecido y las autoridades 
migratorias en los puntos de entrada han 
reforzado sus procesos.

¿Qué pasa en la revisión secundaria?
El extranjero debe de comprobar al oficial 

de migración que es elegible a la categoría 
de visitante persona de negocios mediante 
pasaporte, visa o residencia, así también 
como comprobar el motivo del viaje y 
tiempo de estancia. Lo anterior mediante 
carta invitación, vuelos redondos y 
reservas de hotel. 

Validada la información y elegibilidad a la 
condición migratoria, el oficial de migración 
tiene a bien determinar: 

a. La autorización de ingreso a México o 
b. El rechazo de ingreso a México
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En el supuesto “a)”, el oficial le sellará 
su pasaporte con la fecha de entrada 
y registrará el flujo migratorio para 
posteriormente obtener su FMME (Forma 
Migratoria Múltiple Electrónica) bajo la 
condición correspondiente. 

En el supuesto “b)”, el oficial de migración le 
informará el motivo de rechazo de ingreso 
al país y detonará el proceso migratorio 
administrativo aeroportuario para poder 
programar el regreso de la persona al 
país de donde provenía. Como parte del 
proceso el Instituto Nacional de Migración 
en el aeropuerto deberá de informar a la 
Embajada del extranjero de dicho proceso 
de rechazo y validar el próximo vuelo con 
cupo disponible para coordinar su viaje de 
retorno. 

Ingresando al proceso de revisión 
secundaria, los extranjeros tienen 
restringido el uso de celulares por lo que 
es difícil lograr tener una comunicación 
efectiva con la persona para validar 
la situación. Asimismo, la autoridad 
migratoria y oficiales en embajadas tratan 
la información con bastante sensibilidad, 
lo que hace imposible que a través del 
apersonamiento por un tercero se obtenga 
la información correspondiente. 

Cabe mencionar que el proceso de rechazo 
de inicio a fin puede tomar al menos 6 
horas en el mejor de los casos. Hemos 
experimentado procesos de rechazo de 
hasta casi 24 horas, recordemos que la 
asignación de vuelo de retorno depende 
de la disponibilidad de las aerolíneas. Una 
vez determinado el rechazo, en nuestra 
experiencia, no es posible contrarrestarlo. 

Dicho lo anterior, es indispensable que 
se esté validando de manera oportuna 
los requisitos para poder viajar bajo la 
condición de “visitante de negocios” 
independientemente si el extranjero 
cuenta o no con visa estampada. Es 
importante recordar que el portar una 
visa no garantiza la admisión al país, por lo 

que estar preparados para el proceso de 
ingreso será indispensable para maximizar 
y agilizar dicho proceso. 

Las recomendaciones para minimizar 
revisiones secundarias o rechazos de 
ingresos son las siguientes: 

 • Validación previa de si es elegible a una 
excepción de visa

 • Validar los requisitos para el ingreso 
previo del viaje

 • Confirmación y entendimiento de 
que deben de contestar frente a una 
entrevista en el punto de entrada bajo 
esta condición migratoria

Como recomendaciones generales en 
requisitos para ingreso, los viajeros de 
negocios deberán de contar con: 

i. Carta invitación extendida por la 
entidad mexicana

ii. Vuelos redondos

iii. Reserva de hotel u hospedaje temporal

iv. Solvencia económica (tarjetas de 
crédito son de fácil validación)

Motivos más comunes por los que se 
rechaza el ingreso: 

I. Información no consistente (motivo de 
viaje, fechas, empresa a la que visita, 
etc.).

II. Falta de documentación para 
comprobar la veracidad de la visita.

III. Falta de presentación de documentos 
correctos.

 ― Pasaporte con vencimiento menor 
a 6 meses

 ― No portar el documento que da la 
elegibilidad a la excepción de visa

 ― No validación de elegibilidad a 
la excepción de visa previo a su 
ingreso

 ― No contar con vuelos redondos y/o 
reservas de hotel

 ― Decir que viene a trabajar 
(actividades de trabajo requieren 
una visa de trabajo especifica)

 ― Que exista incongruencia en la 
información proporcionada en la 
entrevista realizada por el agente 
migratorio en el punto de entrada y 
la documentación proporcionada. 

En caso de tener algún viajero como 
visitante de negocios, por favor no dude 
en comunicarse con el punto de contacto 
de Deloitte para revisar que todo esté de 
manera adecuada para su viaje. 



tax@hand App

Descargue nuestra aplicación tax@
hand y consulte noticias fiscales tanto 
de México como de diferentes países.
www.taxathand.com

Disponible para IOS y Android

Contactos 

Erika Rodríguez Nava
Socia de Servicios Legales
errodriguez@deloittemx.com
Tel. +52 55 5080 6563

Jorge Enrique Angulo 
Gerente de Servicios Legales
joangulo@deloittemx.com
Tel. +52 55 5080 7554

 
www.deloitte.com/mx
www.deloitte.com/mx/legales

Deloitte Legal 
Flash Legal 19/2022 | 11 de noviembre, 2022

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deloitte.tax.taxathand
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deloitte.tax.taxathand
http://www.deloitte.com/mx
http://www.deloitte.com/mx/legales


Contactos:
 
Servicios Legales  

 
Claudio Marroquín 
clmarroquin@deloittemx.com 

Erika Rodríguez 
errodriguez@deloittemx.com

Germán de la Garza 
gdelagarza@deloittemx.com

Héctor Cuevas 
hcuevas@deloittemx.com 
 
Mauricio Oropeza  
moropeza@deloittemx.com

Octavio Novaro 
onovaro@deloittemx.com

Ramón Bravo
rambravo@deloittemx.com

Valeria Vázquez 
vavazquez@deloittemx.com

Victor Ávila 
vavila@deloittemx.com 
 
www.deloitte.com/mx
www.deloitte.com/mx/legales

http://www.deloitte.com/mx


Aguascalientes
Universidad 1001, piso 12-1
Bosques del Prado
20127,  Aguascalientes, Ags.
Tel: (449) 910 8600
Fax: 449) 910 8601

Cancún
Avenida Bonampak SM 6, M 1, lote 1, 
piso 10, 77500 Cancún, Q. Roo 
Tel: (998) 872 9230
Fax: 998) 892 3677

Chihuahua
Av. Valle Escondido 5500
Fracc. Des. El Saucito E-2, piso 1,
31125,  Chihuahua, Chih.
Tel: (614) 180 1100
Fax: 614) 180 1110

Ciudad Juárez
Baudelio Pelayo No. 8450
Parque Industrial Antonio J. Bermúdez 
32400, Ciudad Juárez, Chih.
Tel: (656) 688 6500
Fax: (656) 688 6536

Culiacán
Insurgentes 847 Sur, Local 103
Colonia Centro Sinaloa
80128, Culiacán, Sin.
Tel: (33) 1454 2000

Guadalajara
Avenida López Mateos Norte 2405
piso 29
Colonia Italia Providencia
 44648, Guadalajara, Jalisco.
Tel: (33) 3669 0404
Fax: (33) 3669 0469

Hermosillo
Blvd. Eusebio Francisco Kino No. 315
Piso 8, Suite 804, Colonia Lomas del Pitic
83010, Hermosillo, Son.
Tel: (662) 109 1400
Fax: (662) 109 1414

León
Paseo de los Insurgentes 303, piso 1
Colonia Los Paraísos
37320,  León, Gto.
Tel: (477) 214 1400
Fax: (477) 214 1405 y 1407

Mérida
Calle 56 B 485 Prol. Montejo Piso 2
Colonia Itzimna
97100,  Mérida, Yuc.
Tel: (999) 913 4032 
Fax: (999) 913 4052 

Mexicali
Calzada Francisco López Montejano 1342
Piso 7 Torre Sur
Fracc. Esteban Cantú
21320,  Mexicali, B.C.
Tel: (686) 905 5200
Fax: (686) 905 5231 y 5232

Ciudad de México 
Paseo de la Reforma 505, piso 28
Colonia Cuauhtémoc
06500, México, D.F.
Tel: (55) 5080 6000

Monclova
Blvd. Harold R. Pape # 307-C
Colonia Guadalupe
25750 Monclova, Coah.
Tel: (866) 190 9550 
Fax: (866) 190 9553

Monterrey
Av. Juárez 1102, piso 40
Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tel: (81) 8133 7300

Puebla
Edificio Deloitte, Vía Atlixcayotl 5506, piso 4 
Zona Angelópolis
72190,  Puebla, Pue.
Tel: (222) 303 1000
Fax: (222) 303 1001

Querétaro
Avenida Tecnológico 100-901
Colonia San Ángel
76030,  Querétaro, Qro.
Tel: (442) 238 2900
Fax: (442) 238 2975 y 2968

Reynosa
Carr. Monterrey-Reynosa 210-B, PA 
Fracc. Portal San Miguel
88730,  Reynosa, Tamps.
Tel: (899) 921 2460
Fax: (899) 921 2462

San Luis Potosí
Av. Salvador Nava Martínez 3125, 3-A
Fracc. Colinas del Parque
78294, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444) 102 5300
Fax: (444) 102 5301

Tijuana
Misión de San Javier 10643, Piso 8
Zona Urbana Río Tijuana.
22010, T ijuana B.C.
Tel: (664) 622 7878
Fax: (664) 681 7813

Torreón
Independencia 1819-B Oriente
Colonia San Isidro
27100,  Torreón, Coah.
Tel: (871) 747 4400
Fax: (871) 747 4409
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