La visa mexicana le da la posibilidad de viajar al país. No garantiza el ingreso
al territorio nacional.

If you are granted a Mexican visa you will be able to travel to Mexico. It does
not guarantee entry to the country.

En el punto de ingreso, las autoridades migratorias podrán realizarle algunas
preguntas para confirmar los motivos de su viaje, el tiempo que pasará en
México, y cómo solventará los gastos durante su estancia. Las siguientes son
algunos ejemplos:

At the point of entry, Mexican immigration authorities may ask you some
questions to confirm the reasons you are travelling, the length of your stay in
Mexico and how you are financing your trip. The following questions are few
examples of what you may be asked:

¿Por qué motivo viaja a México? ¿Qué actividades realizará?

Why are you travelling to Mexico? What activities will you be engaging in?

¿En dónde se hospedará?

Where are you staying?

¿Tiene conocidos en el país?

Do you have any acquaintances in the country?

¿Cómo va a cubrir sus gastos?

How will you cover your expenses?

¿Cuánto tiempo se quedará en el país?

How long will you be staying in Mexico?

Si su visa es de trabajo, ¿quién o qué empresa lo contratará? ¿Qué

If you are on a work visa, who or what company is hiring you? What

actividades realizará dentro de la empresa?

activities will you be engaging in within the company?

Si su visa es de estudiante, ¿qué programa cursará y en qué institución?

If you are on a student visa, what program are you enrolled in? Which is the

¿A través de qué medio de transporte saldrá del país?

host institution?
How will you leave the country?

Como en todos los países, las autoridades migratorias verificarán la
autenticidad de los documentos que presente y la veracidad de la información
que declare, y confirmarán que no exista alguna prohibición expresa.

As in all countries, Mexican immigration authorities will verify the authenticity
of all the documents you present and the truthfulness of the information you
provide. They will also confirm that no outright restriction exists.

Los motivos del viaje deben coincidir con su tipo de visa.

The reasons for your trip must match your visa type.

Todas las personas que visitan o viven en México tienen derechos que deben
ser respetados. Los extranjeros tienen el derecho a contactar a su embajada o
consulado.

Everyone visiting or living in Mexico has rights which must be respected.
Foreigners have the right to contact their embassy or consulate.
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