
El pasado 27 de enero, el Presidente de los Estados Unidos emitió una orden ejecutiva 
cuyo alcance modifica parcialmente el proceso de renovación de visas estadounidenses 
para mexicanos y extranjeros viviendo en México como residentes temporales o 
permanentes. 

Al respecto, hacemos de su conocimiento los cambios que ha tenido el proceso:

1. Los solicitantes mexicanos o extranjeros (que viven en México como residentes 
temporales o permanentes) que cuenten con visa tipo BCC, BBBCV, B1/B2, 
C1/D, F, H, I, J, L1, M, O, P, R & TN que haya expirado en un lapso no mayor 
a los últimos 12 meses, podrán solicitar renovación de la visa sin que deban ser 
entrevistados por funcionarios del consulado estadounidense. Anteriormente, 
este beneficio aplicaba para visas que habían vencido en un plazo no mayor a 48 
meses. 

2. Es importante mencionar que para que este beneficio sea aplicable no debe 
haber sido negada la entrada a Estados Unidos de la persona solicitante, en 
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Para mayor información sobre este comunicado, por favor 
contactar a los siguientes profesionales del área de PAS-
Servicios Migratorios:
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En 
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. 
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso 
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.

Para mayor información visite www.ey.com/mx

© 2017 Mancera, S.C. Integrante de EY Global Derechos reservados

EY se refiere a la organización global de firmas miembro conocida como EY Global 
Limited, en la que cada una de ellas actúa como una entidad legal separada. EY Global 
Limited no provee servicios a clientes.

Este boletín ha sido preparado cuidadosamente por los profesionales de EY, 
contiene comentarios de carácter general sobre la aplicación de las normas fiscales, 
sin que en ningún momento, deba considerarse como asesoría profesional sobre 
el caso concreto. Por tal motivo, no se recomienda tomar medidas basadas en 
dicha información sin que exista la debida asesoría profesional previa. Asimismo, 
aunque procuramos brindarle información veraz y oportuna, no garantizamos 
que la contenida en este documento sea vigente y correcta al momento que se 
reciba o consulte, o que continuará siendo válida en el futuro; por lo que EY no se 
responsabiliza de eventuales errores o inexactitudes que este documento pudiera 
contener. Derechos reservados en trámite.

adición a las limitaciones antes existentes: el solicitante 
no debe haber sido arrestado o condenado por un 
delito, deportado de los Estados Unidos y/o haya tenido 
complicaciones con Aduanas y Patrulla Fronteriza 
de Estados Unidos al intentar ingresar a este país 
anteriormente (por ejemplo, haber sido sujeto de revisión 
o detenido).

No obstante lo anterior, es importante mencionar que la sección 
de visas de la Embajada de los Estados Unidos conserva la 
facultad de citar a entrevista a cualquier solicitante con base en el 
criterio discrecional de los agentes consulares.

Conozca a detalle los requisitos específicos para las renovaciones 
de visas, en la siguiente página web: 

https://mx.usembassy.gov/es/visas-es/renovaciones/
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