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Pama:
I. Procedimiento  

Administrativo en Materia 
Aduanera “PAMA”

3.  ¿En qué casos 
se realiza el PAMA?

4. Consecuencia 
del PAMA

2.- ¿Qué es el Procedimiento
Administrativo en Materia  

Aduanera “PAMA”?

E
stimado Migrante, infórmate e 
informa a tu familia antes de in-
gresar mercancía al país, evita 
cometer alguna infracción al ha-

cerlo, a continuación, te damos a cono-
cer el Procedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera más conocido por 
sus siglas “PAMA”, que te permitirá es-
tar informado respecto a en qué con-
siste, qué consecuencias conlleva, en 
qué casos aplica y qué hacer en caso 
de ser sujeto a él. 

E
s un procedimiento jurídico-ad-
ministrativo el cual le permite a 
la autoridad aduanera determi-
nar si una mercancía de origen 

o procedencia extranjera se encuentra 
de manera legal en el país, o bien si su 
estancia en el territorio nacional ha cu-
bierto los requisitos y formalidades que 
exigen las leyes aduaneras. Lo anterior, 
una vez que el particular ha tenido la 
oportunidad de expresar en su favor 
los argumentos que ha considerado 
pertinentes, presentando las pruebas 
y alegatos correspondientes para de-
mostrar la legalidad de la importación 
y/o exportación de la mercancía.

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público tiene como órgano descon-
centrado al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), el cual dentro de sus 
funciones está el verificar lo relativo a 
la entrada y salida de mercancías del 
país.

• Introducción de mercancías a territorio nacional por lugar no 
autorizado.
• las mercancías extranjeras en tránsito internacional se des-
víen de las rutas fiscales.
• Transportación de mercancías en tránsito interno, en medios 
distintos a los autorizados.
• Mercancía de exportación o importación prohibida.
• Incumplimiento de regulaciones o restricciones 
no arancelarias 
• Incumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas.
• Pedimento o factura con nombre o domicilio fiscal, o inexis-
tente el proveedor o comprador.
• Mercancía sin documentación que acredite que se sometió a 
los trámites de la ley para su introducción al país.
• Introducción de mercancía no declarada o excedente en 
más de un 10% del valor total declarado en la documentación 
aduanera que ampare las mercancías.
• Se introduzcan dentro del recinto fiscal vehículos de carga 
que transporten mercancías de importación sin el pedimento 
correspondiente.
• Cuando el nombre, denominación o razón social o domicilio 
del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del impor-
tador, señalado en el pedimento sean falsos o inexistentes 
o cuando en el domicilio señalado, no se pueda localizar al 
proveedor en el extranjero.
• Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en 
un 50% o más al valor de transacción de mercancías idénticas 
o similares.

L
a consecuencia principal que genera el PAMA para 
quien es objeto de tal procedimiento, es que se rea-
liza el embargo precautorio (es decir, preventivo) de la 
mercancía sujeta a revisión con motivo de una supuesta 

irregularidad o infracciones cometidas, de igual manera los 
medios en que se transporta siguen la misma suerte que la 
mercancía. Derivado de ello, de manera temporal se priva 
de su posesión por el tiempo que dure el procedimiento; las 
cuales quedarán depositadas físicamente en un recinto fiscal 
para su manejo, guarda y custodia.
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5. Inicio del
procedimiento

6.Constestación 
ante el Pama

7.Plazo para 
resolver el 

PAMA. 

8. Medios de 
defensa contra 

el PAMA.

P
ara efecto de proceder al embargo precautorio de mercancías, 
las autoridades levantarán el Acta de Inicio del PAMA, en donde 
deberán hacer constar:

· La identificación de la autoridad que practica la diligencia.
· Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento.
· La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías.
· La toma de muestras de las mercancías, en su caso, y otros elementos 
probatorios necesarios para dictar la resolución correspondiente.

L
a persona que es sujeta al procedimiento, cuenta con un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en 
que surta efectos la notificación del Acta de Inicio correspondien-
te, a fin de ofrecer por escrito las pruebas y formular los alegatos 

que considere suficientes para demostrar la legalidad de la importación 
y/o exportación de la mercancía.

L
as autoridades emitirán una resolución que no excederá de 4 me-
ses, contados a partir del día siguiente a aquél en que se encuen-
tre debidamente integrado el expediente. En caso de no emitirla, 
deberá poner de inmediato a disposición del interesado la mer-

cancía de su propiedad.

• Recurso de Revocación: Debe ser interpuesto por aquella persona a 
la que se le esté afectando en su interés jurídico, así mismo, será válido 
cuando la resolución de que se trate no haya sido materia de impugna-
ción ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
• Juicio de Nulidad: Ante las resoluciones que dicte la autoridad adminis-
trativa a la que le tocó la resolución del recurso de revocación, es pro-
cedente que el interesado promueva el denominado Juicio de Nulidad 
en el cuál se tratará de comprobar la legalidad de la actuación de las 
autoridades fiscales administrativas.
• Juicio de Amparo: El tiempo para presentar la demanda de amparo es 
de quince días, contando a partir del día siguiente a aquél en que haya 
surtido efectos, conforme a la ley, la notificación al quejoso de la Senten-
cia que ponga fin al Juicio Contencioso Administrativo; a aquel en que 
haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución en el caso de que-
rerlo interponer contra el inicio del procedimiento, o al que se hubiese 
ostentado sabedor de los mismos.

Bibliografía
• Ley Aduanera vigente mayo 2019.
• El procedimiento administrativo en materia aduanera, desde una perspec-
tiva neoinstitucional. Edwards Giovanni Ortega Bahena
• El Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Alain Gómez Monte-
rrosas. Disponible en: http://www.fiscalista.net/colabora/alain/pama03.html
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Segundo Tema: 
“Perdón por  

Deportación” 
(Waiver por 

Deportación)

1.- ¿Qué es el perdón por deportación?
Un Perdón por deportación, se le  conoce también como waiver o 
permiso; es la suspensión de la sanción la cual es el no regreso a 
Estados Unidos de Norte América por determinado tiempo, con la 
excepción en el caso de deportación definitiva.
2.- ¿Por qué pedir un perdón? 
Para que no se aplique una sanción o se suspenda esta, debido a ver 
violentado una regla general, haber cometido un delito y/o alguna 
falta administrativa.
3.- ¿Cuál es el motivo principal de pedir un perdón?
Se Solicita para estar en condiciones, nuevamente de poder ingresar 
a los Estados Unidos de Norteamérica, o de permanecer, de una ma-
nera legal en ese país.
4.- ¿Ante que autoridades se debe de pedir el perdón?
Ante los oficiales de migración que se encuentran dentro de las ofici-
nas de Oficinas Internacionales de Inmigración.
5.- ¿Cuándo debo de solicitar un perdón?
Cuando la autoridad me pida como requisito para permanecer en el 
país o entrar a él, la exhibición de la constancia del perdón.
6.- ¿Qué debo hacer para pedir el perdón por deportación?
Para pedir el perdón por motivos de deportación:
 1.- El llenado del formato I-212
 
 2.- Presentar los siguientes documentos que se piden en las 
instrucciones del formato los cuales son aquellos que sirvan de apo-
yo a la razón por la que se solicita el perdón. Entre ellos, destacan:
• Actas de nacimiento de hijos, padres, hermanos y/o matrimonio, 
para probar existencia de familiares inmediatos en Estados Unidos.
• Declaraciones juradas de personas que afirmen que la persona que 
pide el perdón es de buena moral.
• Reportes médicos o psicológicos para probar la dureza por la que 
pasan los familiares en Estados Unidos de Norte América debido a la 
separación causada por la deportación.
• Certificados de estudios o profesionales para probar capacidades 
de empleo.
• Reporte policial para demostrar un récord limpio.
• Reporte sobre la situación del país en la que se tiene que vivir si no 
se permite el regreso a Estados Unidos de Norte America, etc.
 
 3.- Presentar o realizar acciones biométricas (huellas digitales 
y fotografías).
 
 4.- El Pago de $930.00 USD (Novecientos treinta Dólares 
Americanos). 

Estos mismos requisitos operan para pedir el perdón por haber in-
fringido en la violación de una norma general y/o administrativa o 
violentada una ley más el requisito de:  
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• Evidencia de rehabilitación si en el pasado se ha cometido algún delito.

Nota: Tanto para el perdón por deportación como para el perdón por haber 
infringido una norma general y/o administrativa o violentada una ley, los 
documentos solicitados se deberán de traducir y apostillar al idioma ingles 
si se encuentran en otro idioma distinto.  
 
7.- ¿Dónde debo de pagar la cantidad solicitada para la emisión de la 
constancia del perdón?

El perdón debe pagarse al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, 
por sus siglas en inglés). Puedes pagar la tarifa con un giro postal, cheque 
personal o cheque de cajero. Cuando vaya a presentar su solicitud en una 
Localidad Segura de USCIS, también puede pagar con una tarjeta de crédi-
to usando el Formulario G-1450, autorización de transacción con tarjeta de 
crédito. Si pagas con cheque, debes hacerlo pagadero a nombre de U.S. 
Department of Homeland Security. 

Nota: Puede haber variaciones en la cuota por aplicar y a la necesidad de 
aportar. 
 
8.- ¿Dónde debo pedir el formato I-212?
Paseo de la reforma 305 habitación 118, colonia Cuauhtémoc, código postal 
06500, ciudad de México. Teléfono (55) 5080-2000 ext. 5015, o al correo 
electrónico: USCIS@uscis.dhs.gov

Prolongación Alonso Reyes 150 Colonia valle poniente, Santa Catarina, 
Nuevo León, código postal 66196. Teléfono (81) 8047-3143, o al correo elec-
trónico: uscis.monterrey@uscis.dhs.gov

9.- ¿Qué determina la deliberación de si me conceden o no el perdón? 
Es fundamental entender que el perdón es discrecional. Esto es, la decisión 
final sobre si se concede o no depende de la voluntad de los oficiales de 
migración.

10.- ¿Que me puede favorecer y que no para la deliberación positiva del 
oficial de migración? 
Mencionaremos algunos elementos favorables y no favorables que pueden 
incidir en la resolución del oficial de migración para su aprobación o no 
aprobación son: 

Favorables: 
• La existencia de familiares inmediatos en Estados Unidos de Norte Amé-
rica.
• la situación de dureza que puede ser causada al familiar en Estados Uni-
dos de Norte América, siempre que sea un ciudadano o un residente per-
manente legal. Incluso se puede considerar la dureza que se causa al em-
pleador que se tenía.
• El tiempo que se vivió en Estados Unidos de Norte América. Cuanto más, 
mejor.

• El estatus migratorio que se tenía antes de ser removido. Por ejemplo, si 
se tenía la green card o una visa.
• La falta de récord delictivo o si se ha cometido uno, que no sea grave.
• En el caso de las expulsiones, cuenta a favor tener sólo 1. Más de una ex-
pulsión aumenta las posibilidades de negación del perdón.
• El ser considerado persona con buena moral. 
• Si ya ha transcurrido mucho tiempo desde la expulsión o deportación.
• La probabilidad de convertirse en residente permanente legal en el futuro. 
Es decir, se tiene una petición de residencia realizada por un empleador o 
un familiar.

Desfavorables: 
Falta de pago de pensión alimenticia, y/o incumplimientos similares,  etc.

• Ausencia de familiares en Estados Unidos de Norte America o que los 
familiares no dependan de ningún modo de la persona deportada.
• Historial delictivo, particularmente cuando se trata de un delito grave o 
agravado.
• ser considerado persona de mala moral.
• Varias violaciones migratorias como: 
 1.- el número de deportaciones forzadas al que se ha visto expuesto 
el peticionario del perdón mina su posibilidad de poderlo obtener.
 2.- tener una deportación definitiva. 
• Más de 1 intento de ingreso ilegal a Estado Unidos de Norte América.
• Probabilidad de convertirse en una carga pública o se es un peligro para 
la seguridad de Estados Unidos de Norte América.
• Enfermedad física o mental, excepto si el único lugar donde puede recibir 
tratamiento es en Estados Unidos de Norte América. 
• Si pasó poco tiempo desde la deportación o expulsión.
• Si en el pasado se trabajó ilegalmente en los Estados Unidos de Norte 
América.

Nota: Cabe mencionar nuevamente que para que la deliberación sea po-
sitiva no existen o negativa no existen reglas absolutas, esto se basa en la 
percepción de los oficiales de migración. 

11.- ¿En cuánto tiempo se resuelve el trámite de solicitud de perdón?
En la actualidad, la totalidad de las solicitudes de perdón I-212 se resuelven 
en menos de 180 días, es decir, seis meses. 

Nota: No todas las situaciones de trámites de perdón se contemplan con el 
formato I-212, así tampoco no siempre hay que pedir un perdón: por ejem-
plo, cuando se solicita una visa no inmigrante en determinados consulados 
de los Estados Unidos no es necesario tramitar el perdón.

Fuente: 
(kuck baxter inmigration parthers llc, 2015)
(U.S.Citizenship and Inmigation Serveses, 2016)
(Though Co., 2018)
(Nacional, 2019)
.
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Segundo 
Tema:  

“Pensión 
Alimenticia” 

(child support)

1.- ¿Qué es la pensión alimenticia o child support?
La pensión de alimenticia o manutención, conocida en inglés como child 
support, es la cantidad de dinero que un padre o una madre que no vive 
con sus hijos debe pagar al progenitor que sí convive con ellos para su 
mantenimiento.

2.- ¿Se puede pedir la pensión alimenticia desde México?
Sí., desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

3.- ¿Cuáles son los dos requisitos básicos para reclamar la pensión ali-
menticia?
• Tu hijo o hija menor de 18 años. Puede ser hijo biológico o adoptado del 
padre al que se le exige que contribuya económicamente. En el caso de 
hijos biológicos no es necesario que sean fruto de un matrimonio. Es más, 
incluso se puede reclamar cuando el papá no ha reconocido legalmente al 
menor. Si bien en estos casos habrá que practicar una prueba de ADN al 
padre y al hijo.

• Que el padre o la madre vivan en uno de los siguientes estados de los 
Estados Unidos de Norte América: 

Alabama
Delaware
Michigan
Nuevo México
Alaska
Hawaii
Minnesota
Ohio
Arizona
Idaho
Mississippi
Tennessee
Arkansas
Illinois

Missouri
Texas
California
Indiana
Rhode Island
Utah
Carolina del Norte
Kansas
Montana
Vermont
Carolina del Sur
Pensilvania
Nebraska
Virginia Occidental

Connecticut
Kentucky
Nevada
Washington
Oregón
Louisiana
Nuevo Hampshire
Wyoming
Dakota del Norte
Maine
Nueva Jersey
Dakota del Sur
Massachusetts
Nueva York

Nota: En Estados Unidos el asunto del pago de pensiones alimenticias co-
rresponde a los estados, no al gobierno federal. Por ello, sólo es posible 
reclamar de la manera que se explica en este artículo si el papá reside en 
uno de los estados que tiene un acuerdo sobre este asunto con México.

4.- ¿Qué puedes hacer si no conoces el domicilio del padre o madre de 
tus hijos?
Averiguar la dirección donde vive el padre en Estados Unidos de Norte 
América. Ya que ni el gobierno norte americano ni el mexicano pueden 
hacer esto por ti. Si te es imposible saberlo, podría ser suficiente si sabes 
dónde trabaja o si sabes dónde viven familiares o amigos en la misma ciu-
dad y que están en contacto con él.
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5.- ¿Qué documentos necesitas para la tramitación de la solicitud de la 
pensión alimenticia?:
• Acta de nacimiento del niño. Puede ser original o copia certificada (tradu-
cida al idioma Ingles y apostillada).
• Fotografía reciente a color del menor de cuerpo completo.
• Si el niño para el que se reclama la pensión alimenticia fue fruto de un 
matrimonio, es necesario presentar el acta del matrimonio (original o certifi-
cada traducida al idioma ingles y apostillada). Esto es así tanto si los papás 
continúan casados, se han separado o se han divorciado.
• Fotografía del papá o mamá del niño a color y de cuerpo completo. No 
puede tener más de nueve años de antigüedad.
• Comprobantes de todos los gastos que genera el menor en un mes, por 
ejemplo, comida, transporte, médico, ropa, calzado, estudios, etc.

Nota: Solo en caso de existir orden judicial anterior de México o de EEUU 
donde se obliga al padre a colaborar económicamente en los gastos de 
manutención del niño o niña. No es un requisito necesario.

6.- ¿Dónde debes agendar una cita para la entrega de documentos y 
llenar formatos?
Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)., que se en-
cuentre en tu estado bien en las oficinas centrales. 

7.- ¿Qué pasa una vez que se ha presentado toda la documentación?
La delegación de la SRE contacta con las autoridades americanas del es-
tado en el que vive el papá o mamá e inicia la tramitación para reclamar el 
pago de la pensión alimenticia.

Si localizan al padre o madre las probabilidades de que un juez america-
no ordene el pago de la pensión es muy alto. En general antes del medio 
año a contar desde la presentación de la documentación en México co-
mienzan a producirse los descuentos de la nómina del padre o madre. Pos-
teriormente el pago se efectuará en la forma que el juez lo haya designado 
(a una cuenta bancaria o mediante el envío de un cheque o de cualquier 
otro modo).

8.- ¿Qué estatus migratorio debe tener el cónyuge al que se le pide o el 
que pide la pensión alimenticia? 
Puedes reclamar pensión alimenticia para tu hijo sin importar el estatus mi-
gratorio del papá en Estados Unidos de Norte América. Incluso se puede 
obligar a un padre que fuese indocumentado a que pague.

Si bien es más fácil con un ciudadano americano, residente permanente o 
persona con una visa de trabajo temporal. (La razón es que en estos casos 
es más fácil ordenar un descuento de la nómina).

9.- ¿Qué pasa sí el padre o madre están desempleados?
Cuando el papá o la mamá no tienen ingresos acumulará la deuda y se le 
descontará una vez que comience de nuevo a generar ingresos.

10.- ¿Qué pasa si no se cumple con el pago de pensión o child suport?
 12 castigos por no pagar la pensión de alimentos:
• Embargo: (garnirshment, en inglés) de parte de la nómina (payroll).  Embar-
go de una parte de lo que cobra por desempleo, cuentas de banco y/o la 
cantidad de devolución que se obtiene del gobierno federal o del estado 
tras rellenar las planillas de los impuestos (tax returns).
• Multas: Que pueden ser fijadas por la agencia estatal que se ocupa de 
pensión de alimentos o por una corte. 
• Pena de prisión. Tiene que ser decretada por una corte y generalmente se 
da en situaciones de desacato a la corte (contempt) o que se ha incumplido 
en más de una ocasión. 
• Expulsión del Ejército.
• Notificación a los credit bureau, (buro de crédito).
• Suspensión de la licencia de manejar.
• Anulación del pasaporte estadounidense o no entrega de uno que se soli-
cita siempre y cuando la deuda por impago sea igual o o superior a $2,500 
USD. 
• Efectos migratorios para obtención de beneficios.
• Pena de cárcel para los padres que se mudan a otro estado.

En este último caso, el padre o la madre que incumple con su obligación de 
pagar el child support se muda de estado con la intención de que sea más 
difícil hacerle cumplir puede ser condenado por un delito federal, en apli-
cación de la ley que se conoce como Deadbeat Parents Punishment Act.

11.- ¿Cuáles son las consecuencias migratorias si no pagan el child su-
pport o pensión alimenticia?
Los residentes permanentes que desean convertirse en ciudadanos ameri-
canos por medio del proceso de naturalización pueden ver que su petición 
es rechazada.

Asimismo, también puede tener consecuencias graves en todos aquellos 
casos en los que es necesario acreditar buen carácter y/o la ley concede 
discreción para conceder un beneficio migratorio a un oficial o a un juez de 
inmigración.

Fuente: (Thought Co, 2019).
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Querido amigo migrante, existen personas que se aprovechan del deseo 
y la necesidad de otros, a través de engaños ofrecen de manera “garanti-
zada” obtenvter una visa de trabajo, consiguiendo así una “estancia legal” 
y colocarlos en una ezmpresa extranjera. Infórmate y evita ser una víctima 
más de este tipo de prácticas.  

1.- ¿En qué consisten los fraudes en visas de trabajo?
Desgraciadamente, cada vez es más común este tipo de prácticas a través 
de las cuales un reclutador, realiza una convocatoria mediante la cual ofre-
ce una atractiva oferta legal de trabajo en Estados Unidos de Norte Amé-
rica o Canadá, en la cual proporciona información falsa o incompleta de la 
supuesta empresa donde requieren personal para laborar, solicitando infor-
mación y documentos personales para integrar los supuestos expedientes 
y enviarlos al Consulado para el respectivo trámite de la visa de trabajo.

Una vez que obtienen la información y documentos que entregan las perso-
nas interesadas en la “oferta de trabajo”, continúa el engaño, señalando que 
los documentos serán enviados a la empresa para integrar sus expedientes 
y obtener una cita en el Consulado para la obtención de la visa de trabajo, 
es muy usual que señalen que es prácticamente un hecho que se autorice 
la visa respectiva, así que les dicen que no hay nada de qué preocuparse.
 
Hasta este punto el proceso del fraude está por consumarse, una vez que 
se han ganado la confianza de los candidatos a la atractiva oferta trabajo, 
les piden dinero en efectivo o realizar un pago mediante depósito en una 
cuenta bancaria de manera directa o a través de alguna tienda de autoser-
vicio, para cubrir los gastos de la convocatoria y/o para “agilizar” el trámite 
ante el Consulado, ante esta situación y con el propósito de no dejar ir esa 
oportunidad las personas efectúan el pago respectivo.

Hasta este punto, el fraude prácticamente se ha perfeccionado, una vez 
que cuentan con el dinero de los interesados en la engañosa oferta de 
trabajo, el supuesto reclutador deja de cumplir los acuerdos prometidos, ya 
sea diciendo que la cita en el Consulado se ha retrasado, o que está por ce-
rrar el acuerdo con la agencia de transporte para el traslado a la entrevista 
para la obtención de la visa o en el peor de los casos, desaparece sin dejar 
rastro una vez que los interesados han caído en su estafa.  
 
Por ello, ten cuidado amigo migrante, no pongas en riesgo tu patrimonio y 
el de tu familia, infórmate y acércate a la Secretaría del Migrante y Enlace 
Internacional y con gusto te ayudaremos a verificar la autenticidad de las 
ofertas de trabajo que te realicen en el extranjero.  
 
2.- ¿Qué puedes hacer para evitar ser víctima de un Fraude por Visa de 
Trabajo?
Lo primero que debes hacer es obtener la mayor información posible de la 
oferta de trabajo que te realicen y posteriormente, acudir o comunicarte a la 
Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, ubicada en calle Cantarranas 
número 6, Zona Centro, Guanajuato, Gto., o vía telefónica a los números 473 
735 0150 o al 01 800 215 4441 lada sin costo en México y al 1 888 597 2811 
desde Estados Unidos, donde te ayudaremos a conocer si es una oferta 
real para continuar con el proceso de reclutamiento. 

Ahora bien, es muy importante que conozcas cuáles son los principales 
datos que debes obtener para comprobar la autenticidad de una oferta de 
trabajo en Estados Unidos:

• Nombre la empresa, teléfono, lugar de ubicación. 
• Número de Registro de la empresa o patrón que desea reclutar personal 
extranjero ante el U.S. Citizenship and Immigration Services (Servicios de 
Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos).
• Lugar donde ofertan el trabajo.
• Tipo de empleo que ofrecen.

¡ALERTA!
Si te solicitan dinero puede que se trate de un fraude, una empresa formal 
y seria, debe cubrir los gastos para que el reclutamiento de los candidatos, 
de igual manera, si la empresa o el supuesto reclutador no quieren propor-
cionarte los datos de la misma ni del empleo que oferta, debes tener cuida-
do y buscar el apoyo de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional.

 3.- ¿Cuál es el procedimiento a seguir para tramitar una Visa de Trabajo?
Para todo trámite de visa de trabajo en Estados Unidos, se requiere que el 
empleador que desea contratar personal extranjero, inicie el procedimiento 
para el trámite mediante una solicitud al U.S. Citizenship and Immigration 
Services (Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos), a 
través de la cual, deberá justificar plenamente el motivo del por qué requie-
re contratar personal extranjero y no nacional, ya sea por su especialización 
en el trabajo, su grado de experiencia, nivel de conocimiento, manejo de 
alguna maquinaria especial, etcétera. 

Una vez revisada la solicitud de la empresa y valorada favorablemente, se 
emite el respectivo número de Registro que marca el inicio para el proceso 
de trámite de visa de trabajo para los candidatos interesados a ella, para lo 
cual se lleva a cabo lo siguiente:

• La empresa reclutadora, integrará los expedientes individuales de cada 
una de las personas interesadas para remitirlos al Consulado respectivo y 
en caso de ser positiva su valoración, se proporcionará fecha y hora para 
que el interesado acuda a una entrevista en el Consulado.
• La entrevista en el Consulado representa el paso decisivo para la autori-
zación y el otorgamiento de la visa de trabajo, a través de ella, el Cónsul 
que la efectúa determinará si la niega o bien si existe un convencimiento 
de que el interesado es un buen candidato, autorizará la respectiva visa 
de trabajo, haciéndolo saber a la persona en ese mismo momento y es así 
como concluye el proceso de obtención de este tipo de visa mediante su 
otorgamiento.

Cuarto Tema:  
Fraudes en 

Visas de 
Trabajo.
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4.- ¿Qué hacer en caso de ser víctima de Fraude por Visa de Trabajo?
Querido amigo migrante, debes evitar a toda costa ser víctima de fraude 
por visa de trabajo. Tal y como te hemos venido informando te hacemos 
una cordial invitación para que te acerques a la Secretaría del Migrante y 
Enlace Internacional para tal efecto, sin embargo, y en caso de que desgra-
ciadamente hayas sufrido un engaño por ello, te pedimos que te acerques 
al Programa “No te Olvidamos” de la misma Secretaría, a través del cual, te 
brindaremos la asesoría jurídica que necesitas para iniciar un proceso legal 
en contra de la persona que cometió en tu contra dicho fraude. 

Ante tal situación, es procedente presentar ante el Ministerio Público más 
cercano una denuncia en contra de la persona que te engañó, acompañada 
de todos los documentos y evidencias que le servirán a tal autoridad para 
integrar el expediente respectivo y demostrar la culpabilidad de quien ha 
cometido una estafa contigo.

La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, te espera en su nueva 
ubicación, calle Cantarranas número 6, Zona Centro, Guanajuato, Gto., o vía 
telefónica a los números 473 735 0150 o al 01 800 215 4441 lada sin costo 
en México y al 1 888 597 2811 desde Estados Unidos.

Fuentes consultadas: 
https://mx.usembassy.gov/es/visas-es/empleo-basado-en-peticion/
https://www.uscis.gov/es/trabajar-en-los-estados-unidos/informacion-pa-
ra-empleadores-y-empleados
Archivo Fotográfico
“Pensión Alimenticia” (child support)
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