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Documentos que necesitarás a tu 
ingreso a México

Documentos

Si cuentas con doble nacionalidad y piensas 
ingresar a México, tienes la obligación de 
identi�carte como mexicano al momento de 
tu ingreso al país.

Si no te acreditas como mexicano tendrás que pagar el  
derecho de Visitante Sin Permiso para Realizar Activi-
dades Remuneradas (DNR).
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Después de haberte identi�cado, las autori-
dades migratorias deben otorgarte el Forma-
to Estadístico para Mexicanos (FEM) el cual 
tienes que entregar cuando regreses a E.U.A., 
en la o�cina de migración en la frontera.

Esta forma migratoria (FEM) es gratuita y la puedes 
solicitar en la frontera por la que planeas ingresar.

1 Pasaporte mexicano vigente ó
Acta de nacimiento ó
Matrícula consular vigente ó
Declaratoria de nacionalidad mexicana ó 
Carta de naturalización.

Título o registro de placas del automóvil
a tu nombre y
Documento de residencia legal en E.U.A.
(resident alien o Green Card).

Si vienes en tu vehículo es necesario:

Certi�cado de salud con vigencia
máxima de 10 días de haber sido expedido.

Además, si traes mascotas:

Al ingresar al país es necesario que
acredites tu nacionalidad con:



Documentos

Consejos útiles

En caso de contar con dos pasaportes (ameri-
cano y mexicano) sólo será necesario mostrar 
el pasaporte mexicano para no pagar el dere-
cho de Visitante Sin Permiso para Realizar 
Actividades Remuneradas (DNR).

Si compruebas tu nacionalidad mexicana con tu 
acta de nacimiento, es recomendable que tam-
bién muestres una credencial o�cial mexicana 
vigente con fotografía, como puede ser tu 
credencial de elector.

La autoridad migratoria podrá investigar la 
veracidad del documento que presentes, si así 
lo considera necesario.

Si te acreditaste como extranjero y entraste 
por vía aérea, la aerolínea te proporcionará tu 
Forma Migratoria Múltiple (FMM); recuerda que 
este formato es gratuito.
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