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CAPÍTULO 16 

ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS  

Artículo 16.1: Definiciones  

Para los efectos de este Capítulo:  

ciudadano significa, con respecto a México, un nacional o un ciudadano de acuerdo a lo dispuesto en los 

Artículos 30 y 34, respectivamente, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; entrada 

temporal significa la entrada de una persona de negocios de una Parte al territorio de otra Parte sin intención 

de establecer residencia permanente; y persona de negocios significa un ciudadano de una Parte involucrado 

en el comercio de bienes, el suministro de servicios o la conducción de actividades de inversión.  

Artículo 16.2: Ámbito de Aplicación  

1. Este Capítulo aplica a medidas que afecten la entrada temporal de personas de negocios de una  

Parte al territorio de otra Parte.  

2. Este Capítulo no aplica a medidas que afecten a personas naturales que busquen acceso al mercado 

laboral de otra Parte, ni se aplica a medidas relacionadas con la ciudadanía, nacionalidad, residencia 

o empleo sobre una base permanente.  

3. Nada de lo dispuesto en este Tratado impide a una Parte aplicar medidas para regular la entrada de 

personas naturales de otra Parte o su permanencia temporal en su territorio, incluidas las medidas que 

sean necesarias para proteger la integridad de sus fronteras y asegurar el movimiento ordenado de 

personas naturales a través de sus fronteras, siempre que tales medidas no sean aplicadas de manera 

que anulen o menoscaben los beneficios resultantes para cualquier Parte conforme a este Capítulo.  

Artículo 16.3: Obligaciones Generales  

1. Cada Parte aplicará sus medidas relacionadas con este Capítulo de manera expedita para evitar 

menoscabar o demorar indebidamente el comercio de bienes o servicios o la realización de actividades de 

inversión conforme a este Tratado.  

2. Las Partes procurarán desarrollar y adoptar criterios, definiciones e interpretaciones comunes para la 

implementación de este Capítulo.  

Artículo 16.4: Autorización de Entrada Temporal  

1. Cada Parte autorizará la entrada temporal a una persona de negocios que se encuentre calificada para 

entrar conforme a sus medidas relacionadas con la salud y seguridad públicas y seguridad nacional, de 

conformidad con este Capítulo, incluido el Anexo 16-A (Entrada Temporal para Personas de Negocios).  

2. Una Parte podrá negarse a autorizar la entrada temporal o emitir un documento migratorio autorizando 

el empleo a una persona de negocios cuando la entrada temporal de esa persona pudiera afectar de manera 

adversa:  

(a) la solución de una controversia laboral que se encuentre en curso en el lugar o potencial lugar de 

empleo; o  

(b) el empleo de una persona involucrada en esa disputa.  

3. Si una Parte se niega a autorizar la entrada temporal o emitir un documento migratorio autorizando el 

empleo conforme al párrafo 2, esa Parte:  

(a) informará por escrito a la persona de negocios los motivos del rechazo; y  

(b) con prontitud, informará por escrito a la Parte a cuya persona de negocios le ha sido negada la 

entrada los motivos del rechazo.  
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4. Cada Parte limitará los gastos para el procesamiento de las solicitudes para entrada temporal de 

personas de negocios al costo aproximado de los servicios prestados.  

5. El solo hecho de que una Parte autorice la entrada temporal a una persona de negocios de otra Parte 

de conformidad con este Capítulo no exenta a esa persona de negocios de cumplir cualquier requisito aplicable 

de licenciamiento u otros requisitos, incluido cualesquier códigos de conducta obligatorios, para ejercer una 

profesión o para participar de otra manera en actividades de negocios.  

Artículo 16.5: Suministro de Información  

1. Además de lo dispuesto en el Artículo 29.2 (Publicación), cada Parte publicará en línea o, de otra 

manera pondrá a disposición del público material explicativo referente a los requisitos de entrada temporal 

conforme a este Capítulo que permita a una persona de negocios de otra Parte familiarizarse con estos.  

2. Cada Parte recopilará y mantendrá, y pondrá a disposición de las otras Partes de conformidad con su 

derecho interno, información sobre la autorización de entrada temporal conforme a este Capítulo para personas 

de negocios de las otras Partes a quienes les ha sido otorgada documentación migratoria, incluida, si es posible, 

información específica a cada ocupación, profesión, o actividad.  

Artículo 16.6: Grupo de Trabajo de Entrada Temporal  

1. Las Partes establecen un Grupo de Trabajo de Entrada Temporal, integrado por representantes de 

cada Parte, incluidos representantes de las autoridades migratorias.  

2. El Grupo de Trabajo se reunirá al menos una vez cada año para considerar:  

(a) la aplicación y administración de este Capítulo;  

(b) la elaboración de medidas que faciliten aún más la entrada temporal de personas de negocios 

conforme al principio de reciprocidad;  

(c) la exención de pruebas de certificación laboral o de procedimientos de efecto similar, para 

cónyuges de las personas de negocios a las que se hayan autorizado la entrada temporal por 

más de un año conforme a la Sección B, C o D del Anexo 16-A (Entrada Temporal de Personas 

de Negocios);  

(d) las propuestas de modificaciones o adiciones a este Capítulo; y  

(e) asuntos de interés común relacionados a la entrada temporal de personas de negocios, tales 

como el uso de tecnologías relacionadas con el procesamiento de solicitudes, que puedan 

explorase más entre las Partes en otros foros.  

Artículo 16.7: Solución de Controversias  

1. Una Parte no podrá iniciar los procedimientos conforme al Artículo 31.5 (Comisión, Buenos Oficios, 

Conciliación, y Mediación) referente a una negativa de autorización de entrada temporal conforme a este 

Capítulo o a un caso particular que surja conforme al Artículo 16.3(1) salvo que:  

(a) el asunto involucre una práctica recurrente; y  

(b) la persona de negocios haya agotado los recursos administrativos a su alcance respecto al asunto 

en particular.  

2. Los recursos referidos en el párrafo (1)(b) se considerarán agotados si una resolución definitiva en el 

asunto no ha sido emitida por la autoridad competente dentro de un año a partir del inicio del procedimiento 

administrativo, y la falta en la emisión de la resolución no sea atribuible a una demora imputable a la persona 

de negocios.  

Artículo 16.8: Relación con Otros Capítulos  

Salvo por este Capítulo, el Capítulo 1 (Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales), el Capítulo 

30 (Disposiciones Administrativas e Institucionales), el Capítulo 31 (Solución de Controversias), el Capítulo 34 
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(Disposiciones Finales), el Artículo 29.2 (Publicación) y el Artículo 29.3 (Procedimientos Administrativos), este 

Tratado no impone obligación alguna a una Parte referente a sus medidas migratorias.  
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