
 

 

Visa de residente temporal para inversionistas 
 

 
1. Solicitud debidamente llenada 

 
2. Una fotografía con el rostro visible y sin anteojos, a color, tamaño pasaporte, cuyas 

medidas deberán ser como mínimo de 32.0 milímetros x 26 milímetros y como 
máximo de 39.0 milímetros x 31.0 milímetros, con fondo blanco y de frente; 
 

3. Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido conforme al derecho 
internacional y vigente, en original y copia; 
 

4. Si el solicitante no es colombiano, deberá presentar el documento que acredite su 
legal estancia en Colombia (visa, cédula de extranjería, sello de entrada) 
 

5. Presentar los documentos que acrediten alguno de los siguientes supuestos: 
 

• Escritura o póliza de la persona moral mexicana otorgada ante Fedatario 
Público, o documento debidamente certificado por el órgano de 
administración o funcionario competente de éste, en el que conste que la 
persona extranjera participa en el capital social de dicha persona moral 
mexicana, y que el monto de la inversión efectivamente erogado para la 
participación de la persona extranjera en la persona moral mexicana exceda 
de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo 
cual podrá acreditarse, enunciativa mas no limitativamente, mediante 
contrato de compraventa de acciones o partes sociales, contrato de 
transmisión de bienes o derechos en favor de la persona moral mexicana o 
documento expedido por esta última que acredite el monto aportado por 
concepto de la participación en el capital social, en original y copia; y 
 

• Documento que acredite la propiedad o titularidad de bienes muebles o 
activos fijos en favor de la persona moral extranjera, utilizados para fines 
económicos o empresariales, con un valor que exceda de veinte mil días 
de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en original y copia; o 
 

• Documentación que acredite el desarrollo de las actividades económicas o 
empresariales en territorio nacional, lo cual podrá acreditarse, enunciativa 
mas no limitativamente, con contratos, órdenes de servicio, facturas, recibos, 
planes de negocio, licencias o permisos, o constancia expedida por el 
Instituto Mexicano del Seguridad Social que acredite que la persona moral 
extranjera es empleador de al menos tres trabajadores, en original y copia. 

 
6. Pago de derechos  

https://datos.gob.mx/busca/dataset/salarios-minimos-generales
https://datos.gob.mx/busca/dataset/salarios-minimos-generales

