VISA DE VISITANTE / Turista
SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS. ESTANCIA DE HASTA 180 DIAS Y ENTRADAS MÚLTIPLES
REQUISITOS:
1. Formato de solicitud https://consulmex.sre.gob.mx/houston/images/visaesp.pdf
2. Pasaporte o documento de identidad y viaje válido y vigente, en original y copia .
3. Una fotografía con el rostro visible y sin anteojos, reciente, a color, tamaño pasaporte.
4. Comprobar estancia legal en los Estados Unidos (solo aplica si usted no es ciudadano
estadounidense), a través de original y copia de la visa estadounidense, del sello de
entrada a los Estados Unidos, de la ESTA (Autorización de viaje electrónica, por sus siglas
en inglés) aprobada, del permiso de trabajo o de la residencia permanente, etc.
5. Acreditar Solvencia económica (solamente una opción).
a) Documentos que demuestren que tiene inversiones o cuentas bancarias con un
saldo al corte mensual mayor al equivalente de 300 días de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal (aprox. $1,700 dólares). Para probar esto debe
presentar:
I. Los estados de cuenta certificados por su institución bancaria (con firma y/o
sello) de los últimos 3 meses
o
II. Copias de los estados de cuenta electrónicos más una carta del banco
firmada a mano (no se aceptarán firmas electrónicas o copias de la original)
donde se indique su nombre completo tal y como aparece en su pasaporte y
la información sobre su cuenta incluyendo el saldo al corte mensual por los 3
últimos meses.

 Si su nombre en los estados de cuenta del banco no es exactamente como en su pasaporte
también deberá presentar la carta del banco como se indica en el inciso (II).
b) Documentos que demuestren que tiene un
mensuales mayores al equivalente de 100 días
en el Distrito Federal (aprox. $540 dólares)
últimos 3 meses previos a la solicitud de visa.
presentar:

empleo o pensión con ingresos
de salario mínimo general vigente
libres de impuestos durante los
Para probar estos ingresos deberá

 Por pensión: Carta original del Seguro Social o Pensión indicando los beneficios que recibe
más los estados de cuenta bancarios de los últimos 3 meses en donde recibe los depósitos.
o
 Por empleo: carta original de su empleador indicando su nombre completo como aparece en su
pasaporte, la fecha en que empezó a trabajar (mayor a 1 año), el puesto que desempeña y el
salario que recibe más los recibos de nómina de los últimos 3 meses. La carta debe estar
firmada a mano (no se aceptarán firmas electrónicas o copias de la original)



En el caso de personas extranjeras que estudien de manera regular en instituciones de educación
superior, deberán presentar original de constancia de estudios y original de constancia de empleo
estable, pensión o beca con ingresos mensuales mayores al equivalente de 60 días de salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal (aprox. $325 dólares) durante los últimos 3 meses



Si el solicitante es mayor de 65 años y acredita fehacientemente a juicio de la autoridad migratoria tener
como propósito visitar territorio nacional con fines turísticos (como por ejemplo mostrando su itinerario
de viaje) no se requerirá que acredite alguno de los supuestos de solvencia econ ómica



En el caso de cónyuge, concubina o concubinario o familiares en primer grado (padres e hijos) , o persona
sujeta a tutela jurídica, que se encuentren bajo la dependencia económica de la persona extranjera titular
de una visa mexicana de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas o de visitante con
permiso para realizar actividades remuneradas, válida y vigente, podrá expedirse visa de visitante sin
permiso para realizar actividades remuneradas, para lo cual sólo deberá acreditar el vínculo familiar con
acta de matrimonio y actas de nacimiento e identificación oficial sin que se requiera que acredite alguno
de los supuestos de solvencia económica



Si el solicitante es menor de edad : ambos padres deben estar presentes para firmar la solicitud de visa. Si
solamente se presenta uno de los padres, el padre que no acude debe enviar una autorización notariada
en inglés o español concediendo autorización para obtener la visa y copia de una identificación oficial con
foto. Deberán presentar también acta de nacimiento del menor debidamente legalizada o apostillada. Si el
menor o la persona que requiere de guarda legal acude solo o con acompañado por terceros, deberán
presentar una autorizació n notariada otorgada por sus padres o guardianes legales autorizándolos para
obtener la visa.

LAS ACTAS DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO DE OTROS PAÍSES , CON EXCEPCIÓN DE ESTADOS UNIDOS, DEBERÁN
ESTAR APOSTILLADAS O LEGALIZADAS.
LOS DOCUMENTOS REDACTADOS EN OTRO IDIOMA QUE NO SEA EL INGLÉS O ESPAÑOL DEBERÁN ESTAR
ACOMPAÑADOS DE UNA TRADUCCIÓN OFICIAL.
EXTRANJEROS EXENTOS DE VISA DE VISITANTE
a) Ciudadanos estadounidenses con pasaporte vigente.
b) Si cuenta con visa de los Estados Unidos VIGENTE (estampada en su pasaporte), o Tarjeta de
Residente (Green Card) y pasaporte vigente
c) Extranjeros con documento que acrediten residencia permanente en Canadá, Japón, Gran
Bretaña o en cualquiera de los países que integran el Espacio Schengen y cuenten con pasaporte
vigente.
d) Si su país está enlistado como EXENTO de Visa de Visitante en el listado de Régimen Consular por
Nacionalidad y cuenta con pasaporte vigente.
EAD cards, I-797 A Forms, Advance Parole Forms, I -20 o DS-2019 no son aceptadas para entrar a Mexico

Nota :
1. Los mon tos p ued en va riar s egún el s ala rio mínimo gen eral vigente en el Dis trito F edera l y tip o de camb io ap licab le en
el mes. Para s olicita r la can tid ad ex acta favor de es crib ir a a ten cionp ublicohou@sre.gob.m x
2. La ex ped ición d e la visa es tá s ujeta a l res ultad o d e la entrevista cons ula r
3. La visa p odrá ser u tiliza da ex clu sivamente d uran te el periodo de vigencia, qu e inicia con la fecha d e su exp edición y
por el número de en tradas in d icad as.
4. Derech os de la Vis a $36.00 USD

5. En caso de que la visa le sea negada, el pago de los derechos no es reembolsabl e. Le recomendamos
verificar que su documentación este completa antes de asistir a su entrevista.

