
REQUISITOS 

PASAPORTE- EXPEDICIÓN POR PRIMERA VEZ  

Toda persona de nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización podrá obtener pasaporte, 

cumpliendo con los siguientes requisitos.       

1. Comparecer personalmente en las oficinas del Consulado/lugar donde se efectuará el Consulado 

Móvil correspondiente con cita previamente agendada.  

2. Acreditar la nacionalidad mexicana mediante la presentación en ORIGINAL de alguno de los siguientes 

documentos: 

 Acta de nacimiento (Verifica que tu acta de nacimiento no sea extemporánea) 

 Certificado de nacionalidad mexicana 

 Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento 

 Carta de naturalización 

 Matrícula consular de alta seguridad, es decir, expedida después de 2005  

3. Acreditar su identidad, presentado ORIGINAL de alguno de los siguientes documentos oficiales con 

fotografía cuyos datos deberán coincidir fielmente con los del documento con el que está acreditando 

su nacionalidad: 

 Matrícula consular de alta seguridad vigente 

 Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral o por el  

Instituto Nacional Electoral 

 Cartilla o Precartilla de identidad del Servicio Militar Nacional  

 Cédula profesional 

 Título profesional 

 Certificado de nacionalidad mexicana 

 Declaratoria de nacionalidad mexicana 

 Carta de naturalización 

 Licencia de conducir mexicana con medidas de seguridad  

 Licencia de conducir de Estados Unidos de América 

 Identificación oficial emitida por autoridad de Estados Unidos de América  

 Tarjeta de Residencia de Estados Unidos de América 

 Certificado de Primaria o Secundaria con fotografía y sello oficial  

 Boleta certificada de algún año escolar con fotografía y sello oficial  

 Credencial del IMSS, del ISSSTE o de cualquier otra institución mexicana  

4. Cubrir el pago correspondiente de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Derechos. 

Vigencia Derechos 

 1 año (menores de 3 años)  $36 USD 



 3 años  $83 USD 

 6 años  $113 USD 

 10 años (solo para mayores de 18 años)  $165 USD 

 

PASAPORTE- RENOVACIÓN 

Para la renovación o canje de pasaporte, el interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Comparecer personalmente en las oficinas del Consulado/ lugar donde se efectuará el Consulado 

Móvil correspondiente con cita previamente agendada.  

2. Presentar pasaporte para renovar. 

3. Cubrir el pago correspondiente de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Derechos  

Vigencia Derechos 

 1 año (menores de 3 años)  $36 USD 

 3 años  $83 USD 

 6 años  $113 USD 

10 años (solo para mayores de 18 años)  $165 USD 

  

Si el Pasaporte tiene alguna restricción u observación, deberá cumplir con el requisito que se indique; si es 

NO CANJEABLE, deberá presentar la documentación completa como si se tratara por primera vez.             

 

MATRÍCULA CONSULAR- PRIMERA VEZ 

La matrícula consular es un documento que expiden las Oficinas Consulares que certifica la nacionalidad e 

identidad de una persona y que hace constar que se encuentra registrado como mexicano en el exterior.  

Toda persona de nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización podrá obtener una matríc ula 

consular, cumpliendo con los siguientes requisitos.  

1. Comparecer personalmente en las oficinas del Consulado/local donde se efectuará el Consulado 

Móvil correspondiente con cita previamente agendada.  

2. Acreditar la nacionalidad mexicana mediante la presentación en ORIGINAL de alguno de los siguientes 

documentos: 

 Acta de nacimiento 

 Certificado de nacionalidad mexicana 



 Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento 

 Carta de naturalización 

 Pasaporte mexicano vigente 

3. Acreditar su identidad, presentado ORIGINAL de alguno de los siguientes documentos oficiales con 

fotografía cuyos datos deberán coincidir fielmente con los del documento con el que está acreditando 

su nacionalidad. 

 Pasaporte mexicano vigente 

 Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral o por el Instituto Nacional Electoral 

vigente 

 Cartilla o Precartilla de identidad del Servicio Militar Nacional  

 Cédula profesional 

 Título profesional 

 Certificado de nacionalidad mexicana 

 Declaratoria de nacionalidad mexicana 

 Carta de naturalización 

 Licencia de conducir mexicana con medidas de seguridad 

 Licencia de conducir de Estados Unidos de América 

 Identificación oficial emitida por autoridad de Estados Unidos de América  

 Tarjeta de Residencia de Estados Unidos de América 

 Certificado de Primaria o Secundaria con fotografía y sello oficial  

 Boleta certificada de algún año escolar con fotografía y sello oficial  

 Credencial del IMSS, del ISSSTE o de cualquier otra institución mexicana  

4. Presentar en ORIGINAL, algún comprobante de domicilio que esté a su nombre. Este comprobante 

debe indicar todos los datos de la dirección donde radica, es decir, número y nombre de la calle, 

número interior, ciudad y código postal.  

5. Cubrir el pago correspondiente de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Derechos.  

 

 

MATRÍCULA CONSULAR- RENOVACIÓN 

1. Comparecer personalmente en las oficinas del Consulado/local donde se efectuará el Consulado 

Móvil correspondiente con cita previamente agendada.  

2. Presentar en ORIGINAL matrícula consular a renovar. 

3. Si cambió de domicilio desde la expedición de la matrícula consular a renovar, presentar en 

ORIGINAL algún comprobante de domicilio que esté a su nombre. Este comprobante debe indicar 

todos los datos de la dirección donde radica, es decir, número y nombre de la calle, número interior, 

ciudad y código postal. 

Vigencia Derechos 

 5 años  $33 USD 



4. Cubrir el pago correspondiente de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Derechos.  

 

 

 

CREDENCIAL PARA VOTAR EN EL EXTRANJERO.  

1. Comparecer personalmente en las oficinas del Consulado/local donde se efectuará el Consulado 

Móvil correspondiente con cita previamente agendada.  

2. Acreditar la nacionalidad mexicana mediante la presentación en ORIGINAL de alguno de los siguientes 

documentos: 

 

 Acta de nacimiento  

 Certificado de nacionalidad mexicana 

 Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento 

 Carta de naturalización 

 

3. Acreditar su identidad, presentado ORIGINAL de alguno de los siguientes documentos oficiales con 

fotografía cuyos datos deberán coincidir fielmente con los del documento con el que está acreditando 

su nacionalidad: 

 

 Pasaporte mexicano vigente 

 Matrícula consular de alta seguridad vigente 

 Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral o por el Instituto Nacional Ele ctoral 

 Cartilla o Precartilla de identidad del Servicio Militar Nacional  

 Cédula profesional 

 Título profesional 

 Certificado de nacionalidad mexicana 

 Declaratoria de nacionalidad mexicana 

 Carta de naturalización} 

 Certificado de Primaria o Secundaria con fotografía y sello oficial 

 

4. Comprobante de domicilio (de la circunscripción consular correspondiente)  

Vigencia Derechos 

 5 años  $33 USD 


