
REQUISITOS PARA PASAPORTE Y MATRÍCULA CONSULAR 
PRIMERA VEZ 

 
MAYORES DE EDAD 

 
1. Acta de nacimiento original y una copia 

tamaño carta. 
 
2. Identificación oficial con fotografía y una 

copia tamaño carta.  
 

Ejemplos: Credencial del IFE; certificado de 
primaria, secundaria o preparatoria con 
fotografía sellada; cartilla del servicio militar, 
licencia de manejo de Nueva York, Nueva  
Jersey o Connecticut; Pasaporte y/o 
Matrícula; credencial escolar acompañada 
de la boleta de calificaciones más reciente. 

 
3. Dos fotografías recientes de frente, a color, 

fondo blanco, sin lentes, cabeza 
descubierta, expresión neutra y boca 
cerrada. Tamaño 1.5 x 1.3/4 pulgadas. 

 

 

MENORES DE EDAD 
 
 

1. Acta de nacimiento del menor y una copia 
tamaño carta 

 
2. Identificación oficial con fotografía y una copia 

tamaño carta. 
 

   -Para menores de 7 años, carta  firmada por el 
pediatra con fotografía sellada y cartilla de 
vacunación. 

    -Para mayores de 7 años, credencial de la 
escuela con fotografía, acompañada de la boleta 
de calificaciones; o tira de calificaciones con 
fotografía, firmada y sellada por la escuela. 

   -Los menores nacidos en EEUU pueden presentar 
como identificación el pasaporte estadounidense 
vigente. 

 

3. Deberán comparecer ambos padres  y presentar 
sus identificaciones con fotografía. 

 
4. Dos fotografías recientes  de frente, a color, 

fondo blanco, sin lentes, cabeza descubierta, 
expresión neutra y boca cerrada. Tamaño 1.5 x 
1.3/4 pulgadas. 

MUJERES CASADAS 
 

Las mujeres casadas que deseen que el 
nombre u apellidos de su esposo aparezcan en 
su pasaporte o matrícula, debe presentar: 
• Acta de matrimonio mexicana 
• Acta de matrimonio de Estados Unidos 

 

MATRÍCULA CONSULAR 
 

1. Acta de nacimiento y una fotocopia tamaño 
carta. 
 

2. Identificación oficial  con fotografía y una 
fotocopia  tamaño carta. 
 

3. Comprobante de domicilio a nombre del 
interesado (recibo de luz, teléfono, cable, 
comprobante de cuenta bancaria, contrato 
de arrendamiento o un sobre recibido por 
correo) y una fotocopia.  

 
• Si ya cuentas con pasaporte sin 

observaciones, sólo debes presentarlo con 
una copia de la primera y última  página – y 
un comprobante de domicilio a tu nombre. 

• Para el trámite de matrícula consular de 
menores de edad deben comparecer 
ambos padres y presentar sus 
identificaciones con fotografía; así como el 
acta de nacimiento del menor interesado. 

 
 

 

COSTOS 
 

Pasaporte  3 años: $74 Dólares 
Pasaporte  6 años: $101 Dólares 
Matrícula  5 años: $27 Dólares 
 

Pasaporte 1 año*: $32 Dólares 
* Sólo se expiden a niños menores de 3 años y 

en casos de protección consular.  
 
Débito, crédito y efectivo, no billetes de  $100.  

 
 
 

Citas MEXITEL: 1877-639-4835 
 



MAYORES DE EDAD 
 

 

1. Presentar Pasaporte a canjear, con 
copia de las páginas 1, 4 y 32. 
• Si fue expedido antes de 2006, se 

deberá presentar nuevamente el 
acta de nacimiento e identificación 
oficial con fotografía. 

• Si tiene alguna observación 
(páginas 4 y 5) debe presentar el 
documento adicional que ahí se 
indica. 

 
2. Dos fotografías recientes de frente, a 

color, fondo blanco, sin lentes, cabeza 
descubierta, expresión neutra y boca 
cerrada. Tamaño 1.5 x 1.3/4 pulgadas. 

 

----------------------------------------------------------- 
• Mujeres casadas en cuyo pasaporte 

aparezca el apellido del esposo, deberán 
presentar acta de matrimonio original. 

• Los Pasaportes con vigencia de un año, 
no podrán ser renovados. 

• En caso de robo o extravío, se deberá 
cumplir con los requisitos de «primera 
vez.» 

 

 
 

 
MENORES DE EDAD 

 
1. Ambos padres deberán comparecer con el 

menor y presentar original y copia de una 
identificación oficial vigente con fotografía.  

2. Presentar acta de nacimiento (original y copia) 
del menor de edad. 

3. Presentar Pasaporte a canjear, con copia de las 
páginas 1, 4 y 32. 
• Si fue expedido antes de 2006, se deberá 

presentar nuevamente el acta de nacimiento 
e identificación oficial con fotografía. 

• Si tiene alguna observación (páginas 4 y 5) 
debe presentar el documento adicional que 
ahí se indica. 

• Los Pasaportes con vigencia de un año, no 
podrán ser renovados. 

 

4. Dos fotografías reciente de frente, a color, fondo 
blanco, sin lentes, cabeza descubierta, 
expresión neutra y boca cerrada. Tamaño 1.5 x 
1.3/4 pulgadas.  

 
 

 
 
 

 

MATRÍCULA CONSULAR 
 

Expedida después de mayo de 2005 
 
1. Presentar la matrícula consular que desea 

renovar y una fotocopia. 
 
2. Si cambió de domicilio, presentar comprobante 

de domicilio a nombre del interesado (recibo de 
luz, teléfono, cable, comprobante de cuenta 
bancaria, contrato de arrendamiento o un sobre 
recibido por correo) y una fotocopia.  

 
+Para el trámite de matrícula consular de 
menores de edad, deben comparecer ambos 
padres y presentar sus identificaciones vigentes 
con fotografía; así como el acta de nacimiento del 
menor interesado. 
 
Expedida antes de mayo de 2005 
 
•Cumplir con los requisitos como si se tramitara 
por primera vez. 
 

REQUISITOS PARA PASAPORTE Y MATRÍCULA CONSULAR 
RENOVACIÓN 

COSTOS 
 

Pasaporte  3 años: $74 Dólares 
Pasaporte  6 años: $101 Dólares 
Matrícula  5 años: $27 Dólares 
 

Pasaporte 1 año*: $32 Dólares 
 

* Sólo se expiden a niños menores de 3 
años y en casos de protección consular.  

 
Débito, crédito, efectivo. No billetes de  $100.  

 
 
 

http://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork 
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