PArA renOvAr
1. Haga su cita en Mexitel a
https://mexitel.sre.gob.mx
2. Presente los siguientes documentos en
original:
a. Pasaporte vencido

Oﬃce of Human Dignity and Solidarity
Immigration Ministry
Cardinal Meyer Center
3525 South Lake Park Avenue
Chicago, IL 60653

PASTORAL MIGRATORIA

b. Las mujeres que cambiaron su estado civil
deberán presentar el acta correspondiente
(matrimonio, divorcio, viudez)
c. Si su pasaporte fue expedido fuera de
México antes del 2006 deberá presentar
acta de nacimiento
d. Si su pasaporte fue expedido en México
antes de 1995 deberá presentar acta de
nacimiento

“Urge la obligación de acercarnos a todos y de servirlos
coneﬁcacia cuando llegue el caso, ya setrate de. . .
ese trabajador extranjero despreciado injustamente.”
—Gaudium et Spes, La Lglesia en la Mundo Moderno, 27

NOTA
Se recomienda acudir puntualmente a su cita para
evitar contratiempos. Las citas son individuales;
deberá agendarse una cita por cada persona que
realice el trámite de pasaporte.
Favor de tomar nota: Para los trámites del
pasaporte y matrícula ya no es necesario traer
fotograﬁas ni copias de sus documentos. Acuda
a realizar su trámite únicamente con sus documentos originales. Para conﬁrmar la informacin
de este folleto, visite:
https://consulmex.sre.gob.mx/chicago
Para obtener más información, visítenos en
catholicsandimmigrants.org o en Facebook en
oﬃce.for.immigrant.aﬀairs/
La Pastoral Migratoria invita a los inmigrantes a que,
respondiendo al compromiso bautismal, se involucren
en acciones de servicio y justicia como líderes de la
comunidad parroquial.
Si desea participar en la Pastoral Migratoria, por favor
comuníquese con:
Miguel Salazar
msalazar@archchicago.org
312.534.8509

AOC: 4.2.19

INFOMACIÓN
SOBRE EL
TRÁMITE DEL
PASAPORTE
MEXICANO

CITAS POr InTerneT
el trámite de expedición de pasaportes en
Consulados se brinda únicamente con previa cita.
Usted podrá obtener información y orientación
sobre los requisitos para el trámite de pasaporte
mexicano en el consulado y programar su cita
gratuitamente en el sitio web:
https://mexitel.sre.gob.mx

PArA TrAMITAr
POr PrIMerA vez

c. Credencial de elector (IFe)

1. Haga su cita en Mexitel a
https://mexitel.sre.gob.mx

e. Certﬁcado de estudios (cualquier grado),
constancia de estudios (únicamente

2. Compruebe que es mexicano con el original
de alguno de los siguientes documentos:
a. Acta de nacimiento
b. Certiﬁcado de nacionalidad Mexicana

CITAS POr InTerneT
Usted podrá obtener informacióm y orientación
sobre los requisitos para la obtención del trámite
de pasaporte mexicano en el consulado y
programar su cita gratuitamente via telefónica.
Mexitel: 1.877.639.4835

COSTOS POr PASAPOrTe
●

$74 por 3 años

●

$101 por 6 años

●

$136 por 10 años

el pago puede realizarse en efectivo con tarjeta
de crédito o débito

c. Declaratoria de nacionalidad Mexicana
e. Mujeres Casadas: Si desea que en su
pasaporte aparezca el nombre de su
esposo, adicionalmente deberá presentar
original del acta de matrimonio.
f. Mujeres Divorciadas: Si se divorció y se
casó nuevamente, deberá presentar
las actas de divorcio y matrimonio
correspondientes
3. Presente una identiﬁcación oﬁcial vigente
con foto de cualquiera de los siguientes
documentos:
a. Pasaporte mexicano vigente,
sin observaciones
b. Matrícula consular de alta seguridad,
sin observaciones

d. Cartilla del servicio militar

expedidas por la SeP), titulo, cédula
profesional, credencial escolar o
universitaria
f. Credencial de una Institución de Seguridad
Social de México (ISSSTe, IMSS, DIF, o
Centro de Salud)
g. Permiso de trabajo o tarjeta de residente,
otorgada por el gobierno de los estados
Unidos
h. Licencia de conducir expedida por
cualquier entidad federativa mexicana
i. Licencia de conducir u otra identiﬁcación
oﬁcial de los estados Unidos

