
PREGUNTAS MAS FRECUENTES  

¿CÓMO PUEDO OBTENER UNA CITA PARA HACER MIS TRÁMITES EN 

EL CONSULADO? 

Las citas únicamente podrán ser solicitadas por internet ingresando a la página del 

Consulado: http://consulmex.sre.gob.mx/mcallen/ ó al teléfono de MEXITEL (1 877) 

639 4835 desde Estados Unidos y desde México al 01 800 9000 SRE (773), donde le 

atenderán de 8:00 a las 21:00 hrs de lunes a viernes y sábados y domingos de 9:00 a 18:00 

hrs.  

 

¿NECESITO EL ACTA DE MATRIMONIO PARA REALIZAR LOS 

TRÁMITES DE PASAPORTE Y/O MATRÍCULA CONSULAR? 

El acta de matrimonio les será solicitada por el oficial consular en los casos donde las 

mujeres se ostenten con apellidos del cónyuge en identificaciones u otra documentación. 

También cuando así lo solicite la interesada. 

 

¿QUE NECESITO TRAER EN CASO DE EXTRAVÍO DE MI PASAPORTE? 

Los requisitos tendrán que ser cubiertos en su totalidad como PRIMERA VEZ. Es 

importante que se anexe una denuncia ante el ministerio público acerca del hecho en el 

caso que su lugar de residencia sea en México. Para las personas que viven en los Estados 

Unidos podrán acudir ante el Departamento de Policía de su localidad y hacer un reporte, 

o se levantará un acta administrativa en el Consulado donde se describirán las 

circunstancias del extravío. 

 

EN CASO DE EXTRAVÍO DE MI MATRÍCULA CONSULAR ¿QUE PUEDO 

HACER PARA VOLVER A TRAMITARLA? 

Para volver a obtener una matrícula en caso de pérdida del documento, será necesario 

cumplir nuevamente con los requisitos como trámite de primera vez, y presentar un 



reporte de extravío ante la autoridad local de su lugar de residencia, en aquellos casos 

donde los interesados no acudan a reportar el incidente, se levantará un acta 

administrativa en el Consulado donde se describirá la circunstancia en que se extravió. 

 

¿SE ACEPTAN CARTAS NOTARIADAS PARA COMPROBAR EL 

DOMICILIO? 

Para el caso de comprobar el domicilio bajo el nombre del interesado, no es necesario 

acudir con notario público a certificar algún documento. Con cualquier tipo de 

correspondencia que llegue por correo postal de los Estados Unidos será de utilidad para 

cumplir con este aspecto. También se aceptan recibos de agua, luz, teléfono o algún otro 

servicio.  

En caso de que el recibo este bajo el nombre de otra persona, habrá que comprobar el 

vínculo ya sea con actas de matrimonio y/o actas de nacimiento, etc. 

 

 

 

¿QUÉ IDENTIFICACIONES NO SON ACEPTADAS PARA EL TRÁMITE DE 

MATRICULA CONSULAR  o PASAPORTE? 

NO son aceptadas las identificaciones que sean otorgadas por organizaciones civiles, 

partidos políticos, centros comerciales, sindicatos, clubes, etc. 

 

¿CUÁNTO ES EL TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO PARA OBTENER 

MI MATRÍCULA CONSULAR O PASAPORTE? 

Regularmente los pasaportes y matrículas consulares son otorgados el mismo día, los 

tiempos de espera pueden variar, pero se realizan esfuerzos para que la entrega del 

documento tenga lugar en no más de una hora. 

 



¿QUÉ ES UN REGISTRO DE NACIMIENTO EXTEMPORÁNEO?  

Todo registro de nacimiento realizado con posterioridad al tercer año en que tuvo lugar el 

nacimiento, se considera un registro extemporáneo. 

 

¿SE PUEDEN SOLICITAR ACTAS DE NACIMIENTO MEXICANAS A 

TRAVÉS DEL CONSULADO? 

Las actas de nacimiento mexicanas sólo pueden ser solicitadas ante las  Oficialías de los 

Registros Civiles de México. En la Guía Paisano se ofrece el directorio telefónico de las 

oficinas en donde se podrían solicitar las actas de nacimiento, ya que muchos Estados de 

nuestro país lo hacen por ese medio. También se puedenconsultar y comprar por medio 

de los portales de internet de los gobiernos de cada Estado. 

 

¿PUEDO TRAMITAR MI CREDENCIAL PARA VOTAR EN EL 

CONSULADO? 

Este documento únicamente se obtiene en territorio nacional, y no en el exterior. Se 

recomienda que, cuando se visite México, acuda a su módulo local. Para ubicar el más 

cercano a su domicilio ingrese a ubicatumodulo.ife.org.mx. Para mayor información y 

obtención de requisitos visite el sitio www.ife.org.mx 

 

¿PUEDO TRAMITAR MI LICENCIA DE CONDUCIR MEXICANA? 

Las licencias de conducir se tramitan en la localidad donde se reside, a través de las 

diferentes oficinas encargadas. 

 

 

 

 



¿EL CONSULADO PUEDE TRAMITAR UNA VISA PARA LOS ESTADOS 

UNIDOS? 

Las visas estadounidenses para mexicanos NO/NO son tramitadas por el Consulado de 

México.  

Para poder solicitar una visa será necesario contactar al Consulado de Estados Unidos, en 

sus diferentes representaciones en México u otro país. 

¿CUÁLES SON LOS MÉTODOS DE PAGO DE DERECHOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE TRÁMITES? 

a. Las formas de pago son tarjetas bancarias como VISA, Master Card y Discover. 

b. Efectivo. 

c. Money order a nombre de Consulado de México en McAllen 

¿APOSTILLAN Y TRADUCEN DOCUMENTOS? 

Los documentos serán apostillados por los países que los expidan. Es decir, sólo podrán 

ser apostillados por la Secretaría de Estado del lugar de donde provenga el documento. 

Los documentos mexicanos se apostillarán por la Secretaría General de Gobierno de cada 

Estado de la República Mexicana. 

No se traducen documentos. 

 


