
Los hermanos de 
origen poblano, 
Aquiles, Máximo y 
Carmen Serdán se 
convirtieron en 
símbolos de 
resistencia popular a 
la dictadura porfirista
y se les considera 
iniciadores del 
movimiento 
revolucionario.
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correo electrónico a titularny@sre.gob.mx

Rubén Beltrán 
Cónsul General de México

León E. Coronado: Una felicitación por el servicio 
durante el tramite de renovación de pasaporte. Desde 
que saqué las copias hasta que me entregaron el 
pasaporte, el servicio fue amable, rápido y eficaz. 
-----------------------------------------------------------------------
Fidefonso Aguirre: Comparado con hace 4 ó 5 años, el 
tramite para sacar pasaporte ha mejorado. Esto que 
está pasando es estupendo. Gracias por su servicio y 
gracias a todos los que contribuyen a que estos 
cambios se realicen. 
----------------------------------------------------------------------
Clara Deolarteg: Es la tercera vez que vengo y desde 
el principio el trato es excelente y cordial, además, el 
tramite es rápido y ágil. 
-----------------------------------------------------------------------
Consuelo Márquez: Excelente trabajo de todos y 
buena atención. 
---------------------------------------------------------------------
Ricardo: Mis felicitaciones son para la gente que revisa 
los papeles durante el tramite para sacar pasaporte, 
muchas gracias. 
-----------------------------------------------------------------------
José Donde: El personal es muy amable, sobre todo en 
el registro de usuarios. 
------------------------------------------------------------------------
Cordecia Santos: Estoy enormemente agradecida por 
la asistencia personal que me brindaron para agilizar el 
trámite necesario para mi feliz regreso a México. 
Felicidades por su profesionalismo y trato. 



Se atiende de 9:00 am a 3:00 pm. No requiere previa cita. 
Vea el Calendario completo en: www.sre.gob.mx/nuevayork

Calendario Consulado Sobre Ruedas 2009
New York, New Jersey & Connecticut

CORONA-QUEENS
41-12 102ND ST.

CORONA, NY 11368

MIERCOLES 16 A 
DOMINGO 20 DICIEMBRE

GRACIAS A: THE 
ECUADORIAN CIVIC 

COMMITEE OF NEW YORK

NEW BRUNSWICK, NJ
ELIJAH’S PROMISE

18 NIELSON STREET
NEW BRUNSWICK, NJ 

08901

MARTES 15 A SABADO 19 DE 
DICIEMBRE

GRACIAS A: ELIJAH’S
PROMISE

YONKERS, NY
YONKERS PUBLIC 

LIBRARY
1500 Central Park Ave

Yonkers, NY 10701

LUNES 7 A VIERNES 11 DE 
DICIEMBRE

GRACIAS A: SR. SANDY 
ERNEST AMOYAW Y 
YONKERS PUBLIC 

LIBRARY

LAKEWOOD, NJ
678 FIFTH AVE.

LAKEWOOD, NJ 08701

LUNES 7 A VIERNES 11 DE 
DICIEMBRE

GRACIAS A: PERIODICO 
NOSOTROS Y SRA. CECILIA 

REYNOLDS

WOODSIDE-QUEENS
41-26 58th Street

Woodside, NY 1377

MARTES 1 A SABADO 5 
DE DICIEMBRE

GRACIAS A: ADVENTIST 
COMMUNITY HEALTH 

CENTER

TRENTON, NJ 
1 CENTRE STREET
TRENTON, NJ 08611

MARTES 1 A SABADO 5 DE 
DICIEMBRE

GRACIAS A: SACRED HEART 
CHURCH & EL CENTRO

BROOKLYN, NY
39-10 16th AVENUE

Borough Park, Brooklyn

LUNES 23 A MIERCOLES 
25 DE NOVIEMBRE

GRACIAS A: TERESA 
ROMERO Y IGLESIA 
CRISTIANA BETHEL

ASBURY PARK, NJ
705 SECOND AVENUE

ASBURY PARK, NJ 
07712

LUNES 23 A MIERCOLES 25 
DE NOVIEMBRE

GRACIAS A: IGLESIA DEL 
ESPIRITU SANTO Y SRA. 

CECILIA REYNOLDS

BRONX
1495 WESTCHESTER 

AVE, BRONX, NY 10472

MIERCOLES 18 A 
DOMINGO 22 DE 

NOVIEMBRE
GRACIAS A: ANITA 

TRAVEL OF NEW YORK

NEW BRUNSWICK, NJ
ELIJAH’S PROMISE

18 NEILSON STREET
NEW BRUNSWICK, NJ 

08901

MARTES 17 A SABADO 21 DE 
NOVIEMBRE

GRACIAS A: ELIJAH’S
PROMISE

BROOKLYN, NY
245 23RD STREET 

(BETWEEN 5TH & 6TH 
AVENUES)

BROOKLYN, NY 11215

LUNES 9, MARTES 10, 
JUEVES 12 Y VIERNES 13 

DE NOVIEMBRE
GRACIAS A: MIXTECA 
ORGANIZATION, INC.

PLAINFIELD, NJ
PNC BANK

202 PARK AVENUE
PLAINFIELD, NJ 07060

LUNES 9, MARTES 10, 
JUEVES 12, VIERNES 13 Y 

SABADO 14 DE NOVIEMBRE
GRACIAS A: PNC BANK

HARTFORD, CT
160 MAIN STREET

HARTFORD, CT 06106

MARTES 3 AL SABADO 7 
DE NOVIEMBRE

GRACIAS A: IGLESIA DE 
SAN PEDRO  Y

ASOCIACION DE 
MEXICANOS EN 
CONNECTICUT

PASSAIC, NJ
37 ESSEX STREET
PASSAIC, NJ 07055

MARTES 3 AL SABADO 7 DE 
NOVIEMBRE

GRACIAS A: CASA PUEBLA 
NEW JERSEY, DON 

HERMINIO GARCIA Y SRA. 
TAMARA MORALES

SEGUNDA UNIDADPRIMERA UNIDAD



Fue candidato a la Presidencia contra Porfirio Díaz en 
1910. Desarrolló una valerosa e intensa campaña en 
toda la República. Cuando se declaró que el presidente 
Díaz había sido nuevamente reelecto, Madero se lanza 
a la Revolución. Se le encarceló pero pronto se fugó y 
lanzó el Plan de San Luis. En él hacía un llamado al 
pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de 
noviembre. Pronto la rebelión maderista comenzó a 
crecer. Con la caída del gobierno de Porfirio Díaz, 
Madero lanzó nuevamente su candidatura presidencial y 
el 6 de noviembre de 1911, tomó posesión como 
presidente de la República. En 1913, el régimen fue 
vencido. Madero, traicionado por Victoriano Huerta, fue 
asesinado la noche del 22 de febrero de 1913. 

Promulgó el Plan de Ayala, en el que acusaba a 
Madero de traicionar las causas campesinas y pedía la 
restitución de la propiedad de las tierras a los 
campesinos. El 25 de noviembre de 1911, se levantó
en armas con el Plan de Ayala en contra del gobierno 
maderista. También luchó contra el gobierno de 
Victoriano Huerta, en acuerdo con Francisco Villa. Sus 
tropas se denominaban Ejército Libertador del Sur. En 
1914, hizo suyos los postulados del Plan de Ayala. 
Carranza encargó la campaña del sur en contra de 
Zapata. Para eliminar a Emiliano Zapata, el General 
Pablo González y el licenciado Luis Patiño, fraguaron 
un plan que culminó en el asesinato de Zapata.

Villa se unió a la campaña maderista en 1909. En 1910 
se levantó en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz. 
Desde un principio se destacaron sus dotes como 
combatiente y organizador, ayudado por el exacto 
conocimiento del terreno que pisaba. Por desacuerdos 
con Madero, se fugó a Estados Unidos, pero regresó al 
país a la muerte de Madero para constituir  la famosa 
División del Norte con la cual marchó sobre Ciudad 
Juárez.  Se unieron zapatistas y villistas en contra de 
Venustiano Carranza. El 20 de julio de 1923, Villa cae 
asesinado víctima de una emboscada. 

Obregón era un decidido constitucionalista. Inició la 
marcha hacia el sur como jefe del Ejército del Noroeste. 
La tensión entre Villa y Carranza aumentó; Obregón 
marchó a Chihuahua para contrarrestar a Villa, pero 
estuvo a punto de ser fusilado por éste. Sin embargo, 
logró derrotar a Villa en la zona del bajío: Celaya, León 
y Trinidad. Se le eligió a la presidencia en 1920. 
Desarrolló una gran labor agraria y buscó el respaldo de 
los grupos obreros, a través de la Confederación 
Regional Obrera Mexicana (CROM.). Fue asesinado por 
José de León Toral, joven capitalino, miembro de la 
Asociación Católica de la Juventud Mexicana.

http://www.bicentenario.gob.mx

México fue sacudido por una serie de luchas y revueltas entre 1910 y 1920, conocidas como la 
Revolución mexicana, cuyo fin era transformar el sistema político, social y cultural establecido por 
Porfirio Díaz a lo largo de 30 años. Fue protagonizada por distintos jefes políticos y militares. Entre los 
más destacados personajes de la revolución están: Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Álvaro 
Obregón, y Pancho Villa. Te presentamos a continuación una breve reseña de cada uno para destacar por 
que son tan importantes en nuestra historia. 

Los hermanos de origen poblano, Aquiles, Máximo y Carmen Serdán se convirtieron en símbolos de resistencia popular 
a la dictadura porfirista y se les considera iniciadores del movimiento revolucionario.. Aquiles promovió el movimiento 
antirreeleccionista en Puebla y fue activo maderista. Fue descubierto, junto con su familia y amigos, de conspirar a favor 
de la causa revolucionaria. Al ser detenido y oponer resistencia, murió en manos de las fuerzas federales, convirtiéndose 
así, en el primer mártir de la Revolución. Carmen trabajó con entusiasmo junto a sus hermanos en la campaña 
antirreeleccionista y maderista. En sus actividades secretas usó el nombre de Marcos Serrano. Terminada la etapa 
huertista, durante la lucha constitucionalista, actuó como enfermera en varios hospitales de sangre. Máximo, por su 
parte, llegaría a ser Presidente de la Delegación en Puebla del Partido Anti-Reeleccionista. 



Estimados paisanos:

Noviembre es un mes importante para los mexicanos tanto en lo cultural como en lo cívico. El 20 de noviembre 
celebramos el 99 aniversario de la Revolución Mexicana de 1910, el primer conflicto revolucionario del siglo XX, 
que tuviera su origen en la ciudad de Puebla con la lucha de los hermanos Serdán. Esta celebración es 
particularmente significativa, pues en 2010 se cumplirán 100 años de que diera inicio este importante evento de 
nuestra historia, que nos consolidó como nación, luego de haber vivido un siglo como pueblo independiente pero
confrontado consigo mismo. Además, el día 2 recordamos a aquellos seres queridos que han pasado a mejor vida 
con nuestro tradicional “Día de Muertos”.

Los mexicanos hemos transformado el Día de Muertos en una reflexión jubilosa sobre la vida porque, más allá del 
dolor que trae consigo la pérdida de seres queridos, resaltamos mediante ofrendas vistosas y alegres aquellos 
atributos que hicieron de ellas personas valiosas y únicas para quienes las conocieron. Por otro lado, celebrar la 
Revolución Mexicana refuerza el talante mexicano que nos distingue, pues logramos ver más allá del dolor de 
batalla para concentrarnos en los frutos de la misma: un país vigoroso, con conciencia social y orgulloso de sí
mismo, atributos irrepetibles en el concierto de las naciones. 

Para los mexicanos, el altar de muertos y la Revolución Mexicana son temas que nos hacen inconfundibles. En 
nuestro imaginario colectivo nacional se vislumbran lo mismo al sombrero revolucionario, las carrilleras, las botas 
polvorientas, el bigote largo y retorcido, que las calaveras, la huesuda, la flor de cempasúchitl y el copal. El mundo 
entero nos conoce por este fervor excéntrico de gran belleza y colorido con el que nos acercamos a las grandes 
transformaciones en lo personal y en lo nacional. 

Quienes formamos parte de la comunidad mexicana de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, no debemos 
quedarnos atrás en la celebración de nuestras grandes conmemoraciones cívicas y culturales del mes de 
noviembre. En estos tiempos en que la presencia mexicana en esta región se robustece en lo económico y lo 
político, resaltar nuestras tradiciones y reafirmar nuestro compromiso cívico es una tarea que nos corresponde a 
todos. Ello resulta más relevante de cara al bicentenario de la independencia nacional que celebraremos el próximo 
año y por supuesto, al centenario de la Revolución. Debemos preparar el camino para que las celebraciones del 
año que viene nos encuentre no sólo con el característico orgullo por nuestro país, sino también con la conciencia 
de que resaltar nuestras tradiciones y apego a la identidad nacional mexicana se reflejará positivamente en los 
ambiciosos anhelos de superación de las generaciones de mexicanos que vienen.
Trabajemos juntos para poner el nombre de México todavía más alto.

Rubén Beltrán
Cónsul General de México en Nueva York



Fuente: www.sre.gob.mx

Los días 5 y 6 de octubre del año en curso, el 
C.P. Emilio González Márquez, Gobernador del 
Estado de Jalisco, realizó una intensa gira de 
trabajo al Estado de Nueva York, en la que 
celebró diversas reuniones con importantes 
empresas del sector de las tecnologías de la 
información. 

El mandatario jalisciense encabezó una 
delegación integrada por 8 funcionarios 
estatales y 8 líderes empresariales de la 
industria de la electrónica en Jalisco, entre los 
que destacan el Secretario de Promoción 
Económica de la entidad y los Presidentes de 
la Cámara Nacional de la Industria de las 
Tecnologías de la Información (CANIETI) y de 
la Cadena Productiva de la Electrónica AC 
(CADELEC) en Jalisco.

El Gobernador González Márquez se reunió el 
día 5 de octubre en la localidad de Rochester, 
al norte del estado, con directivos de las 
empresas Eastman Kodak y Carestream
Health, con quienes acordó nuevos proyectos 
de inversión en Jalisco.

Ese mismo día, el mandatario se trasladó
a la ciudad de Nueva York, donde sostuvo 
una cena de trabajo con el Cónsul 
General de México, Emb. Rubén Beltrán. 

Durante la reunión con el Embajador 
Beltrán, el Gobernador González Márquez 
conoció detalles del “Jalisco Trade Show”, 
celebrado el 8 de octubre en Nueva York, 
en donde gracias al trabajo del Consejo 
de Promoción Turística de México, se 
promovieron los principales destinos 
turísticos de ese estado de la República 
ante el público de la zona triestatal, así
como la apertura de un vuelo directo a 
Guadalajara por parte de una aerolínea 
nacional. 

Al día siguiente, el mandatario jalisciense 
visitó las instalaciones de la empresa IBM, 
misma que cuenta con una planta en 
Guadalajara desde hace más de 30 años. 
Ahí el Gobernador hizo un reconocimiento 
a IBM por su confianza en su entidad, que 
según señaló, permitió el inicio de la 
conformación de un cluster de la industria 
electrónica en Jalisco, en el cual 
participan hoy en día más de 500 
empresas del sector de las tecnologías de 
la información.

Por su parte, los directivos de IBM 
manifestaron también que el Campus de 
Tecnologías que la empresa instaló en 
Guadalajara, brinda actualmente soporte 
técnico en todas sus operaciones a nivel 
mundial y genera trabajos de altas 
habilidades para los mexicanos. 



Gracias al trabajo conjunto de la New York 
University, el Fondo de Cultura Económica (FCE), 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 
Instituto Cultural de México en Nueva York, el 
pasado 21 de octubre se llevó a cabo la 
presentación del libro Obras reunidas, de la 
escritora mexicana Margo Glantz, publicado en 
dos tomos por el FCE. 

La presentación tuvo lugar en el King Juan Carlos I 
Center of Spain de la New York University y contó
con la participación de Sylvia Molloy, directora de 
la Maestría en Escritura Creativa en Español de 
NYU, Diamela Eltit, profesora de dicha Maestría y 
la propia Margo Glantz.

En el tomo I, titulado Ensayos sobre literatura 
colonial se incluyen textos sobre las crónicas 
durante la colonia así como reflexiones sobre Sor 
Juana y su entorno, su vida y sus discursos 
religiosos y políticos. El tomo II incluye narraciones 
como Las genealogías, El día de tu boda y De la 
amorosa inclinación a enredarse en cabellos, entre 
otros.

Durante la presentación, Sylvia Molloy destacó la 
importancia de Glantz en la literatura 
latinoamericana, no sólo como narradora sino 
también como revisionista de la literatura 
producida en el periodo colonial. Por su parte, 
Diamela Eltit recalcó lo vasto de la obra de ficción 
de Glantz, así como lo importante que ha sido 
para escritores de generaciones más jóvenes 
como José Emilio Pacheco, Gustavo Sáinz y José
Agustín, entre otros.

Presentación de las Obras 
reunidas de Margo Glantz



Una función primordial del Departamento de 
Protección a mexicanos  del Consulado es asistir y 

orientar en sus derechos a los mexicanos y 
mexicanas que se encuentran internados en 

instituciones penitenciarias de esta jurisdicción. En 
este caso se deberá velar por que el mexicano 

implicado tenga una defensa adecuada en su caso 
particular.

Asimismo, este Departamento realiza los trámites 
necesarios para el traslado de internos de centros 
penitenciarios localizados en los estados de Nueva 

York, Nueva Jersey y Connecticut a centros 
penitenciarios en México, al amparo del Tratado de 

Ejecución de Sentencias Penales firmado entre 
México y los Estados Unidos.

El Departamento de Protección a Mexicanos da 
servicio de lunes a viernes en las instalaciones 
del Consulado, en el segundo piso. El servicio 

de 12:00 am a 5:00 pm requiere previa cita. 

Recuerda tus derechos:

Si  eres  detenido por  cualquier autoridad y  por 
cualquier motivo, EXIGE el cumplimiento de los 
siguientes derechos:

1.Tienes derecho a PERMANECER CALLADO, 
pues todo lo que digas podrá ser utilizado en tu 
contra (sólo debes dar tu nombre y domicilio). 

2.Tienes derecho a solicitar un abogado para que 
te represente, aún si no tienes dinero. No 
declares nada y sólo di: "I WANT TO SPEAK TO 
A LAWYER" (Quiero hablar con un abogado). Al 
decir esto, el oficial que te detuvo debe 
suspender el interrogatorio, pues es ilegal que te 
interroguen sin la presencia de un abogado.

3.Tienes derecho a comunicarte con tu 
Consulado Mexicano. En Nueva York: 1-800-
PAISANI, (212)217-6432, (212) 217-6434, (212) 
217-6435 y emergencias al (917) 459-2143

Nada de esto te lo pueden negar. Tu integridad 
física y moral y la de tu familia deben ser 
respetadas, aún si te encuentras indocumentado 
en este país.

El traer documentos falsos o armas de fuego es 
castigado severamente por la ley.

No conduzcas en estado de ebriedad, sin licencia 
de conducir o sin documentos del registro del 
automóvil.

No firmes ningún documento, SOBRE TODO 
SI ESTÁ EN INGLÉS, sin el consejo de tu 
abogado o del Consulado de México.

No pierdas el siguiente teléfono:
Línea para emergencias del consulado:
1-800-PAISANI (1-800-724-7264)
(917) 459 2143

Asuntos Penales



CALENDARIO NOVIEMBRE 2009
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

2 3 4 5 6

*Información  de 
seguros públicos. 

* Servicios de Planned
Parenthood

*Información Metro 
Plus.

* Alcohólicos 
Anónimos.

*Información y citas. 
Hospital Gouverneur.

*información de servicios 
públicos de salud

*Información Neuróticos 
Anónimos.

*Plan Fidelis

*Información y citas. 
Hospital Metropolitano -
Programa MAS.

*Pruebas gratuitas VIH 
Aid for Aids·

*Pruebas de presión 
arterial 

*Información sobre 
cáncer. Ralph Lauren
Center.

* Información Seguros 
MetroPlus

9 10 11 12 13

* Información Seguros 
Publicos

*Información
seguros publicos
Metro Plus.

* Alcohólicos 
Anónimos.

* Información Neuróticos 
Anónimos.  

* Make the Road NY.  

* Alzheimer Association .  

* Plan Fidelis

* Información y citas
Hospital Metropolitano -
Programa MAS  

* Pruebas gratuitas VIH 
Aid for Aids.

* Información Seguros 
Médicos MetroPlus

16 17 18 19 20

*Información de 
Seguros públicos.

*Affinity Health Plan. 

*Información
seguros publicos
Metro Plus.

* Alcohólicos 
Anónimos.

*Información y citas. 
Hospital Metropolitano-
Programa MAS.

*Información Neuróticos 
Anónimos. 

*Plan de Seguros Fidelis
Hispanic

* Información y citas. 
Hospital Gouverneur.

*Pruebas gratuitas VIH 
Aid for Aids. 

*Información seguros 
MetroPlus

*Información sobre 
Cancer Ralph Lauren
Center

23 24 25 26 27

*Información  de 
seguros públicos. 

* Servicios de Planned
Parenthood

*Información y citas. 
Hospital Bellevue. 

*Información Metro 
Plus.

* Alcohólicos 
Anónimos.

*Información servicios 
públicos de salud.

*Información Neuróticos 
Anónimos. 

*Make the Road NY.

*Información y citas. 
Hospital Metropolitano -
Programa MAS.

*Pruebas gratuitas VIH 
Aid for Aids·

*Información seguros 
públicos Metro plus

30

*Información de 
Seguros públicos.

La Ventanilla de Salud atiende de lunes a viernes, de 9:00 am a 1:00 pm, en el segundo piso 
del Consulado General de México en Nueva York. Información (212) 217 6440









Artes Visuales:  Artemio

El artista visual Artemio comentará
sobre su  trabajo  en la  PINTA Art Fair.

Sábado, Nov . 21
6 PM

Metropolitan Pavillion
125 W 18th St
New York, NY
VIP Lounge

Metro: F a 14st-6th ave
.

EL INSTITUTO CULTURAL DE 
MÉXICO EN NY PRESENTA:

Para más información sobre estos y otros 
eventos del Instituto visite nuestra página de 

internet: 
www.lavitrina.com

Artes Visuales: ISCP Open Studios

Una exhibición de cuatro días de arte 
contemporáneo. El  studio internacional abre sus 
puertas por cuatro días para que el público visite 
y conozca el trabajo de los 35 artistas que están 

realizando su residencia artística.
El  artista mexicano  Balam Bartolomé particpa en 

esta exibición.

Viernes, Nov 6 > 5 - 9 PM
Sabado & Domingo, Nov 7 & 8> 12 - 6 PM

Lunes, Nov 9 > 2 - 8 PM 

ISCP International Studio & Curatorial Program
1040 Metropolitan Avenue

Brooklyn, NY 11211
718.387.2900

www.iscp-nyc.org
Metro L a Grand St



Fotografía: There Goes My Hero

Ártist Talk: Noviembre 11, 
6:30 PM

La exposición  termina el 5 de 
diciembre

The Center for Book Arts
28 W 27th St 3er Piso

6th ave y Broadway

Una exposición con el trabajo de 
artistas visuales mujeres. 

Artista mexicana participante: 
Dulce Pinzón.

.

Artes Visuales: Slash Paper Under The
Knife

Ártist Talk: Noviembre 11, 6:30 PM
Exposición  que muestra el trabajo de 50 

artistas  que utilizan el papel como formo de 
expresión para crear esculturas e 

instalaciones. 

Artistas mexicanos participantes: 
Daniel Alcalá y Carlos Amorales

La exposición termina el 4 de abril de 2010

The Museum of Arts and Design
2 Columbus Circle (at 59th Street and

Broadway)                                      
www.madmuseum.org

.

EL INSTITUTO CULTURAL DE 
MÉXICO 

EN NY PRESENTA:
Para más información sobre estos y otros 
eventos del Instituto visite nuestra página 

de internet: 
www.lavitrina.com



•Llenar y firmar solicitud bajo protesta de decir la verdad;
•Acta original de nacimiento y dos fotocopias tamaño carta;
•Identificación oficial vigente con fotografía y dos fotocopias;
•Tres fotografías de frente, a color, tamaño pasaporte; fondo blanco

•Llenar y firmar solicitud bajo protesta de decir la verdad;
•Pasaporte anterior, con dos fotocopias de las páginas que contienen 
los datos generales y de observaciones (pag. 1-5 y la última página);
•Tres fotografías de frente, a color, tamaño pasaporte. 
•Si tiene un pasaporte anterior con alguna restricción, cumplir con lo 
solicitado.

IDENTIFICACIONES OFICIALES ACEPTADAS PARA 
PASAPORTE Y MATRICULA CONSULAR:

•Pasaporte mexicano. 
•Credencial de elector (IFE).
•Certificado de estudios con fotografía y sello oficial sobre la foto
de la SEP (primaria o secundaria). 
•Cartilla del Servicio Militar Nacional. 
•Licencia de manejo expedida por autoridades estatales de Nueva 
York, Nueva Jersy y Connecticut.  
•Credenciales de escuelas en E.U.con el reporte de calificaciones y 
sello oficial sobre la foto.
•Credencial del IMSS, ISSSTE. 

Todos los pagos son en efectivo. Personas mayores de 60 años, 
tienen derecho a un descuento del 50% en el trámite de su 

pasaporte.

Pasaportes por  1 año $32.00 (menores de 3 años y casos restringidos) 
Pasaporte por 3 años $74.00 
Pasaporte por  6 años $101.00. 
Matrícula Consular  $27.00. Válida por 5 años.

Renovación de Pasaporte

Pasaporte por primera vez Menores de edad

•Acta original de Nacimiento (Aún para 
menores que ya tengan pasaporte)

•Carta del pediatra con nombre y fotografía 
del menor.
•Credencial o constancia de la escuela 
donde asiste, en papel membretado con 
sello sobre la foto del menor.  
•Cartilla de Vacunación. (Para menores de 
6 años)
•Deberán comparecer los padres o las 
personas que ejerzan la patria potestad, 
custodia o tutela del menor y presentar sus 
identificaciones con dos fotocopias.
•Pasaporte Estadounidense para menores 
nacidos en Estados Unidos.
•Para menores de 3 años de edad el 
pasaporte es por 1 año solamente.

Además de los requisitos mencionados  los 
menores de 18 años requieren:

Mujeres casadas

•Copia certificada de su acta de matrimonio 
de México (original y dos fotocopias).

•Si se casó en Estados Unidos, deberá
presentar el acta de matrimonio 
debidamente apostillada por el 
Departamento de Estado del Estado donde 
usted contrajo matrimonio.

Para informarse sobre cómo apostillar su 
acta, si usted contrajo matrimonio en 
Nueva York puede comunicarse al 
“Apostille Department”: 

Manhattan NY (212) 669 2400
Trenton NJ (609) 633 8257
Hartford CT (860) 509 6135 

Si requieren el apellido de su esposo en 
su pasaporte, deberán presentar:

Matrícula Consular
•Acta de nacimiento original y dos fotocopias; o Pasaporte vigente sin 
restricciones. Si tiene matrícula anterior, favor de presentarla.
•Identificación oficial vigente y una fotocopia.
•Comprobante de domicilio (recibos de luz, agua, teléfono, cable, 
comprobantes de banco, ó un sobre a nombre del solicitante, con el sello
postal y su dirección) y una fotocopia

Si usted desea tramitar su Pasaporte o Matrícula Consular en la sede del Consulado en Manhattan,es
necesario hacer una cita al teléfono 1-877-639-4835. Todas las citas son para el siguiente día hábil. 

El hecho de agendar una cita no garantiza que el documento que solicita sea expedido. 
Lea cuidadosamente los requisitos que deberá cumplir para el trámite de cada documento:

Pago de derechos:


