
CONSULADO DE MEXICO EN ORLANDO 

05/2020 

  PASAPORTE MEXICANO   

REQUISITOS MAYORES DE EDAD 

1. Comparecer personalmente con cita, la cual podrá ser obtenida a través del 
servicio de atención telefónica 1-877-MEXITEL (1-877-6394835) o en la página 
web https://www.mexitel .sre.gob.mx. 

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

 Acta de nacimiento, sin enmendaduras, tachaduras y sin enmicar. 
 Certificado de nacionalidad mexicana 
 Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento 
 Carta de naturalización 
 Pasaporte expedido a partir del 2006, en buen estado y sin observaciones, 

 
3. Identificación Oficial. 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 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 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 
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4. Si desea que en su pasaporte aparezca el apellido de su cónyuge, deberá 
presentar el original del acta de matrimonio. 

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

 1 año  (menores de 3 años y casos de protección) $34.00 dólares en efectivo 
 3 años $78.00 dólares en efectivo 
 6 añ0s $107.00 dólares en efectivo 
 10 años $150.00  dólares en efectivo 

 

 

 

 

 

 

 


