
 VISA NO ORDINARIA 
(DIPLOMATICA/OFICIAL/SERVICIO)  

 

Consular Section  
Embassy of Mexico 

1250 23rd. St. NW, Suite 002, 
Washington, D.C. 20037 

 
 

 

REQUISITOS: 

1. Solicitud de visa. 
2. Pasaporte vigente y copia de la página principal. 
3. Una fotografía tamaño pasaporte, a color, de frente, sin lentes y en fondo blanco (adherida en el 

recuadro ubicado en la esquina superior izquierda de la solicitud). 
4. Documento que acredita su estancia legal en Estados Unidos (I-797, I-20, “advance parole”, etc.) Solo 

aplica si el solicitante no es de nacionalidad estadounidense. 
5. Original de la nota verbal o diplomática, la cual deberá contener la siguiente información para poder 

determinar el tipo de visa a emitir: 

a) Nombre completo del solicitante (como aparece en el pasaporte). 
b) Tipo y número de pasaporte. 
c) Posición o rango en la Embajada, Organismo Internacional, etc. 
d) Propósito del viaje. 
e) Fecha de inicio y fin del viaje. 

PROCEDIMIENTO: 

Para poder otorgar un mejor servicio e incrementar nuestras medidas de seguridad, favor de remitir copia 
digitalizada a color y en alta resolución de la nota verbal/diplomática, solicitud, fotografía y la página principal 
del pasaporte al correo electrónico creado específicamente para este propósito: visasconwas@sre.gob.mx. 

Para tener un mejor control de las solicitudes, será necesario remitir un correo electrónico por cada solicitante 
o familia. Favor de incluir en el correo electrónico el nombre completo, cargo y teléfono directo de la persona 
responsable del envío de la solicitud. 

Tan pronto la visa este autorizada, le enviaremos un correo electrónico informándole el día en que los 
originales de la nota verbal/diplomática y una copia de esta, el original de la solicitud, fotografía y pasaporte 
original deberán ser entregados en nuestra oficina para finalizar el proceso. 

Los horarios para recibir los documentos originales son de 9-10 a.m., de lunes a viernes, y las visas estar lista 
para recogerse por el mensajero el mismo día en un horario de 1-1:30 p.m. 
 
 
Para mayor información favor de escribir a visasconwas@sre.gob.mx o visitar nuestra página web 
https://consulmex.sre.gob.mx/washington/index.php. 
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