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ANTES DE VENIR A MÉXICO

OTROS TRÁMITES QUE PUEDES REALIZAR EN EL CONSULADO

Matrícula consular de alta seguridad

Tramita tu cartilla de identidad del servicio militar, acude a tu 
consulado para mayores informes.

5 a ñ o s
de vigencia

Comprueba:
nacionalidad,
identidad y
domicilio.

También
se expide
a menores
de edad.

Otorgar poderes notariales. Para que una persona te represente en México.  
(Ejemplo, vender una casa, cobrar rentas, presentarse ante una autoridad, etc.)
Otorgar revocaciones de poderes. También puedes terminar con el poder que 
hayas otorgado en México.
Otorgar testamento público abierto.
Hacer repudios sobre derechos hereditarios.
Hacer convenios en ejercicio de la patria potestad de menores e incapaces.

La matrícula consular de alta seguridad es un documento oficial que otorga el 
gobierno mexicano a las personas mexicanas que viven en el extranjero.

A) 

B) 

C) 
D) 
E) 
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Matrícula consular de alta seguridad

ANTES DE VENIR A MÉXICO

Para tramitarla necesitas:

Comparecer personalmente ante la oficina consular que corresponda a su 
domicilio.
Llenar la solicitud bajo protesta de decir verdad, apercibido de las penas en que 
incurren quienes declaran falsamente ante autoridad distinta de la judicial.
Copia certificada de tu acta de nacimiento, certificado o declaratoria de 
nacionalidad mexicana o también carta de naturalización.
Identificación oficial con fotografía: pasaporte, cartilla de identidad del servicio 
militar nacional, credencial para votar, tarjeta de residente de Estados Unidos de 
América, etc.
Comprobante de domicilio: facturas de hospitales, recibo de teléfono, 
electricidad, gas, agua, impuestos, entre otros. No se aceptan comprobantes 
con P.O. Box.
Hacer el pago de los derechos de conformidad con la Ley Federal de Derechos 
en vigor, la cual se actualiza el día 1ro. de cada año.

Formato de consentimiento que otorga el consulado de México o la Delegación 
de la SRE en territorio nacional. Los padres o quienes ejerzan la patria potestad 
deberán llenar y firmar el formato.
En el supuesto que el padre o madre se encuentre en una ciudad diferente a 
aquélla donde está el menor, acudir al consulado o a la oficina de la SRE en la 
ciudad donde resida.
Acta de Nacimiento del menor.
Identificaciones oficiales con fotografía de padre y madre, cuyos nombres se 
encuentren igual que en el acta de nacimiento del menor.
Cuando solamente viva uno de los padres o tutores, se deberá presentar copia 
certificada del acta de defunción.

Para tramitar la matrícula consular de menores de edad, los padres, tutores o 
quienes ejerzan la patria potestad y tutela deben llenar el formato de autorización. 
El funcionario consular o de la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá realizar 
una entrevista a los padres o tutores del menor, con el fin de comprobar la filiación 
y presentar en original la siguiente documentación:

Si extraviaste o te robaron la 
matrícula consular, deberás anexar 
una constancia de la denuncia 
expedida por la policía local o acta 
de extravío emitida por la oficina 
consular en la que se señale si fue 
robada o extraviada.
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ANTES DE VENIR A MÉXICO

Registro civil consular

Aprovecha tu estancia en México, en tu país puedes:

Para registrar a un menor como mexicano que nació fuera de territorio nacional, 
hijo de padre o madre mexicanos, deberás presentar al menor en compañía de 
los padres o  quienes ejerzan la patria potestad con la documentación siguiente 
en original y 2 copias, previa cita en MEXITEL.

Apostillar documentos mexicanos para que tengan validez en el extranjero, esto 
se realiza ante las siguientes autoridades:

Para mayor información ingresa a la página:
https://www.gob.mx/segob/acciones-y-programas/apostilla-de-documentos-80714
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
www.gob.mx/sre
www.gob.mx/ciam
@SRE_mx
@SREMX
Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM)
1·855·4636·395 (EE.UU)
001·520·623·7874 (México)

Comprobante de nacionalidad mexicana de uno o ambos padres, como acta 
de nacimiento, carta de naturalización, declaratoria de nacionalidad 
mexicana, pasaporte mexicano o matrícula consular de alta seguridad 
(expedidos a partir de 2005).
Copia  certificada del acta de nacimiento local del registrado. En caso de que 
el documento esté en idioma distinto al español o al inglés, deberá 
acompañarse de una traducción al español. Si este documento se expidió en 
un país diferente a donde se encuentra la oficina consular, deberá 
presentarse legalizado o apostillado, según sea el caso.
Acreditar la filiación de los padres con el menor a registrar.
Presentar dos testigos mayores de 18 años de edad (opcional).
Presentar identificaciones recientes de  todas  las personas que intervienen 
en el registro (incluyendo las de los testigos).

Secretaría de Gobernación (procedimientos federales).
Secretarías de Gobiernos Estatales (trámites locales).

REGISTRO CIVIL



5

ANTES DE VENIR A MÉXICO

De igual forma te apoyan en los siguientes trámites:

Repatriación de personas mexicanas enfermas graves.

Para registrar a un menor como mexicano que nació fuera de territorio nacional, 
hijo de padre o madre mexicanos, deberás presentar al menor en compañía de 
los padres o  quienes ejerzan la patria potestad con la documentación siguiente 
en original y 2 copias, previa cita en MEXITEL.

Posteriormente, se notificará al consulado de México para que te informe sobre 
la institución médica que recibirá a tu familiar, una vez que arribe a territorio 
mexicano.

Toma en cuenta que el traslado de connacionales enfermos graves a México no 
es gratuito. De igual forma la atención médica que requiera tu familiar podría 
tener un costo en México.

Acudir al consulado de México en el exterior o si vives en México, a la 
Delegación más cercana a tu domicilio y explicar la situación general de tu 
familiar enfermo. Es necesario que tengas los datos del hospital donde se 
encuentra recibiendo atención médica. 
Presentar comprobante de nacionalidad mexicana de la persona enferma 
(acta de nacimiento, credencial del INE, pasaporte o matrícula consular, entre 
otros). 
Firmar la carta responsiva donde te comprometas a hacerte responsable de 
los cuidados que requiera tu familiar a su llegada a México. Es importante  
anexar a la carta responsiva una copia de tu identificación oficial.
Con la información y el documento anterior, el consulado de México solicitará 
el historial clínico al hospital donde se encuentre tu familiar en EE.UU. 
Posteriormente la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará apoyo a la 
Secretaría de Salud o a los servicios de salud de la entidad federativa en 
México de donde es originaria la persona enferma.
La Secretaría de Salud o los servicios estatales de salud gestionarán la 
atención médica ante la institución con la infraestructura necesaria y más 

1

2 

 
3

4
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ANTES DE VENIR A MÉXICO

Traslado de restos de familiares a México

También acude a los consulados en EE.UU. para solicitar 
información sobre:

Previo al contrato de cualquier servicio funerario, infórmate en el consulado.
La funeraria en el exterior es responsable de hacer los trámites para 
transportar el cuerpo o las cenizas.
Las autoridades sanitarias del lugar donde ocurrió el fallecimiento expiden el 
acta de defunción, certificado de embalsamamiento (en su caso) y permiso de 
tránsito. 
La funeraria deberá presentar al consulado la documentación para tramitar el 
visado.

Asesoría para interactuar con las autoridades.
Información sobre tus derechos y obligaciones, sin importar tu situación 
migratoria.
Información sobre especialistas en materia jurídica.
Visitar a un familiar o amigo con nacionalidad mexicana, que se encuentre 
detenido en EE.UU.
Orientación migratoria y sobre Acción Diferida (DACA).

En casos de insolvencia económica probada, el consulado podrá otorgar apoyo 
económico para cubrir gastos de traslado.

1
2

3

4
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ANTES DE VENIR A MÉXICO

Además, los consulados de EE.UU. para te podrán brindar los 
siguientes servicios de las Ventanillas Comunitarias:

Orientación Educativa 

Asesoría Financiera (VAF)

Orientación en materia de salud (Ventanillas de Salud)

Las Ventanillas de Orientación Educativa brindan información sobre el acceso 
a la educación en México, para estudiantes que retornan de EE.UU.; además de 
la oferta educativa local a nivel básico, medio y superior.
IME Becas de educación para adultos, por medio de organizaciones sociales, 
plazas comunitarias o a través de algunas instituciones educativas.
Alfabetización primaria y secundaria para adultos.
Inglés, computación, General Education Degree (GED), examen HiSET y 
certificaciones laborales.
Opciones de estudio como: Bachillerato a distancia de la UNAM, Universidad 
Abierta y a Distancia de México (UNADM), entre otros.

En el mes de octubre, durante la Semana Binacional de Salud, se realizan 
actividades de prevención y promoción de la salud, y se rinda servicios de 
detección oportuna básicos y especializados.

Talleres para saber administrar el presupuesto familiar.
Historial de crédito para obtener préstamos.
Talleres para proteger y aumentar tu patrimonio.
Envíos de remesas a tu familia.
Pago de impuestos y devoluciones.
Ahorro para el retiro y seguros.
Derechos agrarios en México.
Información sobre  créditos para compra de vivienda en México.
Derechos de los usuarios de servicios financieros.

Orientación y consejería sobre prevención de enfermedades y promoción 
de la salud, para mejorar la calidad de vida. 
Detección oportuna de VIH/SIDA, índice de masa corporal, niveles de 
colesterol y glucosa, entre otros. 
Referencia a servicios de salud (clínicas comunitarias) para un servicio 
especializado, gratuito o a bajo costo. 
Campañas de vacunación. 
Información sobre seguros de salud en EE.UU.
Apoyo para la navegación en el sistema de Salud. 

Te brindan acceso a servicios preventivos y de educación:



8

¡RECUERDA!

En caso de ser detenido en EE.UU., el consulado te apoya para:

Tienes derechos si un agente de MIGRACIÓN de EUA llega 
a tu casa o te detienen en la calle.

Información importante

Si trabajas, tienes derechos laborales

Hacer valer tus derechos y el debido proceso.
Proporcionarte información sobre asesoría legal.

Tienes derecho a guardar silencio; NO CONTESTES NINGUNA PREGUNTA. Sólo 
debes dar tu nombre.

NO ABRAS LA PUERTA DE TU CASA. No pueden entrar a tu casa sin mostrarte una 
orden judicial con tu nombre, dirección y firmada por un juez o Magistrado. Ten en 
cuenta que una orden administrativa de deportación de las autoridades 
migratorias no te obliga a permitirles la entrada.

Si te muestran una orden judicial a tu nombre, no opongas resistencia e indícales 
que saldrás de inmediato.

Si el agente de migración entra por la fuerza a tu casa, no opongas resistencia. Di 
de manera clara que no autorizas su entrada y solicita hablar con un abogado Y 
con el consulado.

NO FIRMES NADA sin antes hablar con un abogado.

Recuerda que sin importar tu situación migratoria, tus derechos laborales deben 
ser respetados en todo momento.

Si has sido víctima de trabajo en Estados Unidos o Canadá, repórtalo llamando al 
Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM). Marca al 520 623 7874 
desde EUA y 1 520 623 7874 desde Canadá, las 24 horas del día, los siete días de la 
semana.
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¡RECUERDA!

Elabora un plan familiar para un posible regreso a México

El consulado NO puede:

Platica con tu familia para que sepan qué hacer en caso de que se separen.
Consulta tu situación con un abogado especialista en migración. Es posible que 
después de que revisen tu caso encuentren que eres elegible para algún tipo de 
alivio migratorio.
Ten a la mano el teléfono de tu abogado.
Si tus hijos nacieron en EEUU, regístralos como mexicanos en el consulado.
Prepara una carta notariada en la que autorices a algún familiar o amigo de 
confianza para que cuide de tus hijos en caso de arresto o deportación. Déjales 
por escrito los datos de la escuela y doctor, así como la información de las medici-
nas que deben tomar en caso de ser necesario.
Guarda todos tus documentos de identidad en un lugar seguro e informa a tu 
familia en dónde pueden encontrarlos.
Ten en casa un directorio con los teléfonos de tu empleador, familia (incluso en 
México) y amigos más cercanos a los que tus hijos y esposa(o) puedan acudir en 
caso de necesitar ayuda.
Obtén una tarjeta de débito adicional y guárdala en donde sólo tu familia pueda 

Lograr la liberación de una persona detenida por algún delito o infracción, ni 
obtener para la misma un trato preferente.
Cubrir los costos de un proceso legal.
Pagar multas, deudas, medicamentos, servicios médicos y hospitalarios.
Regularizar la situación migratoria de una persona mexicana o tramitar visas para 
terceros países.
Solicitar el ingreso a un país en contra de lo dispuesto por las autoridades 
migratorias del mismo.
Conseguir trabajo o actuar como aval para renta de habitación.
Conseguir alojamiento o reservar hoteles.
Obtener, cambiar o reponer boletos de avión.
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¡RECUERDA!

Si tus hijos se quedaron en EE.UU. bajo la custodia de los Servicios de 
Protección a la Infancia, de un familiar o amigo:

¿Qué hacer si no logro localizar a mi familiar en el extranjero?

Mantén comunicación con las autoridades encargadas del caso de tus hijos y 
solicita asistencia inmediata a la Delegación de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores más cercana a tu domicilio o a la Dirección General de Protección a 
Mexicanos en el Exterior en la Ciudad de México. 
Da seguimiento al caso de tus hijos desde que llegas a México. Los planes de 
reunificación requieren que los padres cumplan ciertos requisitos. 
Las autoridades en EUA resuelven con rapidez los casos de custodia para 
asegurar la estabilidad del niño, niña o adolescente.
El retraso en solicitar asistencia legal o perder contacto con los trabajadores 
sociales puede ocasionar la pérdida de los derechos como padres.
Al acudir a la SRE, presenta copia del acta de nacimiento de tus hijos y toda la 
información que tengas del caso. 
Si tus hijos se quedaron con un familiar o amigo, es importante conocer sus 
nombres, teléfonos y direcciones para mantener contacto con ellos y que 
puedan informarte sobre la situación de tus hijos. 

Los consulados utilizan la información provista por los familiares o conocidos de la 
persona extraviada para corroborar con autoridades locales si hay reportes de 
connacionales hospitalizados, arrestados o imposibilitados para comunicarse que 
coincidan con la búsqueda.

Con el consentimiento de la persona localizada, se proporcionará información 
sobre su paradero a familiares o conocidos. Bajo ninguna circunstancia se podrá 
obligar a la persona localizada a establecer contacto con familiares o conocidos.

Ten a la mano fotografías, documentación, identificaciones y toda la 
información que pueda apoyar a esclarecer la identidad y paradero de la persona 
a localizar.
Si te encuentras en México, acude a la Delegación de la SRE más cercana a tu 
domicilio. 
Si te encuentras en el extranjero, acude al consulado y proporciona datos que 
ayuden a la búsqueda de tu familiar. También debes identificarte y comprobar tu 
parentesco con la persona que buscas.
Llama al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM),
 Desde Estados Unidos, (520) 623 7874
 Desde México, de larga distancia, al 001 520 623 7874.
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Descarga la app MiConsulMex

Censo en Estados Unidos 2020

Aplicación gratuita para teléfonos inteligentes y tabletas que te ayuda a ubicar los 
consulados y ofrece información útil sobre servicios de protección; trámites y 
documentación; salud, educación y patrimonio; entre otros servicios que brindan 
los consulados a la comunidad mexicana.

Aplicación gratuita para teléfonos inteligentes y tabletas que te ayuda a ubicar los 
consulados y ofrece información útil sobre servicios de protección; trámites y 
documentación; salud, educación y patrimonio; entre otros servicios que brindan 
los consulados a la comunidad mexicana.

En 2020, Estados Unidos realizará la 24ª edición de su censo. Si vives en ese país, 
la Oficina del Censo enviará una invitación a tu domicilio antes del 1 de abril. En 
cuanto la recibas, podrás responder el cuestionario vía correo electrónico, 
teléfono o por internet. De mayo a julio, trabajadores del censo acudirán a las 
casas que no contestaron a recabar la información.
La información que proporciones será utilizada únicamente para generar 
estadísticas. La Oficina del Censo no puede divulgar ningún dato que pudiera 
identificar tu hogar, negocio o tu persona.
Recuerda que tú cuentas, ¡Participa!

iOS: https://goo.gl/5XTFbj
Android: https://goo.gl/cHMQ21

Directorios
www.gob.mx/sre
www.gob.mx/ciam
@SRE_mx
@SREMX
Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM)
(520) 623 7874 (EE.UU)
001 520 623 7874 (México)
1 520 623 7874 (Canadá)


