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SERVICIOS, AUTORIZACIONES Y TRÁMITES CON 

VALOR COMERCIAL QUE SE OFRECE A LA 

POBLACIÓN: 

Trámite de apostille, trámite y corrección de acta de nacimiento extranjera 
y Doble nacionalidad 

PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO: 

 Se brinda asesoría y se llenan los formatos de acuerdo a la solicitud 
de cada estado de la Unión Americana o del país de origen de los 
documentos. 

 Los documentos originales son para cotejo y en el caso de la 
Documentación Extranjera para apostillar se remite a la Secretaría 
de Estado correspondiente con la finalidad que se realice el apostille. 

 Enviar en un sobre la solicitud correspondiente.  

 

APOSTILLE. 

 Acta de nacimiento original. 
 Carta solicitando el trámite firmada por los padres, tutor o 

representante legal. 
 Copia del acta  

 Copia de identificación oficial (pasaporte, ID americana, matricula 
consular vigente con fotografía y firma) 

 Money Order/ giro internacional.  

 Sobre con domicilio en México y estampillas para asegurar el regreso 
de la documentación.  

NOTA: LOS COSTOS DEPENDEN DE CADA ESTADO DEL 
EXTRANJERO 

 

ACTUALIZACIÓN DE ACTA. 

 Formato de solicitud de acta de nacimiento. 
 Formato de solicitud de apostille. (si la secretaria del estado lo 

proporciona) 

 Carta solicitando el trámite firmada por los padres, tutor o 
representante legal. 
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 Copia de identificación oficial (Pasaporte, ID 

americana, matricula consular vigente con fotografía y 
firma) 

 Money Order/Giro internacional.  
 Sobre con domicilio en México y estampillas para asegurar el regreso 

de la documentación.  

 NOTA: LOS COSTOS DEPENDEN DE CADA ESTADO DEL 
EXTRANJERO 

 

TRAMITES DE APOYO ECONÓMICO: 

APOYO ECONÓMICO PARA EL TRASLADO DE CUERPO DEL 

EXTRANJERO A TERRITORIO NACIONAL. 

 Identificación oficial (IFE, Pasaporte, cartilla militar, matricula 
consular) 

 Copia de acta de nacimiento del solicitante. 

 Constancia de bajos recursos económicos emitida por la autoridad 
competente del lugar de residencia del migrante morelense. 

 Copia del presupuesto de traslado por la funeraria extranjera. 
 Documentación que compruebe la relación de parentesco (copia de 

acta de nacimiento del migrante y del beneficiario). 

 Si el solicitante está acreditado en el RUPA (Registro único de 
personas acreditadas), ya no presentara los requisitos de los 

numerales 1,2 y 5.  

NOTA: La secretaria de relaciones exteriores SER brinda un porcentaje 
de costo total siempre y cuando califique en el estudio socioeconómico 
y/o cumpla la normatividad aplicada en cada Consulado de México en 

Estados Unidos. 

La Secretaria de Desarrollo Humano y Social, brinda el apoyo de 
traslado del aeropuerto al municipio de origen.  

APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS (MIGRANTE 

MORELENSE HOSPITALIZADO EN EL EXTRANJERO). 

 Identificacion oficial (INE, pasaporte, matricula consular, cartilla 
militar). 

 Llenar solicitud. 

 Expediente clínico o reporte médico reciente. 
 Documentación que compruebe la relación de parentesco (copia 

de acta de nacimiento del migrante y beneficiario). 
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 Si el solicitante está ACREDITADO en el RUPA 

(registro único de personas acreditadas), ya no presentara 
los requisitos de los numerales 1 y 3. 

NOTA: Para el caso de este apoyo, consideraremos al migrante 

cuando haya tenido la intención de ingresar a otro país y que en su 
trayecto sufra algún percance en los estados fronterizos de ambas 
fronteras del país.  

 

APOYO PARA VIATICOS Y PASAJE DE RETORNO AL ESTADO DE 

MORELOS DEL MIGRANTE DEPORTADO. 

 Identificación oficial (INE, pasaporte, matricula consular, 
cartilla militar).  

 Documentación que acredite la estancia en el extranjero y/o 
deportación. 

 Documentación que compruebe la relación de parentesco 

(copia de acta de nacimiento del migrante y del beneficiario). 
 Si el solicitante está acreditado en el RUPA (registro único de 

personas acreditadas) ya no presentara los requisitos de los 
numerales 1 y 3. 

APOYO PARA VIATICOS PARA FAMILIARES QUE SEAN REQUERIDOS 
POR AUTORIDAD EXTRANJERA QUE REQUIERAN TRATAMIENTO 

MEDICO DE URGENCIA (NO ESTETICO) 

 Identificación oficial (INE, pasaporte, matricula consular, 
cartilla militar). 

 Carta de la autoridad extranjera que requiera la presencia 
del familiar, el reporte médico reciente con firma del médico 
responsable. 

 Si el solicitante está ACREDITADO en el RUPA ya no 
presentara los requisitos de numeral 1. 

Si la presencia la requiere un juez la carta deberá indicar el 

asunto y la relación de parentesco. 

TRAMITES DE GESTION 

VISA HUMANITARIA PARA VISITAR ENFERMOS EN ESTADOS UNIDOS. 

Carta membretada, expedida por el hospital donde se encuentre 
hospitalizado el familiar, que contenga los siguientes requisitos: 
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1. Nombre y fecha de nacimiento del paciente. 

2. Diagnóstico clínico (justificación del por qué es 
necesario que un familiar asista para sus cuidados)  

3. Nombre y fecha de nacimiento del familiar que 
brindara los cuidados, indicando la familiaridad. 

4. Firma del médico responsable del paciente.  

5. Copia simple de acta de nacimiento y del pasaporte vigente del 
peticionario. 

6. Datos de la persona que se hará responsable de la solicitante en los 

Estados Unidos. (nombre, dirección y teléfono) 
7. NOTA: LOS COSTOS DEPENDEN DE CADA ESTADO DEL 

EXTRANJERO 

 

VISA HUMANITARIA PARA ASISTIR AL FUNERAL DE UN FAMILIAR EN 
LOS ESTADOS UNIDOS. 

Carta membretada, expedida por la funeraria que llevara a cabo del 

servicio funerario que contengan los siguientes requisitos. 

 Nombre y fecha de fallecimiento del occiso. 
 Fecha, lugar y hora en que se realizara el servicio fúnebre.  
 Nombre, lugar y fecha de nacimiento del familiar directo que solicita 

el permiso de internación.  
 Nombre, domicilio y teléfono de la persona que se hará responsable 

de solicitante en los Estados Unidos.  
 Copia simple del acta de nacimiento y del pasaporte vigente del 

peticionario.  

LOCALIZACION DE PERSONA 

 Copia del acta de nacimiento. 

 Fotografía reciente de la persona a localizar. 
 Proporcionar el domicilio y teléfono de las personas E.U.A que 

puedan proporcionar datos. 
 Proporcionar lugar y fecha donde fue visto por última vez.  

LOCALIZACION DE PRESO Y/O SITUACION JURIDICA. 

 Copia del acta de nacimiento. 
 Fotografía reciente de la persona a localizar. 

 Proporcionar el domicilio y teléfono de las personas en E.U.A 
que puedan proporcionar datos. 
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 Proporcionar el lugar y fecha donde fue 

detenido el migrante y/o institución penitenciaria en la 
que se encuentre recluido con número de registro.  

 REPATRIACION DEL MENOR 

 Proporcionar los datos donde se encuentra el menor. 

 Copia certificada del acta de nacimiento del menor. 
 Fotografía del menor. 
 Copia certificada del acta de matrimonio de los padres.  

 

 

   PENSION LABORAL NORTEAMERICANA. 

 Identificación oficial (INE, pasaporte, matricula consular, cartilla 
militar). 

 Documentación que acredite la estancia en el extranjero. 

 Documentación que compruebe la relación de parentesco (copia de 
acta de nacimiento o certificado de matrimonio). 

 Tener 62 años cumplidos o 4 meses antes de cumplirlos. 
 Presentar número de seguro social valido. 
 En caso de no contar con su número de seguro presentar formas de 

Income Tax, talones de cheques, recibo de nómina, etc.  

TRAMITE DE PASAPORTE ESTADOUNIDENSE 

Se les brinda ayuda en hacer cita en la embajada.  

CITAS   

Se requiere de una cita para todos los servicios de pasaportes. El día de su 
cita deberá presentar  su solicitud debidamente llenada y documentos que 
la apoyen.  Estos dependerán del tipo de trámite que va a realizar, si está 

solicitando un pasaporte para menor,  un pasaporte por primera vez para 
adulto, o una renovación para adulto. 

IMPORTANTE: FAVOR DE TRAER CONSIGO LOS ORIGINALES Y UN JUEGO DE FOTOCOPIAS 

PARA CADA DOCUMENTO. 

 

Métodos de pago: Todo los pagos se realizan en efectivo, (dólares 

americanos o pesos mexicanos) o con tarjeta de crédito (Visa, Master Card, 
American Express, o Discover). 
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Solicitantes adultos de primera vez. (16 años de edad o 

mayor) 
Libreta: total $135 USD 

Tarjeta: total $55 USD 

Libreta y Tarjeta: $165 USD 

Renovación de pasaporte de adulto 

Libreta: total $110 USD 

Tarjeta: total $30 USD 

Libreta y tarjeta: $140 USD 

 
 

Todos los solicitantes menores. (Menores de 16 años de edad) 
Libreta:  $105 USD 

Tarjeta:  $40 USD 

Libreta y Tarjeta: $120 USD 

Reporte consular de nacimiento en el extranjero 

$100 USD por reporte (no incluye el costo del pasaporte si escoge aplicar 
para ambos al mismo tiempo) 

Páginas adicionales de visa 

$82 USD 

Notaria 
$50 USD por firma. 

 Se requiere de una cita para todos los servicios de pasaportes. 
https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=MEX&ap

pcode=1 
 Solicitud previamente requisitada. 
 El día de su cita deberá presentar su solicitud debidamente 

llenada y documentos que la apoyen: 

a) Acta de nacimiento norteamericana original (no se aceptan 
abstractos o certificados mutilados) 

b) Documentos del hospital en los estados unidos donde nació 
el solicitante (certificado del hospital, pulsera de cunero, 

https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=MEX&appcode=1
https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=MEX&appcode=1
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carta de alumbramiento, cuenta del hospital, fotos 

tomadas en el hospital y durante su embarazo, cartilla de 
vacunación) 

 

c) Prueba de la presencia de los padres en los Estados Unidos 

donde nació el solicitante (documentos de trabajo, recibo de 
nómina, declaraciones de impuestos, acta de matrimonio 
de los padres, fotos familiares, cartas personales, acta de 

nacimiento de los hermanos nacidos en los Estados 
Unidos, identificaciones de los padres obtenidas en Estados 

Unidos. 
d) Certificado de bautismo.  
e) Documento migratorio de internación por primera vez en 

México (consentimiento de viaje por el padre, si es 
aplicable) 

f) Documentos escolares (boletas de calificación, certificados 

de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, fotos de 
grupo). 

g) Identificación con fotografía.  
h) Fotografías hasta la actualidad. 
i) Se requiere una foto tamaño pasaporte americano, deberá 

ser a color y medir 5x5 centímetros, (2x2 pulgadas). Las 
fotografías pueden ser tomadas en la embajada por un 

costo de 60 pesos. 
j) Otros documentos, dependiendo del servicio del pasaporte.  

 

SERVICIOS ADICIONALES:  

INFORMACIÓN DE REQUISITOS PARA TRAMITE DE PASAPORTE 
MEXICANO EN OFICINA 

COSTOS POR PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN. 

3 AÑOS  $1095 

6 AÑOS  $1505 

10 AÑOS  $2315 

 

 


