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MEXICAN CONSULATE
CIMA, in coordination with the Mexican Consulate, has created a Consular
Guide focused on the Mexican community in Orange County. It includes
valuable and timely information related to services, programs and activities
offered by this consular representation in the United States.
The guide is specially designed so that, in a short space, the reader can get
the information they need, in addition to legal tips that are useful for their
everyday life.

›
›

Promote services offered by the Mexican Consulate.

The main objectives of these guides are the following:

›

Promote important emergency contacts available to
the community.

›

Advertise the programs offered by the Federal
Government to Mexican nationals, as well as
educating them about the facilities and activities.

›

In general, information deemed of interest and utility
by the Mexican Consulate for the Mexican community.

Inform the Mexican nationals about their rights and
obligations. Provide an overview of the guidelines
to expedite a “matricula consular,” passport, birth
certificate, and other legal documents.
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FRONT COVER
LOS DOCUMENTOS
PARA OBTENER LA

MATRICULA
CONSULAR

POR PRIMERA VEZ
Deberá presentar en original y copia
los siguientes documentos:
Ȉ Acta de nacimiento mexicana

y
Santa Ana, CA

Ȉ Ƥ  ×Ƥ  
fotografía de México o Estados
Unidos. Una de las siguientes:

(714) 835-0403 (714) 835-3472
(714) 835-8578

k Credencial de elector con
fotografía

Horario de atención:
8:00 AM. a 14:00 PM

k Pasaporte mexicano vigente

www.sre.gob.mx/santaana/

k Licencia de conducir o ID del
Estado
k Licencia de conducir mexicana

Para trámite de
Matrícula Consular,
Pasaporte, Poder Notarial
y Registro Civil,
es necesario hacer cita al

1-877MEXITEL
1-877-639-4835
El horario de atención para solicitar
una cita es de 6:00 A.M. a 7:00 P.M. de
lunes a viernes y de 7:00 A.M. a
4:00 P.M. los sábados y domingos y
días festivos.
SÓLO SE ATENDERÁ CON
PREVIA CITA
Se le informa que el Consulado ofrece
el servicio de copias y fotos al interior
de sus instalaciones.
Copias . . . . . . . $ 0.25 USD cada una
4 fotos. . . . . . . . . . . . . . . $ 4.00 USD
Guía
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El Consulado de México en Santa Ana no es
responsable de la información ni de los servicios que
ofrecen los patrocinadores que participan en esta
guía informativa.

k Ƥ  ǡ
 ǡ
k Ƥ  
penales con vigencia de 90 días
k Cartilla del Servicio Militar
Nacional.
Ȉ Comprobante de domicilio a
nombre del interesado (recibos de
ǡǡǡ±Ȍ

REGISTRE

A SUS HIJOS

perteneciente al Condado
de Orange.

MUJERES CASADAS:
Presentar el acta de matrimonio
civil.

MENORES DE EDAD:
  ǡ
Ƥ  ×
Ƥ  ÀǤȋ
Ƥ  ×
 ǡ
además el acta de matrimonio
ȌǤ±
ïƤ  ×Ǥ

RENOVACIÓN:
Ȉ Si su matrícula fue expedida
después del 12 de mayo de 2005
únicamente deberá presentar la
À ǡ
así como el comprobante de
domicilio en caso de que éste
último haya cambiado.

PÉRDIDA Ó ROBO:
El interesado levantará un reporte
de robo o pérdida ante el funcionario
ǡ
el documento en caso de que se
encontrara vigente.

NOTAS IMPORTANTES
Ȉ El costo de la Matrícula Consular
͚͆͟Ǥ͘͘×Ǥ
Ȉ Es necesario concertar una cita en
el teléfono 1-877-639-4835 para
ser atendido.
Ȉ   ×
×
aceptada.

 ×
Consulado de México permite
que se inscriba el nacimiento de
 Ǥ
 ǡ 
llamando al teléfono Mexitel
ÓƤ
documento.

 ǡ
presentar lo siguiente:
1. Registro de nacimiento original
en los Estados Unidos otorgado
  ǡ
×Ǥȋ͚ Ȍ

2. Ambos padres deberán traer acta de nacimiento original o pasaporte
ǡ× × ǡ  ×Ƥ 
  Ǥ ×ǡ 
 ×Ǥȋ͚ Ȍ

REQUISITOS PARA
EXPEDIR UN

PASAPORTE
MEXICANO

POR PRIMERA VEZ

Deberá presentar en original y copia
los siguientes documentos:
Ȉ Acta de nacimiento original o
 Ƥ 
civil.
Ȉ Ƥ  ×Ƥ  
fotografía de México o Estados
Unidos. Una de las siguientes:
k Credencial de elector con
Àǡ
k Licencia de conducir o ID del
Estado
k Licencia de conducir mexicana
k Ƥ  ǡ
 ǡ
k Cartilla del Servicio Militar
Nacional.
k Matrícula Consular vigente.
Ȉ À  ǡ
Óǡ 
 ǡ
con fondo blanco.

RENOVACIÓN:

Ȉ Se renovarán los pasaportes
sin observaciones expedidos en

͛Ǥ Ƥ  ×Ƥ  Ƥ
ȋȌǤȋ͚ Ȍ
4. Acta de matrimonio original de
los padres. Si no están casados o
si el matrimonio fue posterior a la
  ǡ
el padre tiene que comparecer sin
  ×Ǥȋ͚ Ȍ
5. Se necesitan dos testigos mayores
ǡ
Ƥ  ×Ƥ  
fotografía vigente (no se aceptan
Ƥ   ȌǤȋ͚
 Ȍ

México después de 1995 y los
tramitados a partir de 2006 en EU.
Deberá presentar el pasaporte
 ͙ǡ͜
y 5; así como dos fotografías.

MENORES DE EDAD:
  ǡ
Ƥ  ×
Ƥ  ÀǤ
también deberá exhibir algún tipo
Ƥ  ×Ǥ
͟Óǡǡ
presentar constancia médica con
fotografía y sello

DOCUMENTACIÓN
ADICIONAL PARA CASOS
ESPECÍFICOS (MUJERES):
ǣ Ƥ  
de matrimonio civil.
MUJERES DIVORCIADAS: Acta de
divorcio original.
MUJERES VIUDAS: Acta de
 ×Ǥ

NOTAS IMPORTANTES

Ȉ El costo del pasaporte por 3 años
͆͟͜Ǥ͘͘×Ǥ
Ȉ El costo del pasaporte por 6 años
͙͙͆͘Ǥ͘͘×Ǥ
Ȉ A las personas mayores de
͘͞ÓǡÀ 
personas que sufran de alguna
  À  Ƥ 
± ǡ  
͘͝ά Ǥ
Ȉ Es necesario concertar una cita en
el teléfono 1-877-639-4835 para
ser atendido.
Ȉ   ×
×
aceptada.

6. Si la persona a registrar es menor
͝Óǡ 
  ×Ǥ͞Ó
Ƥ  ×
Ƥ Ǥȋ͚ Ȍ
7. La persona deberá estar presente al
momento de su registro.
8. El registro tiene validez inmediata
en México.
9. Todos los requisitos antes
señalados deberán presentarse en
original y dos copias. Se retendrán
los documentos originales
expedidos en Estados Unidos.

ǡ ×  Ƥ 
 ͙͆͛Ǥ͘͘ȋ ×Ȍ Ǥ ǣ
    ǡ
el lugar de nacimiento. Hacer previa cita al 1-877-639-4835.

TELÉFONOS

MENSAJE DE LA CONSUL
TITULAR CON MOTIVO
DE LA CONMEMORACIÓN

DE EMERGENCIA

DEL DIA DE LA
INDEPENDENCIA

Programa Paisano
(213) 487-8320

  À

Estimados connacionales:
 Óǡ͙͞
septiembre celebraremos un
aniversario más de nuestra
Independencia Nacional. Como
ǡ 
   ×
más importante de nuestra Historia
Àǡ
de los yugos y las opresiones que
motivaron a nuestros héroes como
ǡǡ
y Allende en su lucha por la
  ×Ǥ
Bien vale recordar a José María
×ǡ
 ×Ó×ǣ
“Que igualmente se solemnice el día
͙͞Óǡ
como el día aniversario en que se
×  
 ×ǡ
pues en ese día fue en el que se
 ×
para reclamar sus derechos con
Àǡ
recordando siempre el mérito del

±ǡ 
compañero Dn. Ignacio Allende”.
 ǡ ͚͚͘Ó
y los hombres nacidos en México
iniciaron una lucha por la búsqueda
ǡ 
Ǥǡ
importante recordar que esa
 ǡ
mexicanas y los mexicanos estamos
comprometidos a continuar
 ǡ
Independencia se construye día
a día con nuestro esfuerzo y con
base en la unidad de todos los que
tenemos el privilegio de llevar a
México en nuestros corazones.
Por este medio les envío mis más
sinceras felicitaciones y los conmino
a celebrar nuestra independencia
con unidad y responsabilidad.

¡Viva México. Viva la
Independencia!

Banjército
(Para permisos temporales de
importación de vehículos)
1877-210-9469
(213) 351-6800
Ext. 2103 ó 2105
IMSS 1866-914-6664
JURIMEX
1800-668-0005
Policía de Santa Ana
(714) 245-8665 (policía)
Centro de Detención Migratorio
(ICE) Santa Ana
(714) 834-4881
Certificados de Nacimiento
(Condado de Orange County
Clerk-Recorder)
(877) 445-8988
Cruz Roja del Condado de Orange
(714) 481-5300
Cárcel del Condado de Orange
(714) 647-4666
(información detenidos)
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DISTRIBUTION
The consular guide is published bi-monthly with a circulation of 5,000 copies
that are distributed in the consular headquarters, during the mobile consulates,
on Saturday workshops, as well as in trade fairs and exhibitions in which the
Consulate participates in.
This guide contains valuable information for the Mexican community, particularly to
those constantly travelling to Mexico, either for holidays, business, or definitively.
The Consulate of Mexico in Santa Ana is the representation of the Mexican
Government in Orange County and serves around 450 people daily, who come to
its facilities to obtain consular identifications, passports, guidance, legal assistance,
information about community programs (education, health) etc.
OUR READERS
The Mexican population that resides in Orange County is estimated to be
850,000, from which 52% are women and the remaining 48% are men. They
have an average annual income of 42 thousand dollars and they represent one of
the fastest growing sectors in the area.
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Artwork must be submitted in digital file format; PDF
(Portable Document Format), photoshop or illustrator files
preferred. Files may be transmitted on CD-R or via e-mail.
Camera ready art work must be 300 dpi.

FREQUENCY: 1-2 Annual Publications
RUN

INSIDE COVER

00

5K

650.

950.

2 MODULES

00

970.00

FREQUENCY: 3-4 Annual Publications

Proofs: Match print

RUN

Colors: Full color available

BACK COVER

INSIDE COVER

00

5K

Safety: All live matter (copy and art) must be a minimum
of 1/8” from trim

550.

850.

2 MODULES

00

870.00

FREQUENCY: 5-6 Annual Publications
RUN

Bleeds: PLEASE ADD 1/8” all around

BACK COVER

INSIDE COVER

00

5K

450.

750.

2 MODULES

00

770.00

2

TRIM AREAS:

6 MODULES:
4’’x 9’’

Single Module:
Width: 2”

BACK COVER
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4 MODULES:
4’’x 6’’

2 MODULES:
4’’x 3’’

Height: 3”
221/8

Back Cover:
Width: 2 1/8”
Height: 3 5/16”

35/316

2x3

2x3

2x3

2x3

2x3

2x3

2x3

2x3

2x3

2x3

2x3

2x3

2x3

Corner radius: 0.15
21/8

Inside Covers
Width: 2 1/8”
Height: 3 5/16”
Corner radius: 0.15

35/16

1 2

Forward artwork and questions to: info@cimadesigns.com
MC
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