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MICHIGAN/OHIO: Desde el
pasado 1 de enero, el Consulado de
México cuenta con nuevos precios
para los servicios de pasaporte,
matrícula consular, poderes
notariales, testamentos, copias
certificadas de actas de nacimiento
y menaje de casa.

Los nuevos costos son los
siguientes:

PASAPORTE
Vigencia 1 año (solo para

menores de 3 años de edad o casos
especiales de protección): $34;

Vigencia 3 años: $78;
Vigencia 6 años: $107;
Vigencia 10 años: $150;
Las personas mayores de 60 años

reciben un descuento del 50%.
MATRÍCULA CONSULAR

Vigencia 5 años: $30.
PODERES NOTAR-IALES:

$127 (personas físicas) y $190 (per-
sonas morales);

TESTAMENTOS: $323;
COPIAS CERTIFI-CADAS

DE ACTAS DE NACIMIENTO:
$14;

MENAJE DE CASA PARA
MEXICANOS: $105;

MENAJE DE CASA PARA
EXTRANJEROS: $140.

Claudio Uribe, Cónsul de
Documen-tación en el Consulado
de México en Detroit, dijo que el
pasaporte de 1 año se otorga
únicamente a menores de edad o
en casos de protección. “Son para
todos aquellos que no cumplen
con los requisitos que la ley señala
para obtener un pasaporte
ordinario, por ejemplo que tenga
un error en el acta de nacimiento o
que no cuenten con una
identificación y deban viajar a
México por una emergencia
comprobable o deseen regresar al
país. También si se tiene cita

pendiente en corte y  se muestra el
citatorio o bien, para que puedan ser
atendido en un hospital. Son los tres
casos generales en donde se otorga
este tipo de pasaporte”.

Asimismo, destacó que el aumento
del costo en los documentos fue poco.
“Fueron unos cuantos dólares. El
pasaporte de tres años costaba $74 y
aumentó $4 dólares, el de 6 subió $6,
el que más aumentó fue el de 10 años,
antes costaba $136 y ahora cuesta
$150. Ya tenía varios años que no se
actualizaban los precios”.

Los pagos se realizan directamente
en las oficinas del Consulado el mismo
día que se realiza el trámite. El teléfono
para hacer citas es el 01 800 900 0778

 
 Los requisitos siguen siendo los

mismos. Pasaporte por primera vez:
1. Acta de nacimiento certificada

por el Registro Civil, no se aceptan
actas enmicadas, enmendadas,
alteradas y/o mutiladas. El acta origi-
nal se devuelve;

2. Identificación oficial con fotografía.
Debe tener el nombre completo del
interesado tal y como aparece en el acta
de nacimiento. Las identificaciones que
se aceptan son: Certificado de primaria o
secundaria con foto, credencial de elec-
tor (INE), cartilla del servicio militar,
matrícula consular, titulo o cedula
profesional. Identificación oficial
expedida por autoridad mexicana o de
Michigan u Ohio;

3. Acta de Matrimonio solo si
desea que en su documento aparezca
el apellido de casada. Si se casó fuera
de México o los Estados Unidos, su
acta deberá estar legalizada o
apostillarla.

Renovación: Presentar pasaporte
anterior en lugar de acta de nacimiento.
Si el pasaporte que va a renovar fue
expedido con “observaciones”,
deberá de cumplir con la condición/es
señalada/s para poder renovarlo. Los
pasaportes expedidos en territorio

Consulado de México en Detroit anuncia nuevos costos en sus servicios
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa

nacional antes del año 1995 y,
pasaportes expedidos en las oficinas
consulares antes del año 2006, se
hará el trámite como primera vez, por
lo tanto, se requieren los originales de
todos los documentos que presente.

Pasaporte para menores de edad:
1. Acta de nacimiento;
2. Identificación oficial.

Certificado de primaria o secundaria
de la SEP, identificación de la escuela
o constancia de estudios con foto del
menor y sello oficial de la escuela.

En caso de menores de 6 años:
Constancia médica expedida por el
pediatra con nombre completo del
menor con sello del consultorio o
firma del pediatra sobre la foto del
menor.

3. Permiso OP7. Tanto para el
trámite por primera vez como para la
renovación ya sea del pasaporte o de
la Matrícula Consular es indispens-
able que se presenten ambos padres,
con identificación oficial con el
nombre completo tal cual aparece en
el acta de nacimiento del menor. La
forma se proporcionará en las oficinas
del Consulado. En el caso de que uno
o ambos padres no vivan con el
menor tramitar autorización en el
Consulado o delegación de la SRE
que le corresponda.

Requisitos para Matricula Con-
sular por primera vez para
mayores de edad:

1. Acta de nacimiento;
2. Identificación oficial.
3. Comprobante de domicilio, se

aceptan recibos de renta, luz, agua,
teléfono, cuenta de banco, seguro
del auto, correspondencia o
comprobantes de paquetería, etc.
El recibo deberá estar a su nombre
ó presentar un comprobante que
especifique que el interesado re-
side y recibe correspondencia en
esa dirección.

4. Acta de Matrimonio sola para
mujeres casadas.

Renovación: Se requiere
matricula anterior, ya no es
necesario presentar acta de
nacimiento. Las matriculas
expedidas en las oficinas consulares
antes del 13 de mayo del 2005, se
realizará el trámite como primera
vez por lo que se requieren los
originales de todos los documentos
que presente.

Matricula Consular para
menores de edad:

1. Acta de nacimiento;
2.Identificación oficial;
3. Comprobante de domicilio;
4. Permiso OP7.
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DETROIT, MI: El Consulado de
México para Michigan y Norte de
Ohio presenta el calendario de
Consulados Móviles 2020, el cual
incluye la visita a 7 ciudades de Michi-
gan y 6 en Ohio. En esta ocasión se
visitará la ciudad de Grand Rapids
tres veces al año. En total se llevarán
a cabo 15 consulados móviles.

El Programa de Consulados
Móviles tiene como objetivo princi-
pal la prestación de servicios
consulares a los mexicanos que
residen en poblaciones alejadas de
las sedes consulares. Bajo este
programa, los connacionales que
viven en estas comunidades tienen la

Calendario de Consulados Móviles 2020 del Consulado de México en Detroit
Por: Isabel Flores, La Prensa

facilidad de
o b t e n e r
documentos de
importancia, como
Pasaportes y
Certificados de
Matrícula Consular
de Alta Seguridad
(MCAS).

El pasaporte es
un documento de
identidad y viaje que identifica a su
titular como nacional del país que lo
expide y le permite viajar a otros
países, siempre y cuando cumpla con
los requisitos migratorios y/o de visado
del país al que se dirija.

Las fechas son las siguientes:
Grand Rapids, MI 21 de Marzo
Canton, Ohio 4 de Abril
Sturgis, MI 25 de Abril
Painesville, Ohio 16 de Mayo
Lansing, MI 30 de Mayo
Youngstown, Ohio 6 de Junio
Grand Rapids, MI 27 de Junio
Hart, MI 11 de Julio
Holland, MI 25 de Julio
Lorain, Ohio 15 de  Agosto
Lawrence, Ohio 29 de Agosto
Battle Creek, MI 26 de Septiembre
Cleveland, Ohio 17 de Octubre
Grand Rapids, MI 7 de Noviembre
Lima, Ohio 21 de Noviembre

La MCAS es un documento que
cumple con fines censales y de
protección. Además, tiene la ventaja
de ser aceptado por un gran número
de instituciones privadas y oficiales
como documento de identidad, como
prueba de nacionalidad, y como
comprobante de domicilio en un
distrito consular dado. No obstante,
es importante aclarar que la MCAS no
comprueba ni pretende sustituir el
documento extranjero de legal
estancia en un país. En ese sentido,
solamente muestra que el portador
está domiciliado en el extranjero y
registrado ante la representación de
México.

Durante los Consulados Móviles
también se puede recibir información
sobre los diversos servicios que se
ofrecen en la representación consular
y asesoría de protección preventiva
con valiosos consejos sobre qué hacer
y a dónde dirigirse en caso de que un
connacional se encuentre en una
situación de emergencia legal.

“Generalmente nos acompañan
abogados, representantes de
organizaciones o autoridades para dar
alguna asesoría gratuita, mensaje o
plática en materia de protección.
También nos han acompañado
representantes del Departamento del
Trabajo para ofrecer orientación”,
informó Claudio Uribe, nuevo Cónsul
del Departamento de Documentación.

Uribe fue Cónsul del Departamento
de Protección durante dos años en el
Consulado de México en Detroit, y en
diciembre del 2019 se realizó una
rotación del personal.

El diplomático mexicano comentó
que en cuanto se tengan las sedes en
donde se llevarán a cabo cada uno de
los consulados móviles, se darán a
conocer. Asimismo, dijo que durante
estas jornadas también se ofrece el
servicio de Actas de Nacimiento y
permisos OP7 para menores de edad,
que son las autorizaciones que otorgan
los padres para que un menor pueda
obtener su pasaporte, ya sea en otro

Consulado o en México.
En algunas ocasiones también se

incluye en los Consulados Móviles, el
servicio de Registro Civil para regis-
trar a los hijos de padre o madre
mexicano que hayan nacido en el
extranjero. “Este trámite era algo que
hacíamos exclusivamente aquí en la
sede, pero ya hemos hecho
excepciones para tomar citas en
algunos lugares. Todo depende de los
aliados que tengamos en cada localidad
que visitamos. Es un proceso complejo
y requerimos que nos ayuden a
recopilar la información previamente,
nos la envíen dos o tres semanas antes
para que la revisemos y el día que
estemos allá puedan ir las familias a
concluir el trámite de registro de sus
hijos”, agregó el entrevistado, quien
aseguró que previamente se darán a
conocer los lugares en donde ofrecerán
este servicio para que los
connacionales puedan organizarse y
hacer su cita.

Otro de los servicios que se ofrece
es el registro de las solicitudes para el
trámite de la Credencial para Votar
desde el Extranjero del Instituto
Nacional Electoral (INE). “Nosotros
no emitimos esa credencial,
únicamente hacemos la solicitud para
enviarla a México y posteriormente se
reciba por correo”, destacó Uribe.

La credencial para votar es un
documento para que los mexicanos
que residen fuera de México puedan
votar en las elecciones mexicanas
desde el extranjero. Es también un
documento de identificación oficial
reconocido en México. Es importante
tener en cuenta que al momento de
realizar este trámite, el nombre será
separado del padrón electoral para
formar parte de la Lista Nominal de
Electores Residentes en el Extranjero.
Por esta razón, si al momento de
celebrarse una elección la persona se
encuentra en México, no podrá votar.

Para ser atendido en los Consulados
Móviles, es indispensable hacer cita
en Mexitel en el 1877 6394835.
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Grand Rapids Board of Education
to discuss next steps in
Superintendent Search process

On Monday, February 17, 2020, the Grand Rapids Board of
Education interviewed Dr. Leadriane Roby, Dr. Erick Pruitt, and Dr.
Darrin Slade for the second round of candidate interviews.

The Board will meet during a special work session on Monday,
February 24, 2020, beginning at 5:30 p.m. in the auditorium of the
Grand Rapids Public Schools Rev. Lyman S. Parks, Jr. Administration
Building (1331 Franklin Street SE), for a discussion of candidates and
a possible vote on Superintendent.

The meeting is open to the public and a live stream will be available
at www.live.grps.org for those who cannot make it but are interested
in watching.

WHAT: Special Board of Education Work Session on Superinten-
dent Search

WHERE: Grand Rapids Public Schools Rev. Lyman S. Parks, Jr.
Administration Building Auditorium (1331 Franklin Street SE, Grand
Rapids, MI 49506)

WHEN: Monday, February 24, 2020 (5:30 p.m.)
WHO: The Grand Rapids Board of Education
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