
PREGUNTAS FRECUENTES 
 

1. ¿Necesito visa para viajar a México? 
 
Los nacionales costarricenses no necesitan visa para realizar actividades de turismo en México, 
tránsito, atender reuniones de negocios que no impliquen pago alguno en México, actividades 
educativas por menos de 180 días con la exclusión de pasantías. 
 
De tratarse de cualquier otra actividad que se pretenda llevar a cabo, se recomienda visitar el 
apartado Visas. En caso de dudas adicionales por favor diríjalas al correo electrónico 
consulado@embamexico.or.cr 
 
Para mayor información sobre las nacionalidades que requieren visa para ingresar a México 
consulte el sitio del Instituto Nacional de Migración. 
 
Cabe señalar que los extranjeros que requieran visa para ingresar a México podrán estar 
exentos de la misma siempre y cuando presenten alguno de los siguientes documentos: 
 
 Residencia permanente en Canadá, Estados Unidos de América, Japón, el Reino Unido de la 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cualquiera de los países que integran el Espacio Schengen, 
así como de los países miembros de la Alianza del Pacífico. 
 

 Visa válida y vigente de Canadá, de los Estados Unidos de América, Japón, el Reino Unido 
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte o cualquiera de los países que integran el Espacio 
Schengen 
 

 Tarjeta de Viajero de Negocios de APEC (ABTC) aprobada por México; 
 

 Certificado que lo acredite como miembro de la tripulación de la aeronave en que arriba, o 
 

 Libreta de mar, si es miembro de la tripulación de la embarcación que arriba a puerto 
mexicano en travesía internacional. Si el tripulante arriba por vía área para enrolarse en 
un buque surto en puerto nacional, deberá presentar además de la libreta de mar, 
documento que acredite su enrolamiento, los datos de la embarcación y el puerto mexicano 
en el que ésta se encuentra. 

 
Favor de tomar nota que si usted requiere tramitar una visa a partir del 27 de febrero de 
2017 deberá solicitar la cita correspondiente a través de MEXITEL en el siguiente enlace: 
https://citas.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf 
 
 

2. Visas para nacionales nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y 
dominicanos. (Para otras nacionalidades favor de escribir a 
consulado@embamexico.or.cr) 
 
Favor de tomar nota que si usted requiere tramitar una visa a partir del 27 de febrero de 
2017 deberá solicitar la cita correspondiente a través de MEXITEL en el siguiente enlace: 
https://citas.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf 
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Una vez que cuente con la cita anterior, deberá presentar los siguientes requisitos para la 
obtención del visado respectivo:  
 
a. Original y fotocopia de la página principal del pasaporte con una vigencia mínima de seis 

meses, así como en su caso de las visas vigentes de otros países. 
b. Original y fotocopia de la cédula de residencia. 
c. Comprobantes de solvencia económica: 

i. Estados de cuenta bancarias de los últimos seis meses con saldo promedio de 1,000.00 
dólares aproximadamente. 

ii. Constancia salarial en papel membretado de la empresa que debe estar firmada y sellada 
por el responsable correspondiente, en donde se deberán indicar los datos personales y 
datos laborales, y deberá estar acompañada de las 3 últimas ordenes patronales y copias 
de las mismas (no se reciben constancias de contadores). 

iii. Propiedad inmobiliaria debidamente registrada a su nombre (En caso de ser propietario). 
d. Una fotografía tamaño pasaporte a color de 4.5 por 3.5 cm. La fotografía debe ser con fondo 

blanco y tomada de frente, sin lentes y con la cara descubierta. 
e. El trámite es personal. 
f. La visa es gratuita. 

 
La emisión del visado tiene una duración máxima de 24-48 horas, si se comprueba que la 
información es correcta. 
 
 

3. ¿Puedo obtener mi pasaporte con ustedes? 
 
Sí, en la Sección Consular usted puede tramitar su pasaporte por 3, 6 o 10 años, el cual se 
entrega en un periodo aproximado de cuatro semanas. 
 
Si usted desea realizar este trámite a partir del 27 de febrero de 2017 deberán solicitar la cita 
correspondiente a través de MEXITEL en el siguiente enlace: 
https://citas.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf 
 
Requisitos para la obtención del pasaporte por primera vez: 
 
• Acta de nacimiento original y una fotocopia. Es importante que revise si su acta es 

extemporánea (o sea si fue registrado después de tres años de haber nacido o después 
de un año de su nacimiento si es menor de edad) porque en ese caso deberá presentar 
documentación complementaria (tal como acta de matrimonio de los padres, acta de 
nacimiento de un hermano mayor registrado en tiempo y forma, o comprobante de estudios 
de primaria en México). 
 

• Una identificación oficial vigente con fotografía que puede ser credencial para votar, cédula 
de residencia, licencia de manejar o pasaporte vigente de otro país. 

 
o En caso de menores de edad, se requiere que ambos padres o tutores se presenten 

a firmar la autorización llamada OP7 y entreguen original y una copia de una 
identificación oficial de cada uno, en donde se encuentren asentados sus nombres y 
apellidos, tal como fueron escritos en el acta de nacimiento del menor. 
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o Una identificación del menor adicional en original y con su respectiva copia. Puede 
ser la cédula de residencia, matricula consular, una constancia escolar con foto o una 
constancia de médico con foto. 

 
En el caso de pasaportes para menores de edad, si uno de los padres radica en algún otro 
país o en México, será indispensable que acuda a una de las Embajadas, Consulados o 
Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores a tramitar la forma OP7 (autorización 
para la expedición del pasaporte). 
 
• Pagar los derechos consulares acordes con la vigencia de los pasaportes: por tres años 

$74ºº dólares, por seis años $101ºº dólares y diez años $136 dólares. El pago podrá 
hacerse únicamente en dólares estadounidenses en monto exacto y billetes en buen 
estado. Esta tarifa puede cambiar cada año, para confirmarla consulte el apartado Pago 
de derechos. 

 
Requisitos para renovación de pasaporte: 
 

 Acta de nacimiento original y una fotocopia. Es importante que revise si su acta es 
extemporánea (o sea si fue registrado después de tres años de haber nacido o después 
de un año de su nacimiento si es menor de edad) porque en ese caso deberá presentar 
documentación complementaria (tal como acta de matrimonio de los padres, acta de 
nacimiento de un hermano mayor registrado en tiempo y forma, o comprobante de estudios 
de primaria en México). 
 

 Pasaporte original y una fotocopia en blanco y negro de la página 1 a la 5 y la última página. 
 
o En caso de menores de edad, se requiere que ambos padres o tutores se presenten a 

firmar la autorización llamada OP7 y entreguen original y una copia de una 
identificación oficial de cada uno, en donde se encuentren asentados sus nombres y 
apellidos, tal como fueron escritos en el acta de nacimiento del menor. 
 

o Una identificación del menor adicional que no sea el propio pasaporte anterior en 
original y con su respectiva copia. Puede ser la cédula de residencia, matricula 
consular, una constancia escolar con foto o una constancia de médico con foto. 

 

 En el caso de pasaportes para menores de edad, si uno de los padres radica en algún otro 
país o en México, será indispensable que acuda a una de las Embajadas, Consulados o 
Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores a tramitar la forma OP7 (autorización 
para la expedición del pasaporte). 
 
o Pagar los derechos consulares acordes con la vigencia de los pasaportes: por tres años 

$74ºº dólares, por seis años $101ºº dólares y diez años $136 dólares. El pago podrá 
hacerse únicamente en dólares estadounidenses en monto exacto y billetes en buen 
estado. Esta tarifa puede cambiar cada año, para confirmarla consulte el apartado Pago 
de derechos 

 
A los menores de edad solamente se les podrá expedir pasaporte con una vigencia de tres o 
seis años. 
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En situaciones extraordinarias, previa justificación documentada, se podrán emitir pasaportes 
de emergencia con vigencia de siete meses a un año, o bien para un solo viaje. 
 
En los casos de robo o pérdida de pasaporte, se requiere presentar original y fotocopia del 
acta o denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, así como 
original y una copia de una identificación oficial mexicana y, de ser posible, del acta de 
nacimiento. La renovación posterior del pasaporte requerirá invariablemente presentar copia 
original certificada de acta de nacimiento, identificación oficial mexicana y el pago de derechos. 
 
Si el pasaporte que se va a renovar es limitado o tiene alguna leyenda en la página de 
observaciones, únicamente será renovado si el interesado cumple con los requisitos 
establecidos en las observaciones.  
 
Para mayor información, favor de revisar el enlace Pasaportes o bien escriba a 
consulado@embamexico.or.cr 
 
 

4. ¿Qué necesito para realizar mi registro consular y obtener la matrícula consular? 
 
Si usted requiere realizar este trámite partir del 27 de febrero de 2017 deberá solicitar la 
cita correspondiente a través de MEXITEL en el siguiente enlace: 
https://citas.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf 
 
Para realizar el registro consular y obtener una Matrícula Consular de Alta Seguridad, usted 
deberá acudir a la Sección Consular y presentar la siguiente documentación: 
 

1. Original y copia de un documento probatorio de nacionalidad mexicana, tales como 
acta de nacimiento mexicana; pasaporte mexicano vigente; declaratoria de nacionalidad 
mexicana; carta de naturalización mexicana; o bien certificado de nacionalidad mexicana.  

 

2. Presentar original y copia de una identificación oficial vigente con fotografía. Las 
identificaciones a considerar son: pasaporte mexicano vigente; credencial de elector del 
Instituto Nacional Electoral (INE); cédula profesional; cartilla del Servicio Militar Nacional; 
credencial del INAPAM; y certificado de estudios reciente con fotografía. El nombre en la 
identificación también debe estar asentado de manera completa y correcta. 

 

3. Presentar original y copia del comprobante de domicilio a nombre del interesado y con la 
dirección exacta y completa. En caso de dependientes, es decir hijos, esposa o esposo, 
según sea el jefe de familia, deberán acreditar el vínculo que tienen con la persona que 
aparece en el comprobante de domicilio con algún documento oficial. Los comprobantes 
de domicilio son: recibos de luz, agua, teléfono, celular, internet, cable, suscripciones de 
revista, suscripciones de periódico, contratos de alquiler de vivienda, estados de cuenta 
bancarios con dirección, entre otros documentos. Si no cuenta con ninguno de los 
anteriores deberá presentar una constancia de la persona que le alquila, copia de la 
identificación de la persona que firma la constancia y algún comprobante de los 
mencionados anteriormente a nombre de la persona. 
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4. Una fotografía tamaño pasaporte reciente, a color, de frente, con fondo blanco, sin 
lentes y el rostro descubierto. 
 

5. Presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
 

6. Para tramitar matrículas consulares de alta seguridad a MENORES, es necesario que 
comparezcan ambos padres con el propósito de que completen un formato de autorización 
de dicho trámite (OP7). En caso de que uno o los dos padres se encuentren fuera de Costa 
Rica se requerirá que se presenten ante alguna Delegación de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Sección Consular de Embajada de México o Consulado de México, a fin de que 
llenen el citado formato. Posteriormente, dicha oficina hará llegar tal formato por vía oficial 
a la Sección Consular de la Embajada de México en Costa Rica, con objeto de que se 
pueda emitir la matrícula consular de alta seguridad. 
 

7. Por la expedición de cada matricula consular se deberán cubrir los derechos consulares 
correspondientes, cuyo pago podrá realizarse únicamente en billetes en dólares 
estadounidenses en buen estado y con el monto exacto. 

 
* LOS NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS NO REQUIEREN MATRICULAS. 
 
 

5. ¿La Sección Consular pueden apostillar mis documentos?  

 

No, la Sección Consular no puede apostillar documentos.  

 

Los documentos oficiales costarricenses deben ser apostillados en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica (Casa Amarilla). Una vez apostillados, estos 
podrán ser presentados directamente en México sin necesidad de ser legalizados ante la 
Sección Consular de la Embajada de México en Costa Rica. 
 
Si sus documentos son mexicanos y fueron emitidos por autoridades federales, o bien por 
instituciones educativas públicas federales o instituciones privadas incorporadas a la Secretaría 
de Educación Pública, entre otros, estos deben apostillarse en la Secretaría de 
Gobernación. En caso de que el documento que desea apostillar haya sido emitido por una 
Autoridad Estatal en México, deberá realizar el trámite de Apostilla ante la Secretaría de 
Gobierno de la Entidad Federativa correspondiente. 
 
En ninguno de los casos se requiere traer los documentos a la Sección Consular. 
 
 

6. ¿Puedo tramitar un permiso migratorio para trabajar en México? 
 
Usted debe viajar documentado con una visa por oferta laboral, la cual solamente se podrá 
otorgar una vez que su futuro empleador realice los trámites correspondientes en México ante 
el Instituto Nacional de Migración, en donde deberá obtener una autorización llamada Número 
Único de Trámite (NUT), mediante la cual será posible atender su solicitud de visado. 
 
En cuanto usted tenga la autorización NUT, solicite una cita para visa escribiendo a la dirección 
electrónica consulado@embamexico.or.cr 
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Si usted requiere realizar este trámite partir del 27 de febrero de 2017 deberá solicitar la 
cita correspondiente a través de MEXITEL en el siguiente enlace: 
https://citas.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf 

 

 

7. Voy a estudiar en México ¿Qué visa requiero? 
 
Para revisar los requisitos correspondientes que le permiten obtener una visa de estudios 
amablemente le sugerimos visitar el siguiente enlace: V isa de Residente Temporal 
Estudiante. 
 
 
Si usted requiere realizar este trámite partir del 27 de febrero de 2017 deberán solicitar la 
cita correspondiente a través de MEXITEL en el siguiente enlace: 
https://citas.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf 
 
 
 

8. Siendo nacional mexicano, ¿cómo puedo obtener una constancia de antecedentes no 

penales en México? 
 
Usted puede iniciar el procedimiento para solicitar una constancia de antecedentes no penales 
en México siguiendo los requisitos que a continuación se enumeran, para que posteriormente 
usted o una tercera personal realice el trámite en territorio mexicano. 
 
REQUISITOS 
 
a. Tres juegos de huellas dactilares, las cuales son emitidas por el Ministerio de Seguridad 

Pública de Costa Rica y una copia adicional de los tres juegos de huellas. 
b. Solicitud ESCRITA A MANO dirigida al encargado de la Dirección General de Procesos 

Penales de la Procuraduría General de la República, explicando el motivo de la solicitud 
(No más de cuatro renglones). 

c. Copia de las páginas principal y última del pasaporte mexicano, así como de la credencial 
de Elector (ambos lados). 

d. Comprobante de domicilio del interesado o de su cónyuge en cuyo caso deberá presentar 
acta de matrimonio para acreditar vínculo e identificación de la persona. El comprobante 
de domicilio deberá ser reciente y con un máximo de dos meses de antigüedad. 

e. En el caso de los hombres, Cartilla de Servicio Militar la cual puede estar liberada o no. 
f. Acta de Nacimiento o Carta de naturalización, según sea el caso. 
g. Fotografías a COLOR, tamaño filiación o pasaporte (4.5 x 3.5 cms.): una de frente y una 

de perfil derecho, descubierto, sin retoque, maquillaje, aretes, barba, lentes, bigote, patillas 
ni cabello sobre la cara. 

h. En México, presentar comprobante ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
mediante la forma fiscal SAT-5 (pagadera en cualquier sucursal bancaria) por la cantidad 
de $105.00 pesos por concepto de pago de derechos por expedición de constancia de 
antecedentes no penales, siglas PGR, clave 400115. 

i. Todos los documentos deberán de tener 2 copias legibles. 
j. El interesado tendrá que otorgar carta poder sencilla, anexando identificación oficial del 

otorgante, del aceptante y de dos testigos, en copia fotostática legible por ambos lados. 
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Una vez presentados los requisitos anteriores, la Sección Consular preparará el expediente 
respectivo y expedirá una Carta solicitando la emisión de la Constancia de Antecedentes No 
Penales. Los documentos anteriores serán entregados al solicitante para que continúe con el 
trámite, el cual podrá ser realizado por el interesado o por una tercera persona mediante carta 
poder. 
 
Los requisitos antes señalados deberán ser presentados en la Dirección General de Control 

de Procesos Penales Federales de la Procuraduría General de la República. 
 
Una vez obtenida la Constancia de Antecedentes No Penales, ésta se deberá apostillar en la 

Dirección de Gobierno de la Secretaría de Gobernación en la ciudad de México. 
 
 

9. Soy mexicano (a) y mis hijos nacieron en Costa Rica ¿puedo registrarlos como 
mexicanos? 
 
Sí, para revisar los trámites correspondientes al registro de mexicanos, atentamente le 
pedimos consultar el enlace Registro Civil. 
 
 

10. ¿En la Sección Consular puedo solicitar un poder notarial para tener efectos en México? 
 
Sí, la información relacionada con todos los tipos de poder notarial que pueden ser 
expedidos por la Sección Consular se encuentra disponible en el enlace Poderes Notariales. 
 
 

11. ¿Qué trámites debo seguir para poder llevar conmigo mi mascota a México? 
 
Si viaja a México con alguna mascota es importante que revise todas las disposiciones que 
el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 
 
 

12. Soy ciudadano mexicano residente en Costa Rica ¿Puedo tramitar mi credencial para 
votar (INE) en la Sección Consular? 

 
SÍ, favor de tomar nota que para realizar este trámite se requiere hacer cita mediante 
MEXITEL, para lo cual le pedimos consultar el enlace http://www.ine.mx/portal/donde también 
podrá revisar los requisitos correspondientes y el estatus que guarda su credencial. 
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