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INFORMACION SOBRE ENVIO Y RECOLECCION DE DOCUMENTOS: 

entregará su pasaporte estadounidense. Por favor lea con cuidado con las siguientes 

instrucciones:  

 

Por favor contacte vía telefónica/Whatsapp a la siguiente oficina de Pakmail para realizar el pago del 

servicio de mensajería que corresponde a dos envíos. 

Av. Jose Vasconcelos #600, Local 104 

Col. Lomas del Valle 

San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon 66256 

Teléfonos: 81-8338-8224/81-8336-7915 

WhatsApp: 811-507-5051 

Email: consulado@pakmailmty.com  

Guía número 1- Esta guía se va a utilizar para enviar los documentos requeridos al Consulado General de 

Estados Unidos en Monterrey (pasaporte anterior, solicitud llenada y firmada, una fotografía reciente 5x5 

cm a color, la hoja de confirmación del pago del pasaporte realizado en línea, copia del recibo del pago de 

la mensajería de Pakmail o comprobante bancario). Se le va a pedir le proporcione al representante de 

Pakmail la siguiente información:  

 

 

 

 

 

 

Pakmail le hará llegar por correo electrónico su guía. Una vez que la reciba, por favor imprímala y 

preséntese en la oficina de FedEx más cercana para hacer el envío de sus documentos al Consulado. No 

olvide incluir la copia del recibo de pago de envío de la mensajería de Pakmail o confirmación del pago 

bancario dentro del sobre de Fedex con el resto de sus documentos.  

Guía número 2- Se usará para regresarle su pasaporte anterior cancelado junto con su nuevo pasaporte. 

Se estará enviando el paquete a la dirección dentro de México que le proporcionó a Pakmail. Esta guía se 

imprimirá por el equipo de Pakmail una vez que esté listo su documento. 

El costo es de $560 pesos (ambas guías) por persona. 

 
Nombre del solicitante. 
Dirección completa (nombre de calle, ciudad, 
estado, código postal). 
Número telefónico. 
Correo electrónico. 
Nombre de la persona que recibirá el paquete 
(destinatario). 
 
 

DS-82 Programa por correo 

mailto:consulado@pakmailmty.com
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Rastree su envío en www.fedex.com. El tiempo actual de proceso de pasaportes en el Consulado es de 4-

6 semanas una vez recibida la solicitud y documentos completos. *sin considerar los tiempos de envío.  

 

http://www.fedex.com/

