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CONSULADO GENERAL DE FRANCIA EN MEXICO

SOLICITUD DE LARGA ESTANCIA
HIJO(a) MENOR DE EDAD DE CONYUGE DE UN(A) CIUDADANO(A)  FRANCES(A)

 El expediente debe estar integrado por 2 juegos de documentos: un juego de originales (que se 
regresará al solicitante) y el otro juego únicamente con copias simples. Si no se cuenta con alguno de los  
originales solicitados, anexar la copia correspondiente en cada juego, justificando en una hoja por separado,  
por qué razón no se está presentando el original del documento en cuestión ;
 Documento o fotocopia faltante = expediente incompleto = riesgo elevado de rechazo de visa ;
 Gastos del expediente (no reembolsables)  en pesos mexicanos: cambio de los  99 euros ;

PRESENTAR UN JUEGO EN ORIGINAL Y COPIA Y  PRESENTARLOS EN EL ORDEN SIGUIENTE:

1. La presente lista de documentos en la cual usted deberá palomear la presencia de cada 
documento y de cada fotocopia que usted  presentara ;

2. Un formulario de solicitud de visa de larga estancia llenando completos todos los renglones;

3. 2 fotografías recientes (tipo pasaporte: 3.5 x 4.5 cm en color con fondo claro)  
Particularidad el largo del rostro debe cubrir desde la parte superior del cráneo (incluyendo 
el cabello) hasta la mandíbula: 3 cm – Ancho: de oreja a oreja 2.3 cm.
- Pegar una de ellas en la solicitud, en el espacio previsto para tal efecto (Obligatorio);

4. ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA :  Pasaporte (expedido por lo menos hace diez años y que 
tenga todavía, por lo menos, 3 meses de validez para cuando se haya terminado la estancia 
prevista en Francia) + copia de las paginas que contienen los datos personales ;

5. ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA :  Acta de nacimiento del(a) hijo(a) ;

6. ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA :  Acta de matrimonio (anterior)  para  justificar el  lazo de 
parentesco entre el(a) hijo(a) y el cónyuge extranjero de un(a) ciudadano(a) francés(a) ;

7. ORIGINAL  +  1  FOTOCOPIA :  Autorización  parental  de  salir  del  país (ver  modelo) y 
presencia del padre biológico ;

8. ORIGINAL  +  1  FOTOCOPIA :  Acta  de  matrimonio (actual)  para  justificar  el  lazo  de 
parentesco entre el cónyuge extranjero y el(a) ciudadano(a) francés(a) :

El matrimonio fue celebrado en Francia : copia integral reciente (menos de 2 meses) del acta 
de matrimonio y el “livret de famille” ;

El  matrimonio  fue  celebrado  en  el  extranjero :  copia  de  la  transcripción  del  acta  de 
matrimonio en los libretos del estado civil consular francés y el “livret de famille” ;

9. 1 FOTOCOPIA : Justificante de la nacionalidad francesa del(a) ciudadano(a) francés :

 ya sea un justificante de inscripción al registro de los Franceses en el Extranjero (por 
ejemplo la credencial consular vigente) ;

  ya sea la credencial de identificación francesa (CNI) ;

 ya sea un certificado de nacionalidad francesa ;

 ya  sea  una  ampliación  de  un  decreto  de  naturalización  o  de  reintegración  a  la 
nacionalidad francesa ;

 o un acta de nacimiento integral ;

Ver pagina siguiente   
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http://www.ambafrance-mx.org/Autorisation-parentale
http://www.ambafrance-mx.org/Formulaire-de-demande-de-visa-long
http://www.ambafrance-mx.org/IMG/pdf/droits_visas.pdf


10. ORIGINAL  +  1  FOTOCOPIA :  Justificante  de  la  residencia  en  Francia  del(a) 
ciudadano(a) francés(a) (Factura EDF-GDF o France Telecom) ;

 Si alguien de su familia le da alojamiento :

 Una carta especificando que le dan alojamiento durante un tiempo ;

 Una fotocopia de la credencial de identificación francesa (CNI) ;

 Un comprobante de domicilio a su nombre (Factura EDF-GDF….).

11. ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA: Justificante de los medios de subsistencia en Francia :

 Carta firmada por el(a) ciudadano(a) francés(a) en la cual se compromete a asumir  
los gastos de estancia y de alojamiento ;

 Justificante  de  los  medios  financieros  del(a)  ciudadano(a)  francés(a)  :  3  últimos  
comprobantes de salario, de jubilación o de pago de pensión, ingresos inmobiliarios,  
declaración de impuestos …);

12. ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : Constancia de seguro en el cual se indique que los gastos 
médicos y los gastos de repatriación están cubiertos hasta por una cantidad de 30000 € o 
50000 USD, valido durante un año.

DEBE CUMPLIRSE CON LA CITA CONVENIDA. El hecho de no presentarse a la fecha y hora convenida 
sólo puede causar perjuicio al interesado y como consecuencia de ello se retrasará la entrega de la visa. El  
Consulado General de Francia en México debe dar prioridad a los solicitantes que sí hayan respetado su 
cita. 

Pagina Internet del Consulado  www.ambafrance-mex.org 

Preguntas complementarias  visas.mexico-fslt@diplomatie.gouv.fr
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