
Renovación
Menores de edad

www.gob.mx/pasaporte

tramitar mi pasaporte?

¿Qué documentos

necesito para

Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.

Versión: Enero, 2020

- Plaza Juárez 20, piso 19, Col. Centro, Alcaldía

Correo electrónico  :
pasaportesre@sre.gob.mx

En la Ciudad de México:
55 36 86 5100

En la Ciudad de México, 55 36 86 55 81

4Delegaciones foráneas y en la Ciudad de México

Para presentar una queja o denuncia ó para realizar
una petición o exponer una inconformidad sobre los
trámites y servicios que otorga la SRE, pueden
realizarlo a través de los siguientes medios:

ext. 7737, 7738 y 7748

4Delegaciones Benito Juárez, Cuajimalpa y
Cuauhtémoc lunes a
domingo

en la Ciudad de México, de
de 08:00 a 15:00 hrs.

de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

Correo electrónico: cinquejas@sre.gob.mx

Vía telefónica:

-Órgano Interno de Control

Si deseas realizar el trámite en una Oficina de Enlace
Estatal o Municipal con la SRE, se sugiere consultar la
ubicación, días y horarios de atención; costos del
servicio del pasaporte y plazos de entrega, en el
número 800 8010 773.

-Atención ciudadana

de de 08:00 a 15:00 hrs.lunes a viernes

de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

Para quejas, sugerencias y reconocimientos:

- Personalmente en la siguiente dirección:

Horarios de atención

Para tramitar o renovar tu pasaporte, es necesario
programar una cita.

Los únicos medios autorizados y gratuitos para
obtener una cita son:

denuncia cualquier intento de cobro

55 36 86 55 81

El servicio de programación de citas

es gratuito

800 8010 773
Centro de contacto

Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.
Sábados de 9:00 a 16:00 hrs.

Cita por Internet

https://citas.sre.gob.mx

Protege tu identidad y
seguridad, tramita tu

pasaporte sin gestores

Para programar una cita

4 Todos los documentos que se entreguen para el
trámite de pasaporte, deben ser legibles y
encontrarse en buen estado sin mutilaciones,
tachaduras, enmendaduras, deterioro o
alteración que impida tener certeza jurídica de
su validez.

Información muy importante que debes conocer

4 Cuando la documentación o información
presente inconsistencias o irregularidades, la
Secretaría de Relaciones Exteriores está
facultada para verificar la autenticidad ante la
autoridad emisora y podrá requerirle pruebas
adicionales que demuestren fehacientemente
su nacionalidad e identidad.



c)CartadeNaturalización.

Sialgunodelosantesmencionadosnopuedecomparecer,
soliciteelfolleto“otrasformasdeotorgarelconsentimiento
paralaexpedicióndepasaporteapersonasmenoresdeedad”.

Elpasaporteservirácomoidentificación,exceptoenloscasos
enqueexistavariacióndealgúndatopersonalocuandolos
rasgosfísicoshayancambiado.Enestoscasos,laSREpodrá
solicitarunaidentificaciónoficialadicional.

Encasodeerroromodificacióndealgúndatopersonalenel
pasaportearenovar,sedeberáentregaroriginaldelacopia
certificadadelosdocumentosquecompruebendicha
circunstanciaotorgadaporautoridadcompetenteypresentar
originalycopiadeunaidentificaciónoficialquecontengalos
datoscorrectosomodificados.

Nota:Lacopiafotostáticadebesertamañocarta,en
blanco/negro,legibleyseráaceptadaconelanverso
(delantero)yreverso(vuelta)enelmismofrentedelahoja.
Cuandoeldocumentotengainformaciónporamboslados,las
copiasdebenentregarseenhojasseparadas.

3.Acreditarlafiliacióndelapersonamenordeedadpresentando
originalycopia*deunodelossiguientesdocumentos:

b)Copiacertificadadelactadenacimientoexpedidaporlas
OficinasConsulares.

1.Elmenordeedaddeberápresentarsepreviacitaencompañía
delospadres,oquienejerzapatriapotestadotutelaenla
DelegaciónuOficinadeEnlaceconlaSecretaríadeRelaciones
Exterioresenlaqueprogramólacita.

c.TítuloProfesional.
d.CédulaProfesional.

4.Comparecenciadelospadresoquienejerzapatriapotestad,
presentandoalgunodelossiguientesdocumentosoficiales
vigentesconfotografíayfirmadeltitularcomomediode
identificación,cuyosdatosdeberáncoincidirfielmenteconsu
nombreasentandoenelactadenacimientoocartade
naturalizacióndelapersonamenordeedad:

a.Pasaportemexicano.
b.CredencialparavotarexpedidaporelInstitutoNacionalElectoral

(antesIFE).

a)Copiacertificadadelactadenacimientoexpedidaporla
OficinadelRegistroCivilmexicano.

2.acompañadodeunacopiadela
libretadepasaporte(abierta)quecontengalahojadedatos
personalesyelnumerodelibreta,ambasdeberánserimpresas
enelmismofrentedelacopia.

Entregarelpasaportearenovar

e.CartilladeIdentidaddelServicioMilitarNacionalLiberada.

l.CredencialexpedidaporelInstitutoNacionaldelasPersonasAdultas
Mayores(INAPAM).

m.Credencialdeserviciosmédicosdeunainstituciónpúblicadesaludo
seguridadsocial,confotografíacanceladaconelsellooficialdela
institución,firmaycargodequienlaexpide.

h.Cartadenaturalización.

j.Declaratoriadenacionalidadmexicanapornacimiento.

Encasodecredencialesenformatodigital,podránseraceptadasaún
cuandoelsellonocancelelafotografía.

i.Certificadodenacionalidadmexicana.

g.CertificadodeMatrículaConsulardealtaseguridad.

K.Cartadepasante.

f.CéduladeIdentidadCiudadanaexpedidaporlaSecretaríade
Gobernación.

*Lacopiafotostáticadebesertamañocarta,enblanco/negro,legibleyserá
aceptadaúnicamenteconelanverso(delantero)yreverso(vuelta)enelmismo
frentedelahoja.Cuandoeltamañodelaidentificaciónnolopermita,lascopias
deberánserenhojasseparadas.

-Tarjetaderesidente,expedidaporelInstitutoNacionaldeMigración.

-Cuando los padres del menor y sus padres o quienes ejercen
patria potestad, son igualmente menores de edad y no cuentan
con pasaporte vigente.

a)Encasoderobo,pérdidaodestrucción.

Encasodecredencialesenformatodigital,podránser
aceptadasaúncuandoelsellonocancelelafotografía.

-Pasaporteextranjero.

n.Credencialparajubiladosopensionados,emitidaporuna
institucióndeseguridadsocial,confotografíacancelada
conelsellooficial,firmaycargodequienlaexpide,

-Tarjetadevisitante,expedidaporelInstitutoNacionaldeMigración.

6.Sedeberáacreditarlanacionalidadmexicanaeidentidadsóloen
lossiguientescasos:

o.Enelcasodeextranjeros,seaceptancomomediosde
identificaciónlossiguientesdocumentos:

-Enlarenovacióndetupasaporte,requieresmodificarlafechade
nacimiento

5.Sesolicitaráunasolamenteenlossiguientescasos: fotografía

-Elnombredelmenorcuentaconguiones,diéresis,númeroso
tildes

La fotografía debe ser(sin lentes, cabeza
descubierta, de frente, a color con fondo claro y que haya sido
tomada recientemente).

tamaño pasaporte

b)Encasodemutilaciónoporundeterioronotorio.Elpasaportedeberáser
presentadoalaDelegacióndelaSREuOficinadeEnlaceEstatalo
MunicipalconlaSREyllenarelformatocorrespondientequeseentregará
gratuitamente.

c)SielpasaportefueexpedidoenalgunaOficinaConsulardeMéxico,eneste
casoúnicamentedeberáacreditarnacionalidadmexicana,debidoaque
elpasaporteessumediodeidentificación.

-Cuando el trámite del menor se realice sin la presencia de
alguno de los padres y se otorge el permiso a distancia mediante
formato (Op-7 remota)

ñ.CredencialNacionalparaPersonascondiscapacidad
emitidaporelSistemaNacionalparaelDesarrolloIntegral
delaFamilia(DIF).

a)Cuandoelhechoocurraenelterritorionacional,deberálevantarunacta
anteelMinisterioPúblicooautoridadcompetenteyentregarlaenoriginal
alaSRE,comunicándolealavezybajoprotestadedecirverdad,elhecho
ylascircunstanciasenquehubieraocurridomedianteelformatoquese
entregarágratuitamente.

Silapersonamenordeedadseencuentraenalgunosdelos
supuestosseñalados,soliciteelfolleto“Pasaporteporprimeravez,
personasmenoresdeedad”paraqueconozcalosrequisitosque
debecumplir.

Encasoderobo,pérdida,odestruccióndelpasaportesedeberá
adicionalmentecumplirconlosiguiente:

b)Sielhechoocurrióenelextranjero,entregaráelactalevantadaantela
OficinaConsularoautoridadcompetentedelpaís.LaSREpodrá
requerirlequeelactaestélegalizadaoapostilladaytraducidaalespañol.

VigenciaPagoBeneficio del

a)Acudealbancoconla“HojadeAyuda”quepuedesobtener
sincostoenlaDelegación,OficinadeEnlace,oenInternet:

Nota:El50%dedescuentoesaplicableparamenoresdeedad
condiscapacidadydeberáncomprobarmediantela
presentacióndeunodelossiguientesdocumentos:

Fuente: Ley Federal de Derechos 2020

Pasaporte por 1 año*$    625$ 315

Pasaporte por 6 años$ 1,790$ 895

b)Originalycopiadelacredencialnacionalparapersonascon
discapacidadexpedidaporelSistemaNacionalparael
DesarrolloIntegraldelaFamilia(DIF).

*Elpasaporteconvigenciade1añosóloseexpideamenoresde
3añosdeedad.

Nota:Lacopiafotostáticadebesertamañocarta,legible,en
blanco/negroyseráaceptadaconelanverso(delantero)y
reverso(vuelta)enelmismofrentedelahoja.Cuandoel
tamañodeldocumentonolopermita,lascopiasdeberánseren
hojasseparadas.

a)Originaldelaconstanciaocertificadomédicoexpedidopor
algunainstituciónpúblicadesaludodeseguridadsocial;

completo50% de descuento

7.Entregarelcomprobantedelpagodederechosenoriginal.

Opciones para hacer el pago de derechos

Pasaporte por 3 años$ 1,300$ 650

b)EntubancaelectrónicaatravésdelportaldeInternetdetu
banco.

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/121528/hojadeayudap

asaporte.pdf

Nota:SitramitastupasaporteenunaOficinadeEnlacedela
SRE,elgobiernodeesalocalidadpodrásolicitaruncosto
adicionalporelserviciobrindado.

paga tu pasaporte
únicamente en el banco

¡Evita ser víctima de fraude!


