
Menores de edad

www.gob.mx/pasaporte

Otras formas de otorgar
el consentimiento para la

expedición de pasaporte a
menores de edad

por parte de los padres o
quien ejerce la patria

potestad o tutela
En la Ciudad de México:

4Delegaciones Benito Juárez, Cuajimalpa y
Cuauhtémoc lunes a
domingo

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

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:

55 36 86 5100
ext. 7737, 7738 y 7748
de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

Vía telefónica:

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

En la Ciudad de México: 55 36 86 55 81
de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

Correo electrónico:
pasaportesre@sre.gob.mx

-Órgano Interno de Control

4Delegaciones foráneas y en la Ciudad de México

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.

Para quejas, sugerencias y reconocimientos:

-Atención ciudadana

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

Versión: Enero, 2020

- Personalmente en la siguiente dirección:

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

Correo electrónico: cinquejas@sre.gob.mx

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:

55 36 86 55 81
denuncia cualquier intento de cobro

El servicio de programación de citas

es gratuito

Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.

800 8010 773
Centro de contacto

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.

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.

Información muy importante que debes conocer



II.Acreditarlaidentidaddelapersonaque
otorgarásuconsentimientomediantelos
documentosseñaladosenelfolleto
“trámitedepasaporteparapersonas
menoresdeedad”.

b)Enelextranjero,anteunaoficinaconsular;
elpermisoadistancia(OP7/II)deberá
hacerseválidodentrodelosnoventadías
naturalesposterioresalamanifestaciónde
lavoluntad.

1.Encasodequelaspersonasfacultadaspara
otorgarelconsentimientocorrespondienteno
puedanacudirpersonalmentealaoficina
dondesellevaráacaboeltrámiteporquese
encuentrenenunaciudaddistintadedondese
localizalapersonamenordeedad,podrán
hacerlo:

Losrequisitosacumplirson:

a)Enterritorionacionalantecualquieradelas
delegacionesdelaSecretaría;elpermisoa
distancia(OP7/II)deberáhacerseválido
dentrodelosnoventadíasnaturales
posterioresalamanifestacióndela
voluntad.

I.Entregarcopiadeldocumentoque
acreditelanacionalidadyfiliacióndela
personamenordeedad.

a)Ladeclaraciónexpresadeltrámitequese
autorizarealizar.

4.Cuandosolamentevivaunodelospadreso
quienejerzapatriapotestadotutela,se
deberáentregaroriginaldelacopia
certificadadelactadedefunción.

,

3.Quienoquienesejerzanlatuteladeberán
ademásacreditardichocarácterentregando
originaldelacopiacertificadaporlaautoridad
competentedelaresoluciónjudicialquele
confiereelcargo,delautoporelquecausó
ejecutoriaoenelquesehizoconstarla
protestaydiscernimientodelmismo.Deigual
forma,dichorequisitodeberácumplirsesila
patriapotestadesejercidaporlosabuelos.

b)Lavigenciadelpasaporte,entérminosdel
artículo28delReglamentodePasaportesy

delDocumentodeIdentidadyViaje(1,3ó6

años)segúncorresponda.

2.Enterritorionacional,podráotorgarseel
permisoanteNotarioPúblico.Eltestimonioo
lacopiacertificadadelmismodeberáhacerse
válidodentrodelostreintadíasnaturales
posterioresalaautorizacióndelaescritura
públicaydeberácontener:

6.Silasentenciafueexpedidaporuntribunal
extranjero,éstadeberáserhomologadapara
quesurtaefectosenterritorionacional,en
términosdelalegislaciónaplicable.

7.Encasodesuplenciadelconsentimientode
quienejercelapatriapotestadotutelapor
partedelaautoridadjudicialcompetente,se
deberáentregaralaSREoriginaldelacopia
certificadadelaresoluciónjudicialmediante
lacualeljuezautorizalasalidadelpaísdela
personamenordeedadylaexpedicióndel
pasaporte.Eltiempoautorizadoporla
autoridadjudicialseráelmismoquedeberá
tenerelpasaportecomovigencia.

5.Sialgunodelospadresotutoreshaperdidola
patriapotestadotutela,olatienesuspendida,
elquelaejerzaenexclusivaentregaráoriginal
delacopiacertificadadelaresoluciónjudicial
correspondienteydelautoporelquecausó
ejecutoria.


