
Personas
menores
de edad

Primera Vez

Trámite de Pasaporte

4Delegaciones foráneas y en la Ciudad de México
de de 8:00 a 15:00 horaslunes a viernes

4Delegaciones Benito Juárez, Cuajimalpa y Cuauhtémoc
ubicadas en la Ciudad de México, de delunes a domingo
8:00 a 15:00 horas

Si usted desea realizar su trámite en una Oficina de Enlace
Estatal o Municipal con la SRE, se sugiere consultar vía
telefónica con la oficina correspondiente, la ubicación, días
y horarios de atención, costos del servicio del pasaporte y
plazos de entrega del mismo.

Para mayores informes:
http://www.gob.mx/tramites/migracion-visa-y-pasaporte

Para quejas, sugerencias y reconocimientos:

-Atención ciudadana

Vía telefónica:
En la Ciudad de México, (01-55) 36 86 55 81
de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

Correo electrónico  :
atencionciudadanasre@sre.gob.mx

-Órgano Interno de Control

Para presentar una queja o denuncia en contra de algún
servidor público de la SRE o bien, 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:

En la Ciudad de México:
(01-55) 36 86 59 00 - 36 86 51 00
ext. 7731, 7737, 7738 y 7748
de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

Correo electrónico: cinquejas@sre.gob.mx

- Personalmente en la siguiente dirección:

- Plaza Juárez 20, piso 19, Col. Centro, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.

Versión: Enero, 2017

Para mayor comodidad, el trámite de expedición de
pasaportes en Delegaciones y Oficinas de Enlace se brinda
previa cita. Usted podrá obtener información y orientación
sobre los requisitos para el trámite de pasaporte mexicano
en territorio nacional y programar su cita gratuitamente.

Es importante tener a la mano su CURP y acta de
nacimiento.

Vía telefónica

Sin costo para usted llamando al
centro de atención telefónica:

01 800 8010 773

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

Horarios de atenciónProgramación de citas-informes

Sugerencias

4 Denuncie a quien le solicite dádivas por el servicio que
ofrece la Secretaría de Relaciones Exteriores de
manera gratuita, incluida la cita.

Información que usted debe conocer

4 Todos los documentos que se entreguen para el
trámite de pasaporte, deberán 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 presentada
tenga 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.

Proteja su identidad y seguridad,
tramite su pasaporte sin gestores www.gob.mx/tramites/migracion-visa-y-pasaporte



1.Lapersonamenordeedaddeberápresentarseencompañíadelos
padresdotutelaantecualquier ,oquienejerzapatriapotesta
DelegacióndelaSREuOficinadeEnlaceEstataloMunicipalconlaSRE
concitaprevia.

Sialgunodelosantesmencionadosnopuedecomparecer,soliciteel
folleto“otrasformasdeotorgarelconsentimientoparalaexpediciónde
pasaporteapersonasmenoresdeedad”.

2.lasolicitudde Llenarcontintanegra,amanoyconletrademolde
pasaporteordinario,enlas obteniéndoladeformagratuita
DelegacionesdelaSREuOficinadeEnlaceEstataloMunicipalconla
SRE.

3.mediantelaentregadeunodelos Acreditarlanacionalidadmexicana
siguientesdocumentos:

a)delacopiacertificadadelactadenacimientoexpedidaporlaoficinadel Original
registrocivilmexicano.Elregistrodenacimientonodebeserextemporáneo
(ocurridodespuésdelprimerañodevida),sirebasalatemporalidad,soliciteel
folleto“Documentacióncomplementariaparaactasdenacimientoconregistro
extemporáneo”.

b)delacopiacertificadadelactadenacimientoexpedidaporlas Originalycopia
oficinasconsulares.

c)delacartadenaturalización. Originalycopia

*Lacopiafotostáticadebesertamañocarta,legible,enblanco/negroy
seráaceptadaconelanverso(delantero)yreverso(vuelta)enelmismo
frentedelahoja.Cuandoeltamañodeldocumentonolopermita,las
copiasdeberánserenhojasseparadas.

4.presentando*deunodelos Acreditaridentidadoriginalycopia
siguientesconfotografía,cuyosdatosdeberán documentosoficiales
coincidirconeldocumentoquecompruebelanacionalidadyfiliaciónde
lapersonamenordeedad:

a)Certificadoescolardeeducaciónprimaria,secundaria,debachilleratoosu
equivalenteconfotografíacanceladaconelsellooficialdelainstituciónpúblicao
privadaincorporadaalaSecretaríadeEducaciónPública.

b)Constanciadelgradodeestudiosquecursa,apartirdelaeducacióndenivel
básico(preescolar,primaria,secundariaybachilleratoosuequivalente),lacual
deberácontenerfotografíadelapersonamenordeedadcanceladaconsello
oficialqueincluyaelnúmerodeincorporación,firmaycargodequienlaexpide,y
queseaotorgadaporalgunainstituciónpúblicaoprivadaincorporadaala
SecretaríadeEducaciónPública.Laconstanciadelgradodeestudiosdeberá
hacerseválidadentrodelos90díasnaturalesapartirdesuexpedición.Noserán
aceptadasconstanciasdematernalesnideguarderías.

c)Credencialescolar,apartirdelaeducacióndenivelbásico(preescolar,primaria,
secundariaybachilleratoosuequivalente),lacualdeberácontenerfotografíadel
menorcanceladaconelsellooficialqueincluyaelnúmerodeincorporación,firmay
cargodequienlaexpide,yqueseaotorgadaporalgunainstituciónpúblicao
privadaincorporadaalaSecretaríadeEducaciónPública.

Encasodecredencialesenformatodigital,podránseraceptadasaúncuandoel
sellonocancelelafotografía.

d)Credencialdeserviciosmédicosdeunainstituciónpúblicadesaludoseguridad
social,confotografíacanceladaconelsellooficialdelainstitución.

Encasodecredencialesenformatodigital,podránseraceptadasaúncuandoel
sellonocancelelafotografía.

Nota:Lascartillasdevacunaciónyloscarnetsdecitasnoseaceptancomo
documentosoficialesparaacreditarlaidentidad.

e)CéduladeIdentidadPersonalexpedidaporlaSecretaríadeGobernación.

f)CertificadodeMatrículaConsulardealtaseguridad.

g)Cartadenaturalización.

h)CredencialNacionalparaPersonascondiscapacidademitidaporelSistema
NacionalparaelDesarrolloIntegraldelaFamilia(DIF).

i)Exclusivamenteparapersonasmenoresde7años,afaltadecualquieradelas
identificacionesmencionadasdelosincisos“a)”ala“h)”,podráentregar
constanciadelmédicofamiliar,queatendióelpartoodelpediatraenhoja
membretadaquecontenganúmerodelacédulaprofesional,nombredel
menorydelospadresytiempodeserelmédicotratante.Deberácontener
fotografíadelmenorconelselloofirmadelmédicosobrelamisma,nombrey
firmadelmédicosuscribienteagregandocopiasimpleylegibledesucédula
profesional.Laconstanciadeberáhacerseválidadentrodelos90días
naturalesapartirdesuexpedición.

*Lacopiafotostáticadebesertamañocarta,legible,enblanco/negroy
seráaceptadaconelanverso(delantero)yreverso(vuelta)enelmismo
frentedelahoja.Cuandoeltamañodelaidentificaciónnolopermita,las
copiasdeberánserenhojasseparadas.

5., Comparecenciadelospadresoquienejerzapatriapotestado
tutelaoriginalycopia presentando*dealgunodelossiguientes
documentosoficialesvigentesconfotografíayfirmadeltitular,y
cuyosdatosdeberáncoincidirfielmenteconeldocumentoque
compruebelanacionalidadyfiliacióndelapersonamenordeedad:

:
a.Pasaportemexicano.

b.CredencialparavotarexpedidaporelInstitutoNacionalElectoral(antesIFE).

c.CredencialexpedidaporelInstitutoNacionaldelasPersonasAdultas
Mayores(INAPAM).

d.CédulaProfesional.

e.TítuloProfesional.

f.Cartadepasante.

g.CartilladeIdentidaddelServicioMilitarNacionalLiberada.

h.CéduladeIdentidadCiudadanaexpedidaporlaSecretaríadeGobernación.

i.CertificadodeMatrículaConsulardealtaseguridad.

j.Cartadenaturalización.

k.Certificadodenacionalidadmexicana.

l.Declaratoriadenacionalidadmexicanapornacimiento.

m.Paraelcasodeextranjeros,seaceptancomodocumentosdeidentificación
unodelossiguientesdocumentos:

-Pasaporteextranjero.
-Tarjetaderesidente,expedidaporelInstitutoNacionaldeMigración.
-Tarjetadevisitante,expedidaporelInstitutoNacionaldeMigración.

n.Credencialdeserviciosmédicosdeunainstituciónpúblicadesaludo
seguridadsocial,confotografíacanceladaconelsellooficialdelainstitución,
firmaycargodequienlaexpide.

Encasodecredencialesenformatodigital,podránseraceptadasaúncuando
elsellonocancelelafotografía.

ñ.Credencialparajubiladosopensionados,emitidaporunainstituciónde
seguridadsocial,confotografíacanceladaconelsellooficialdelainstitución,
firmaycargodequienlaexpide.

Encasodecredencialesenformatodigital,podránseraceptadasaúncuando
elsellonocancelelafotografía.

o.CredencialNacionalparaPersonasconDiscapacidademitidaporelSistema
NacionalparaelDesarrolloIntegraldelaFamilia(DIF).

*Lacopiafotostáticadebesertamañocarta,enblanco/negro,legibleyserá
aceptadaconelanverso(delantero)yreverso(vuelta)enelmismofrentedelahoja.
Cuandoeltamañodelaidentificaciónnolopermita,lascopiasdeberánserenhojas
separadas.

6.sinlentes,cabezadescubierta,de Entregarunafotografíatamañopasaporte
frente,acolorconfondoclaroyquehayasidotomadarecientemente.

7.Entregarelcomprobantedelpagodederechosenoriginal.

Pago de derechos federales 2017

Pasaportepor3años$1,130.00
Pasaportepor6años$1,555.00
Pasaportepor1año*$545.00

*Elpasaporteconvigenciade1añosóloseexpideamenoresde3añosdeedad.

InstitucionesbancariasautorizadasporelSATpararealizarelpagodel
trámitedepasaporte.

-Banamex-Scotiabank-Banjercito-Inbursa
-Bancomer-BanBajio-Bansi-Afirme
-Banorte-BanRegio-Interacciones-Santander
-HSBC-BancaMifel-BankofTokio-Multiva
-CIBanco

EltrámiterealizadoenlasOficinasdeEnlaceEstatalesoMunicipalescon
laSRE,tieneuncostoadicionalfijadoporlosestadosomunicipiosporel
serviciobrindadoensulocalidad.

Beneficio del 50% de descuento en los costos
del pasaporte

Aplicaparapersonasmenoresdeedadcondiscapacidad.Loscostosson:

Pasaportepor1año$270.00
Pasaportepor3años$565.00
Pasaportepor6años$775.00

Laspersonascondiscapacidaddeberáncomprobarlomediantela
entregadeunodelossiguientesdocumentos:

a)delaconstanciaocertificadomédicoexpedidoporalguna Original
instituciónpúblicadesaludodeseguridadsocial.

b)delacredencialnacionalparapersonascon Originalycopia
discapacidadexpedidaporelSistemaNacionalparaelDesarrollo
IntegraldelaFamilia(DIF).

*Lacopiafotostáticadebesertamañocarta,legible,enblanco/negroy
seráaceptadaconelanverso(delantero)yreverso(vuelta)enelmismo
frentedelahoja.Cuandoeltamañodeldocumentonolopermita,las
copiasdeberánserenhojasseparadas.

Opciones para realizar el pago

a)utilizandola“HojadeAyuda”quepuede Enventanillabancaria,
obtenersincostoencualquierDelegación,OficinadeEnlaceoenla
direcciónelectrónica:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/121528/hojadeayuda
pasaporte.pdf

b)atravésdelportaldeInternetdelasinstituciones Bancaelectrónica
decréditoautorizadasporelSAT.


