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Formato para solicitud de pasaporte mexicano 2019

NOTA: EXCLUSIVO USO S.R.E. Instrucciones: Lea atentamente el formulario a rellenar con tinta negra y letras legibles de molde. Primera vez: Renovación con validez del pasaporte: Sin pasaporte mutilado o dañado: Cambio de datos: Efectivo: Caducado: No hay cuchillas útiles: Por pérdida: un año:
seis años: tres años: diez años: número único de delegación: ubicación y fecha: 1. PASAPORTE ANTERIOR: (EN CASO DE RENOVACIÓN) 2. CURP (datos opcionales): 3. SURNAME PATERNAL: 4. MATERN APELLIDO: 5. NOMBRE(S): 6. FECHA DE NACIMIENTO: 7. Día del sexo masculino d)
Población: 8. LUGAR DE NACIMIENTO: (a) País: (b) Estado: (c) Municipio: Año Femenino CONTROL INTERNO FIELDS Recepción No 9. PRESENTES DE IDENTIFICACIÓN: 10. DOMICILIO: Calle y más allá del número: Código Postal: Dictation Num Data Capture. Interior: Colonia: Estado: Población
o delegación: Correo electrónico (datos opcionales): Estado y país de impresión: Teléfono (con granero): USO EXCLUSIVO S.R.E. Mensaje importante: La firma y las huellas dactilares deben imprimirse al funcionario de la delegación o estado o municipios o municipios al integrar su expediente de
pasaporte. SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO MEXICANO (OP-5) EN EL TERRITORIO NACIONAL Teléfono móvil (opcional): Control de calidad de la asamblea 11. En caso de emergencia ADVERTENCIA A: Nombre de la persona: Escaneado con dirección en: HomePhone: Correo electrónico
(datos opcionales): Entrega de teléfono móvil (información opcional): Dado que la información en esta aplicación es confidencial de acuerdo con los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno, es evidente que Sí o No o concedo mi
consentimiento para su difusión o distribución si se solicita bajo este ordenamiento legal. También declaro, en protesta, decir la verdad y tomar nota de las penas impuestas por la persona que declara falsamente ante una autoridad no judicial, en los términos del artículo 247, Parte I del Código Penal
Federal, que la información contenida en esta solicitud es verdadera y los documentos adjuntos a la misma son auténticos. FIRMA DE FOTOFILE DE LA CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL PASAPORTE EFECTIVA: FIRMA DEL SOLICITANTE O NOMBRE DE LA PERSONA BAJO FECHA DE
EDAD: RENOVADO: (Cancelado) ESTE FORMATO ES GRATUITO DACTILRES INDEX MIDDLE FINGER HAND MANO DERECHA DIRECCION GENERAL DE DELEGACIONES Versión 1 Secretaría de Asuntos Exteriores ¿Tiene más de 18 años? ¿Quieres viajar al extranjero? El pasaporte es un
documento de viaje oficial, prueba de nacionalidad e identidad, que usted solicita a las autoridades proporcionar ayuda y protección. Acreditación de la Ciudadanía Mexicana proporcionando uno de los siguientes documentos: Documento Requerido Presentación Presentación Copia Certificada del
certificado de nacimiento emitido por la Oficina del Registro Civil Mexicano * Copia certificada original del certificado de nacimiento emitido por la oficina consular original de naturalización original Carta y copia de la nacionalidad mexicana del certificado de nacimiento original y Copia certificada de
nacionalidad mexicana Original y Copia * El nacimiento del registro no debe ser fuera de tiempo (ocurriendo después de los primeros tres años de vida), si el temporal excede, usted debe presentar documentación adicional Nota: La copia fotoattica debe ser legible, en negro /blanco y se aceptará con el
frente (frontal) y el reverso (vuelta) en la misma parte delantera de la hoja. Cuando el tamaño del documento no lo permita, las copias deben estar en hojas separadas. Consulte el Aviso de privacidad aquí. Acreditación mediante la presentación de uno de los siguientes documentos oficiales con la
fotografía y firma del titular; Cuyos datos deben coincidir fielmente con los del documento con el que está acreditando la nacionalidad: Documentos requeridos Documentos Presentación credencial para votar en el Instituto Nacional Electoral original (INE/IFE) y Copiar Certificado Profesional Original y
Copiar Título Profesional Original y Copiar Carta Interna Original y Copiar Tarjeta de Identidad Original del Servicio Militar Nacional y Copia de Credenciales originales del Instituto Nacional de Adultos Mayores (IN APAM APAM) Original y Copia Original De Identidad Ciudadana y Copiar Original de Alto
Seguro Registro Consular De Alta Seguridad y Copiar Carta de Naturalización Original Mexicana y Original Mexicana Nacionalidad Certificado Copia y Nacionalidad Mexicana Copia Declaratoria de Nacimiento Original y Copiar Servicios Médicos Credencial de una Institución De Salud Pública Original o
Seguridad Social y Copiar Credenciales para Jubilados o Jubilados Originales y Copiar Credenciales Nacionales para Personas con Discapacidades Originales y Copiar Nota : La copia fotomática debe ser legible, en negro / blanco y se aceptará con el frente (frente) y la parte posterior (vuelta) en la
misma parte delantera de la hoja. Si el tamaño de la identificación no lo permite, las copias deben estar en hojas separadas. Consulte el Aviso de privacidad aquí. Documentos obligatorios Presentación obligatoria documento a partir del 1 de julio de 2018, el requisito de proporcionar fotografía para el
procesamiento del pasaporte se elimina Exento del requisito de entrega para un pasaporte de tamaño de fotografía, sin lentes, cabeza abierta, frente, color con fondo blanco y ha sido tomado recientemente, es el siguiente: Usted es mayor de edad o menor y su nombre tiene algún carácter como
diaferes, número o tildesEres menores y ambos, o cualquiera de sus padres o aquellos que ejercen la patria potestad o tutela, no pueden acompañarlo y le enviarán permiso para la emisión del pasaporte de una delegación que no sea la que irá, o desde un consulado en México en el extranjero (remoto
OP7)Usted es menor de edad y sus padres, o aquellos que ejercen la autoridad parental , también son menores de edad, y no tienen un pasaporte que se aplique para identificarseS de edad y usted acaba de llegar a la edad de 18 años, y usted no tiene un documento de identidad oficial con foto de los
descritos en los requisitos para el procesamiento del pasaporte. En este caso, primero debe tener una opinión positiva de la delegación de SRE, ir a pedir informaciónErs de edad legal y su firma es su huella digital Usted es una persona de mayor edad y se utiliza como un medio para identificar las
credenciales de INAPAM, que no especifica la fecha de emisión Detalles desea renovar su pasaporte y necesita una corrección el día de su nacimientoProgramado su cita a través del centro de contacto telefónico y desea renovar su pasaporte y usted quiere renovar su pasaporte y usted requiere una
corrección en la fecha de nacimiento de su fecha de nacimientoProgramado su tiempo a través del centro de contacto telefónico y desea renovar su pasaporte manteniendo su nombre con el apellido casado. Si se encuentra en una de las suposiciones anteriores, tendrá que entregar una fotografía con
las características anteriores. Nota: Consulte el Aviso de privacidad aquí. Presentación de documentos requeridos Entregar prueba de derechos originales Nota de pago: Consulte Aviso de privacidad aquí. Si usted requiere la incorporación del apellido de su cónyuge en la sección correspondiente dentro
de la hoja de datos del pasaporte, debe presentar uno de los siguientes documentos: Documento requeridos Presentación documento Copia certificada del certificado de matrimonio emitido por la oficina original del Registro Popular Mexicano y Copia Certificada del certificado de matrimonio emitido por
la oficina consular mexicana original y Nota de copia: El nombre del solicitante del pasaporte será estrictamente de acuerdo con el certificado de nacimiento o carta de naturalización y la carta de naturalización y la carta de naturalización y , en ningún caso, se colocará la preposición De más el apellido
del cónyuge. Solo se indicará lo aplicable en la sección de apellidos de Makan. Nota: Consulte el Aviso de privacidad aquí. Documentos requeridosPresentación En caso de que la secretaría no haya sido notificada del juicio para reubicación para la concordancia basada en el género o el tratamiento
administrativo de identidad de género, el solicitante puede entregarlo a la delegación. De lo contrario, la Secretaría lo solicitará a la Oficina Central del Registro Civil en la Ciudad de México, por lo que el tiempo de respuesta estuvo sujeto a ella según lo determine esa autoridad. Si el proceso de
verificación del certificado de nacimiento detecta que No se ha reservado el certificado de nacimiento primario, el solicitante debe llevar a cabo el procedimiento correspondiente de conformidad con la legislación aplicable. La prestación del 50% en los costos de pasaporte se aplica a personas mayores
de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales México-Canadá.Las personas con discapacidad deben verificar esto presentando uno de los siguientes documentos: a) Registro original o certificado médico emitido por una Institución de Salud Pública o Seguridad Social.b)
Original y copia del Certificado Nacional de Autenticidad de las Personas con Discapacidad emitido por el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En el caso de los trabajadores temporales en la agricultura, para que la rebaja sea efectiva, deben presentar el protocolo original,
emitido por el sistema nacional de empleo para la Secretaría de los Trabajadores y la Seguridad Social. Solo se aplicará a los pasaportes válidos de 3 a 6 años. Para obtener la hoja de ayuda de pago correspondiente, vaya al siguiente enlace. Nota: El procedimiento de pasaporte realizado en las
oficinas de enlace del Estado y municipales con SRE, tiene un costo adicional establecido por los Estados o municipios por el servicio prestado en su localidad. ¡Aprender! Asistencia: Con cita previa en las 45 delegaciones de la Secretaría de Asuntos Exteriores o en la Oficina de Enlace del Estado y del
Gobierno Local con el SRE. Citas por teléfono: No hay cargo llamando al 800 8010 773, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas y los sábados de 09:00 a 14:00 horas. En las delegaciones de la secretaría de 08.00 a 15.00 horas de lunes a viernes. Las delegaciones de Benito Juárez, Cuajimalpa y
Cuauhtémoc, ubicadas en la Ciudad de México, también sirven los sábados y domingos de 8am a 3pm horas. Horas.
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