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Formato para solicitud de pasaporte mexicano

JOS ANTONIO MEADE KURIBREA, Ministro de Asuntos Exteriores, de conformidad con los artículos 2, 12, 26 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2 y 44 de la Ley de Servicios Exteriores de México; 1, 3, 21, 40, 41 y 43 de la Ley de Inmigración; 4 y 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 78 del Reglamento de la
Ley de Servicios Exteriores de México; 1, 2, 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Inmigración; Reglamento sobre pasaportes y documentos de viaje; 1, 2, 3, 6, 7, 23, 35, 51a y 51b del reglamento interno de la Secretaría de Relaciones Exteriores; tercera, quinta, séptima y octava del Decreto por el que se establece la ventana nacional para los
procedimientos e información gubernamentales; Directrices En primer lugar, Capítulo II y Directrices Decimoctavo de las Directrices Generales para la Emisión de Visados emitidas por los Secretarios de Asuntos Internos y Exteriores, y las disposiciones quinto, séptimo y décimo segundos de las Disposiciones Generales para la Aplicación, Operación y
Funcionamiento de la Ventana Nacional, y este Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013 , establece que las estrategias horizontales se aplicarán reglamentariamente a través de programas específicos; y, por lo tanto, el 30 de agosto de 2013, el
programa para un gobierno casi moderno 2013-2018 se publicó en estos medios oficiales, que incorpora, entre otras cosas, el objetivo de Establecer una estrategia digital nacional que acelere la integración de México en la sociedad de la información y el conocimiento; Que en el marco del objetivo antes mencionado, los de Desarrollo de la prestación de
procesos y servicios de calidad a través de la Lista Nacional de Procedimientos y Servicios del Estado (CNSE) y Digitalización de los procedimientos y servicios de la CNSE y su integración en el portal www.gob.mx de la Ventana Nacional, que serán implementados por las unidades, se incorporaron como ejes de acción. , las entidades y autoridades
administrativas responsables de la coordinación de políticas en este ámbito, que son obligatorias para la administración pública federal, a través de los respectivos programas; Que el 3 de febrero de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Orden para la creación de la Ventana Nacional de Procedimientos Gubernamentales e Información
con el objetivo de crear la Ventana Nacional de Procedimientos Gubernamentales e Información, como punto de contacto digital a través del portal www.gob.mx, lo que conducirá a la interoperabilidad con los sistemas electrónicos de unidades y entidades empresas de producción públicas y estatales federales; Considerando que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo tercero del Decreto mencionado en el apartado anterior, la ventana nacional tiene, entre otros objetivos, los siguientes objetivos: proporcionar información actualizada sobre el estado de la gestión administrativa de los procedimientos contenidos en la lista nacional de procedimientos y servicios, cuando se lleven a cabo por vía
electrónica, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; facilitar, racionalizar y optimizar la gestión administrativa de los procedimientos llevados a cabo por las partes interesadas ante las unidades, entidades y empresas de producción del Estado, y proporcionar información sobre los procedimientos de manera aprobada, normalizada e
integrada; Considerando que, para alcanzar lo anterior, de conformidad con el séptimo artículo del Decreto mencionado, las unidades, entidades y empresas de producción del Estado deben facilitar permanentemente el acceso, la consulta y la transmisión de información a fin de lograr la interconexión e interoperabilidad de sus sistemas de tratamiento
electrónico con el Servicio Nacional, para las formalidades que gestionan electrónicamente de conformidad con las disposiciones legales aplicables; personalizar sus canales de atención para realizar los trámites de una manera estandarizada y aprobada, y migrar gradualmente la información de sus sitios web a la Ventana Nacional; Considerando que la
décima disposición de las Disposiciones Generales para la Aplicación, Operación y Funcionamiento de la Ventana Nacional Nica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015, establece que los formularios y formularios para la aplicación y/o tramitación de las formalidades están normalizados y que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4o de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las directivas, los manuales y formatos emitidos por las unidades de la Administración Pública Federal, Debe ser publicado antes de su solicitud, en el Diario Oficial de la Federación, me complace publicar lo siguiente: ACUERDO CON EL QUE LAS FORMAS DE LAS DISPOSICIONES
QUE SON OPCIONES DE RELACIONES EXTERNAS REFERIDAS A ARTICULO PRIMERO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores se refiere a la Secretaría de Relaciones Exteriores que figura a continuación.- Las formas oficiales de formalidades son publicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores que se enumeran a continuación.- Los
formularios oficiales de Asuntos Exteriores que se enumeran a continuación.- Los formularios oficiales de Asuntos Exteriores son publicados por el Ministerio de Asuntos Exteriores que se enumeran a continuación.- Los formularios oficiales de Asuntos Exteriores se publican a continuación.- Los formularios oficiales de trámites son publicados por el
Ministerio de Asuntos Exteriores que se enumeran a continuación.- Los formularios oficiales de Asuntos Exteriores que se enumeran a continuación.- Los formularios oficiales de Asuntos Exteriores se publican por el Ministerio de Asuntos Exteriores que se enumeran a continuación.- Los formularios oficiales de Asuntos Exteriores que se enumeran a
continuación.- Los formularios oficiales de trámites son publicados por el Ministerio de Asuntos Exteriores que se enumeran a continuación.- Los formularios oficiales de Asuntos Exteriores que se enumeran a continuación.- la Secretaría de Asuntos Exteriores a que se hace referencia a continuación publicará las formalidades. , que se incluyen como
anexos del presente Acuerdo: (A) Procedimientos ordinarios de pasaporte expedidos en el territorio nacional a las delegaciones de la secretaría Asuntos, así como en las oficinas de asociación con la Secretaría de Relaciones Exteriores: Solicitud de pasaporte común mexicano en territorio nacional (OP-5); Permiso concedido por los padres, sus expedir
pasaportes a menores de edad en el territorio nacional (OP-7/I); Licencia a distancia otorgada por los padres que ejercen la responsabilidad parental o la tutela de la expedición de pasaportes a menores (OP-7/II); Autorización concedida por tutores de personas mayores con discapacidad que no puedan expresar su opinión sobre la expedición de
pasaportes en el territorio nacional (OP-8/A), y un formato firmado por quienes ayudan a los ancianos con discapacidad y que no pueden expresar su profundidad en la expedición de pasaportes en el territorio nacional (OP-8/B). B) Procedimientos de pasaporte emitidos en las oficinas consulares mexicanas en el extranjero: Solicitud de pasaporte común
mexicano en las oficinas consulares (OP-5); Autorización otorgada por los padres que ejercen la responsabilidad parental o la tutela para expedir pasaportes a menores en las Oficinas Consulares (OP-7/I); Licencia a distancia otorgada por los padres que ejercen la responsabilidad parental o la tutela de la expedición de pasaportes a menores (OP-7/II);
Autorización otorgada por los tutores de personas mayores con discapacidad que no pueden expresar su derecho a expedir pasaportes en las Oficinas Consulares (OP-8/A), y un formato firmado por quienes ayudan a los ancianos con discapacidad y que no pueden expresar su apoyo para la emisión de pasaportes en las Oficinas Consulares (OP-8/B). C)
Documentos diplomáticos, oficiales de pasaporte e identidad y viaje ante la Dirección General de Delegaciones: Solicitud de pasaporte diplomático/funcionario mexicano (OP-6); Licencia a distancia otorgada por los padres que ejercen la responsabilidad parental o la tutela de la expedición de pasaportes a menores (OP-7/II); Autorización concedida por
tutores de personas mayores con discapacidad que no puedan expresar su apoyo a la expedición de pasaportes en el territorio nacional (OP-8/A); Un formulario firmado por personas que ayudan a los ancianos con discapacidad que no pueden expresar su disposición a expedir pasaportes en el territorio nacional (OP-8/B); Solicitud de documento de
identidad y documento de viaje (OP-9); Autorización otorgada por los padres que ejercen la responsabilidad parental o la tutela para expedir documentos de identidad y viaje a menores (EP-10/I); Licencia a distancia concedida por los padres que ejercen la responsabilidad parental o la tutela para la expedición de documentos de identidad y viaje a menores
(OP-10/II); Permiso otorgado por los tutores de personas mayores con discapacidad y no puede expresar su voluntad para la emisión de un documento y viajes (EP-11/A), y Formulario registrado por aquellos que ayudan a los ancianos con discapacidades y no pueden expresar su derecho a emitir documentos de identidad y de viaje (EP-11/B). Forma de
solicitud de visado. ARTCULO SEGUNDO.- Los formularios a que se refiere el presente Acuerdo se distribuirán libremente a través de la Dirección General de Delegaciones, Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y oficinas de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya sean estatales o municipales, así como las oficinas
consulares de México en el extranjero, según proceda. Las copias de los formatos a que se refiere el presente Acuerdo podrán ser consultadas en la asociación electrónica TERCERO ARTICULO.- La Dirección General de Delegaciones, Delegaciones, Oficinas de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores y oficinas consulares mexicanas en el
extranjero se pondrá a disposición del público para quienes así lo soliciten, los formularios mencionados en el presente Acuerdo. El personal de servicio público de estas zonas facilitará las instrucciones e información necesarias para completar los formatos. ARTCULO Miércoles.- Cualquier duda o solicitud de información sobre los procedimientos
habituales u oficiales de pasaporte y documento de identidad y viaje en el territorio nacional, por favor visite las siguientes ligas electrónicas: DNI y Documento de Viaje: También, para cualquier pregunta o solicitud de información sobre pasaportes y procedimientos de visado en las Oficinas Consulares, el interesado podrá visitar las siguientes ligas
electrónicas: PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- No tienen efecto: el Acuerdo por el cual se comunican los formularios, así como sus respectivas instrucciones de llenado, que deben ser utilizadas en el procedimiento habitual de pasaportes de México y en el
Acuerdo estableciendo y haciendo públicos los formatos, así como las instrucciones correspondientes para su llenado, para ser utilizados por los mexicanos en los procedimientos de pasaportes y documentos de identidad y de viaje, a través de delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Dirección General de Delegaciones en el
territorio nacional. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012 y el 30 de julio de 2012, TERCERO.- Los formularios a que se refiere el presente Acuerdo se utilizarán a partir del 3 de agosto de 2015. Homosexuales de estas formas pueden ser modificados, que en su tiempo se harán públicos por medios electrónicos. Miércoles-Las
formalidades pendientes a partir del 3 de agosto de 2015 deben resolverse de conformidad con los formularios vigentes al comienzo de dichas formalidades. Dado el día en México, Región Federal, 23 días después de julio 2015.- El Ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica. Rúbrica.
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