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DATOS DEL DESTINO PARA ENVIAR AUTORIZACION A TRAVES DE FORMATO OP7 

 
(FORMATO OP7: PERMISO QUE OTORGAN LOS PADRES O PERSONAS QUE EJERCEN LA PATRIA POTESTAD  

O TUTELA, PARA LA EXPEDICIÓN DE PASAPORTE DE MENORES DE EDAD) 

El formato OP7  será proporcionado por la Sección Consular 
 

 

Por favor proporcionar información completa (se sugiere llenarlo de forma manuscrita con letra clara o letra de 

molde) 
 
 

1.- NOMBRE Y APELLIDO DEL MENOR_________________________________________________________:____ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ANOTAR NOMBRE  COMPLETO Y PARENTESCO DE LA PERSONA QUE ACUDIRA CON EL MENOR A 

TRAMITAR EL PASAPORTE  
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

3.- NOMBRE DE LA DELEGACIÓN O REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA O CONSULADO AL QUE SE REMITIRÁ 

EL FORMATO OP7 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

4.- SI ES USTED EL PADRE, MADRE O TUTOR DEL MENOR, POR FAVOR, PROPORCIONE SUS DATOS:   
 
 
NOMBRE: _______________________________________________________________________________________ 
 
DOMICILIO:______________________________________________________________________________________ 
 
TELÉFONO:________________________________CORREO ELECTRÓNICO________________________________ 
 
 
FECHA_________________________________                           FIRMA_____________________________________ 
 
 
 

(Evitemos el desperdicio de papel, por favor imprima sólo el presente formato, no es requerible imprimir la 

información de requisitos) 
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REQUISITOS: 

 
- Presentación de UNA  de las siguientes identificaciones vigentes en original y dos copias: (Importante: Las hojas fotocopiadas deberán contemplar la 

vigencia; la firma  del interesado(a); la firma y sello de la autoridad) 
 

1. Pasaporte mexicano expedido en México (Sólo fotocopiar la primera hoja y la última) 

2. Pasaporte mexicano expedido en oficinas consulares (fotocopiar hojas de datos, hoja de observaciones y contraportada en la cual figure el 

número de libreta).  

3. Pasaporte extranjero 

4. Documento nacional de Identidad -DNI   

5. Certificado de Matrícula Consular de alta seguridad; 

6. Carta de naturalización; 

7. Certificado de nacionalidad mexicana;  

8. Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento; 

9. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral; 

10. Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional Liberada; 

11. Cédula Profesional; 

12. Título Profesional;  

13. Carta de pasante; 

14. Credencial expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; 

15. Para el caso de extranjeros se aceptan como medios de identificación los siguientes documentos; 

16. Tarjeta de residente expedida por el Instituto Nacional de Migración o; 

17. Tarjeta de visitante expedida por el Instituto Nacional de Migración;  

18. Credencial de servicios médicos de una institución pública de salud o seguridad social, con fotografía cancelada con el sello oficial de la institución, 
firma y cargo de quien la expide. En caso de credenciales en formato digital, podrán ser aceptadas aún cuando el sello no cancele la fotografía; 

19. Credencial para jubilados o pensionados, emitida por una institución de seguridad social, con fotografía cancelada con el sello oficial, firma y cargo de 
quien la expide, En caso de credenciales en formato digital, podrán ser aceptadas aún cuando el sello no cancele la fotografía; y 

20. Credencial Nacional para Personas con discapacidad emitida por el Sistema Integral para la Familia (DIF). 

- Comprobar el parentesco con acta de nacimiento del menor, presentar dos copias del acta. 

- En caso de ser tutor, presentar la resolución judicial correspondiente con dos copias. 

Notas: 

 

- El nombre que figure en la identificación que es presentada por el padre o madre o tutor que autoriza el permiso OP7,  deberá ser similar al nombre 

asentado  en el acta de nacimiento del menor; de no ser así, deberá presentar documentación complementaria que sirvan de antecedente.  

- Imprimir  copias fotostáticas legibles en tamaño carta,  blanco/negro.   

- Procurar que el anverso y reverso de la identificación se imprima en el mismo frente de la hoja. 

- Cuando el tamaño de la identificación no lo permita, las copias deberán ser en hojas separadas. 

- La autorización en el formato OP7 será remitida a su destino en 48 o 72 horas en días hábiles a partir de la fecha de dicha autorización. 

- La autorización en el formato OP7 es gratuito. 

- El pago del pasaporte se realizará en el lugar donde será expedido el pasaporte. 

- La vigencia de la autorización es de 90 días.  Vencido el plazo, el interesado deberá autorizar nuevamente.  

http://blogs.sre.gob.mx/pasaportes/?p=115

