
 

 

Pasaporte para menores de edad, por primera vez y renovación 
 

Para niños recién nacidos y menores de tres años de edad, se les podrá emitir pasaporte 
por un año o por tres años.  
 
Para niños mayores de tres años y menores de dieciocho años, podrán solicitar pasaporte 
ordinario por tres o seis años. 

 
1. Hacer una cita a través de MEXITEL 

 
2. Comparecer personalmente, acompañado de ambos padres 

 
3. En caso de renovación, presentar pasaporte vencido en original, y fotocopia de la 

primera hoja (dónde viene la fotografía y datos generales). 
 

4. Acreditar la nacionalidad mexicana con alguno de los siguientes documentos, en 
original y copia: 
a. Copia certificada del acta de nacimiento. El registro debió ser realizado dentro del 

primer año de vida del solicitante.  
b. Carta de naturalización 
c. Declaratoria de nacionalidad 
d. Certificado de matrícula consular de alta seguridad 
 

5. Acreditar la identidad del menor con alguno de los siguientes documentos con 
fotografía, en original y copia: 
 
a. Para menores de 7 años: constancia del médico pediatra con fotografía reciente. 

Debe venir en papel membretado, la firma y sello del médico deben venir encima 
de la fotografía. El nombre del menor debe aparecer tal como aparece en el acta 
de nacimiento mexicana.  

b. Para mayores de 7 años - menores de 18 años: constancia de estudios con 
fotografía reciente. Debe venir en paple membretado, la firma y sello de la 
autoridad escolar deben venir encima de la fotografía. El nombre del menor debe 
aparecer tal como aparece en el acta de nacimiento mexicana. 

c. Certificados de estudios expedidos por la SEP 
 

6. Acreditar la identidad de cada uno de los padres, con alguno de los siguientes 
documentos, en original y copia: 
a. Pasaporte mexicano vigente 
b. Credencial de elector emitida por el INE o IFE 
c. Cédula profesional mexicana 
d. Pasaporte extranjero vigente 
e. Cédula de ciudadanía 
f. Cédula de extranjería 

 
7. Pago de derechos 


