
 

 

Renovación de pasaporte para mayores de 18 años 
 
 

Se podrá renovar el pasaporte en los siguientes casos 
 
• Al término de su vigencia. 
• Al agotarse las hojas de la libreta. 
• Cuando los rasgos físicos de una persona cambien, de tal suerte que no 

correspondan con los de la fotografía del pasaporte. 
• Dentro del año anterior a su vencimiento. 
• En caso de mutilación o por un deterioro notorio. 
• Por modificación de datos personales debidamente autorizados por autoridad 

mexicana. 
 

Requisitos 
 
1. Hacer una cita a través de MEXITEL  

 
2. Comparecer personalmente 

 
3. Presentar pasaporte que se desea renovar, con la copia de las hojas de datos 

generales, hoja de observaciones y la que contenga el número de libreta. 
 

4. Presentar documento que acredite su identidad.  
 

• El pasaporte podrá constituir la identificación, siempre y cuando no haya 
variación en los datos personales, no se observen alteraciones en el 
documento y exista coincidencia de rasgos físicos del interesado con la 
imagen del documento. En caso de que el pasaporte no cumpla con las 
especificaciones, el interesado deberá invariablemente presentar otra 
identificación mexicana oficial con fotografía.  
 

• El pasaporte ordinario mexicano podrá constituir prueba de identidad en la 
renovación de pasaporte a mayores de edad, únicamente si fue expedido 
en territorio nacional después del año 1995, y los expedidos por las oficinas 
consulares después del año 2006. En caso contrario el titular del 
documento, tendrá que acreditar tanto su nacionalidad como su identidad 
con alguno de los documentos previstos para la expedición de pasaporte 
mexicano por primera vez. 

 



 

 

5. Otros casos: 
 

a. Los mexicanos por nacimiento que hayan nacido fuera de México 
deberán presentar copia simple del acta de nacimiento 
 

b. Los mexicanos por naturalización deberán presentar copia simple de la 
carta de naturalización, y copia del último sello de ingreso a México 

 
c. Si el pasaporte a renovar no incluye el municipio, deberán presentar 

copia simple del acta de nacimiento que deberá incluir el municipio de 
nacimiento 

 
6. Pago de derechos 

 
https://embamex.sre.gob.mx/colombia/index.php/servicios-consulares/tarifas-
consulares 
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