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Funcion
Iniciar el trámite administrativo para la obtención del pasaporte y él envió del mismo a la Secretaria de 

Relaciones Exteriores para su Autorización.

Ubicación:

Horario:

Telefono:

Correo electronico:

Cindy Coral Mojica Peñaloza

C. Alvaro Obregon #8 Col. Centro, Pungarbato, Gro.

Lun-Vier 9:00 - 15:00 hrs

767-67-2 40 59

sre-omealtamirano@hotmail.com

Gratis

1 año $ 580, 3 años $1,205, 6 

años $1,660, los menores con 

alguna discapacidad y tiene el 

beneficio de un descuento del 

50%

3 años $1,265, 6 años $1,735, 

10 años $2,670; las personas 

mayores a 60 años, 

discapacitados y trabajadores 

agrícolas tiene

el beneficio de un descuento del 

1 año $610, 3 años $1,265, 6 

años $1,735, 10 años $2,670, 

los menores con alguna 

discapacidad y tiene el beneficio 

de un descuento del 50%

No requerida

OFICINA MUNICIPAL ENLACE DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Trámite de pasaporte mexicano para 

mayor de edad

Trámite de pasaporte mexicano para 

menor de edad

Trámite de renovación de pasaporte 

mexicano para mayor de edad

Trámite de renovación de pasaporte 

mexicano para menor de edad

Servicios Requisitos para contar con el servicio Documentacion requerida

Ser mayor de edad, presentarse con la 

documentación requerida y realizar el pago 

correspondiente

https://www.gob.mx/tramites/ficha/pasapo

rte-ordinario-para-personas-mayores-de-

edad/SRE112

https://www.gob.mx/tramites/ficha/pasapo

rte-ordinario-para-menores-de-edad-con-

la-presencia-de-ambos-padres-o-quienes-

ejercen-patria-potestad/SRE117

https://www.gob.mx/tramites/ficha/renova

cion-de-pasaporte-a-personas-mayores-

de-edad/SRE113

https://www.gob.mx/tramites/ficha/renova

cion-de-pasaporte-para-menores-de-

edad-con-la-presencia-de-ambos-padres-

o-quienes-ejercen-patria-

potestad/SRE144

3 años $1,265, 6 años $1,735, 

10 años $2,670, las personas 

mayores a 60 años, 

discapacitados y trabajadores 

agrícolas tiene

el beneficio de un descuento del 

Costo

Director/Encargado/Titular:

Asesoría para conseguir protección 

consular

Presentarse personalmente para recibir la 

asesoría

Presentar la solicitud, la autorización del trámite 

de manera presencial, contar con la 

documentación requerida y realizar el pago

Correspondiente.

Ser mayor de edad, presentarse con la 

documentación requerida y realizar el pago 

correspondiente

Presentar la solicitud, la autorización del trámite 

de manera presencial, contar con la 

documentación requerida y realizar el pago

Correspondiente
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