
¿Quieres programar tu cita para 
tramitar tu pasaporte?

Los 4 pasos para tramitar tu pasaporte son:

1.Conoce qué necesitas para tramitar tu pasaporte ordinario
por primera vez

- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por la oficina del 
Registro Civil mexicano* Original

- Acreditar identidad presentando alguno de los siguientes documentos 
oficiales con fotografía y firma del titular, cuyos datos deberán coincidir 
fielmente con los del documento con el que esté acreditando la 
nacionalidad:
Credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE/IFE)   Original y 
Copia
Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional liberada    Original y 
Copia
Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM)   Original y Copia
Carta de Naturalización  Original y Copia
Certificado de nacionalidad mexicana   Original y Copia
Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento  Original y Copia
Credencial de servicios médicos de una institución pública de salud o 
seguridad social  Original y Copia
Credencial para jubilados o pensionados   Original y Copia
Credencial nacional para personas con discapacidad  Original y Copia

- Entregar una fotografía tamaño pasaporte, sin lentes, de frente, a color 
con fondo blanco, cabeza descubierta y que haya sido tomada 
recientemente.

SRE - Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tamaulipas
Avenida Cinco de Mayo Número exterior: 112

Ciudad Victoria C.P: 87000 Tamaulipas
Atención: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes de 8:00 a 15:00

Recepción: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes de 8:00 a 15:00
Entrega: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes de 8:00 a 15:00

Teléfono 834 318 3800 ext. 7095

Si deseas que te apoyemos con tu 
trámite solicítalo a la Secretaría de 

Relaciones Internacionales de la 
Sección 30 del SNTE 

“LA SECCIÓN 30 DEL SNTE MÁS CERCA DE TI”



Para renovación

Documentos necesarios:
- Entregar el pasaporte a renovar acompañado de una copia de la 
libreta de pasaporte (abierta) que contenga la hoja de datos 
personales y el número de libreta; ambas deberán ser impresas en 
el mismo frente de la copia.
- Entregar una fotografía tamaño pasaporte, sin lentes, de frente, 
a color con fondo blanco, cabeza descubierta y que haya sido 
tomada recientemente.

2. Llama al 01 800 8010 773 y programa tu cita por teléfono.

3. Realiza el pago en ventanilla bancaria o por medio de tu banca 
electrónica.

4. Acude a tu cita en la delegación. En la delegación te entregarán 
tu pasaporte el día de la cita, siempre y cuando presentes los 
documentos completos.

Una vez programada la cita, el tiempo promedio de espera para 
ser atendido será de hasta cinco días en la Ciudad de México y 
Área Metropolitana y de nueve días a nivel 

Nota: La copia fotostática debe ser legible, en blanco/negro y será
aceptada con el anverso (delantero) y reverso (vuelta) en el mismo
frente de la hoja. Cuando el tamaño de la identificación no lo permita,
las copias deberán ser en hojas separadas.

Nota: Costo Visa USA $3280.00 pesos

Para personas mayores de 60 años, personas con discapacidad, aplica el 50% de
descuento al trámite.
Las personas con discapacidad deberán comprobarlo mediante la presentación de
uno de los siguientes documentos:
a) Original de la constancia o certificado médico expedido por alguna institución
pública de salud o de seguridad social.
b) Original y copia de la credencial nacional para personas con discapacidad
expedida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
En el caso de trabajadores agrícolas temporales, para que se haga efectivo el
descuento deberán presentar la constancia en original, emitida por el Sistema
Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sólo será
aplicable para pasaportes con una vigencia de 3 a 6 años.

Nota: El trámite de pasaporte realizado en las Oficinas Estatales y Municipales de
Enlace con la SRE, tiene un costo adicional fijado por los Estados o Municipios por el
servicio brindado en su localidad. ¡Infórmate!

$ 1,


