
Tipos de cita

Para programar una cita deberá ingresar a la siguiente dirección:
www.sre.gob.mx en la sección “Tramites y servicios”, seleccionar 
la opción “Pasaportes”.

Dar click en el icono de agendar cita por internet.

En la pantalla inicial, seleccionar:
• Crear una cuenta de acceso, proporcionando una cuenta de 

correo válida,  nombre y apellidos, entre otros.

Para activar su cuenta de acceso, deberá ingresar a la cuenta de
correo electrónico que se indico y entrar al link que la SRE envió
al correo de confirmación.

Para ingresar a la programación de citas deberá hacerlo con el
usuario y contraseña que proporciono.

Programación de Citas

Como programar una cita
para trámite de pasaporte

PRIMERA VEZ MAYORES DE EDAD

Cita que es solicitada para usuarios mayores de 18 años
de edad cumplidos que desean tramitar pasaporte por
primera vez.

PRIMERA VEZ MENORES DE EDAD

Cita que es solicitada para usuarios menores de 18 años
de edad que desean tramitar pasaporte por primera vez.

Antes de agendar su cita, es importante conocer el tipo de
tramite que va a realizar.

• PRIMERA VEZ MAYORES DE EDAD
• PRIMERA VEZ MENORES DE EDAD
• RENOVACIÓNMAYORES DE EDAD
• RENOVACIÓNMENORES DE EDAD
• TRAMITACIÓNDE OP7 REMOTA
• ASESORÍAS

RENOVACION MAYORES DE EDAD

Cita que es solicitada para usuarios mayores de 18 años
de edad, que cuentan con un pasaporte, el cual desean
renovar.

RENOVACION MENORES DE EDAD

Cita que es solicitada para usuarios menores de 18 años
de edad, que cuentan con un pasaporte, el cual desean
renovar.

Se recomienda que al momento de acudir a la Delegación
donde va a realizar su trámite, presente el formato de
confirmación de su cita.



ASESORIAS

Cita que es solicitada por aquellos usuarios que no cumplen
con la totalidad de requisitos o casos que presentan
características especiales cuya solicitud requiere ser evaluada
por la Delegación la cual brindara una asesoría
personalizada para el tramite de pasaporte.

Esta cita es únicamente de asesoría, NO es una cita para
trámite de pasaporte.

RENOVACION POR ROBO O EXTRAVIO 

Cita que es solicitada para usuarios que su pasaporte fue
extraviado o robado.

TRAMITACIÓN DE OP7 REMOTA EN TERRITORIO 
NACIONAL 

Es una autorización de parte de uno o ambos padres o
tutores, que no se encuentra en la misma localidad del
menor de edad, pero si se encuentra en territorio nacional.

Después de seleccionar el tipo de tramite y llenar cada uno de
los campos requeridos, podrá agendar su cita en la fecha y
horario que este disponible tal y como se muestra a
continuación:

Presionar el botón Agendar, verifique que los datos que se
presentan en pantalla sean correctos.

Generar, al hacer clic en este botón, el sistema envía la
información a verificación y el sistema lo confirma con el
siguiente mensaje que incluye el folio de la cita:

La SRE enviará la confirmación o rechazo de la cita, al correo
electrónico que se proporciono al momento de su registro.

Vía Internet:
http://www.sre.gob.mx

Vía Telefónica:

01 800 8010 773

En caso de duda para realizar 
el trámite de pasaporte

Si no cuenta con alguno de los requisitos y necesita
orientación personalizada en la delegación de su preferencia,
deberá programar una cita con la opción tipo de trámite
“Asesorías”.

Si necesita otorgar la autorización para que su hijo menor de
edad tramite su pasaporte en alguna delegación en
Territorio Nacional, deberá seleccionar la opción
“Tramitación de OP-7 Remota”.

NOTA IMPORTANTE: En caso de que al recibir tu
confirmación sea rechazada tu cita por que los datos que
ingresaste son incorrectos, deberá verificar su CURP en la
siguiente liga:

http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/

Se recomienda que al momento de acudir a la Delegación donde
va a realizar su trámite, presente el formato de confirmación de
su cita.


