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SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
ACUERDO por el que se dan a conocer los formatos, así como sus respectivos instructivos de llenado, que se 
deberán utilizar en el trámite de pasaporte ordinario mexicano. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

PATRICIA ESPINOSA CANTELLANO, Secretaria de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 12 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 7, 14, 17 y 
18 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje; 1, 2, 3, 5, 7, 35, 45 y 46 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y demás disposiciones aplicables, he tenido a 
bien dictar el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer y dar a conocer los formatos que a 
continuación se indican, así como sus respectivos instructivos de llenado, que deberán utilizar los mexicanos 
en el trámite de pasaporte ordinario: 

I. Solicitud de Pasaporte Ordinario Mexicano en Territorio Nacional (OP-5), y 
II. Permiso que otorgan los padres, quienes ejercen la patria potestad o tutela, para la expedición de 

pasaporte a personas menores de edad en territorio nacional (OP-7/I). 
SEGUNDO.- Los formatos a que se refiere el artículo anterior serán de distribución gratuita a través de las 

Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Oficinas de Enlace con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, ya sean Estatales o Municipales. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor en las Delegaciones de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de manera gradual a partir del 15 de junio de 2012, conforme al calendario anexo. 
SEGUNDO.- Quedan sin efectos los formatos utilizados anteriores a la entrada en vigor del presente Acuerdo. 
TERCERO.- Las solicitudes de pasaporte ordinario que a la fecha de la entrada en vigor del presente 

Acuerdo se encuentren pendientes de resolución continuarán con su trámite hasta la correspondiente conclusión. 
Dado en México, Distrito Federal a los ocho días del mes de junio de dos mil doce.- La Secretaria de 

Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano.- Rúbrica. 
 



      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 14 de junio de 2012 

 



Jueves 14 de junio de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      

 

 

 

 

 



      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 14 de junio de 2012 

 

 

 

 

 



Jueves 14 de junio de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      

 



      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 14 de junio de 2012 

 

 

 

 

 
 



Jueves 14 de junio de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      

 
___________________________________ 


