FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE SALIDA DEL
TERRITORIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES O PERSONAS BAJO
TUTELA JURÍDICA
Este formato deberá ser llenado por quien ejerce la patria potestad o tutela jurídica de la niña,
niño o adolescente o personas bajo tutela jurídica en términos de la legislación civil, cuando viaje
acompañado por un tercero mayor de edad o viaje solo, tanto mexicanos como extranjeros con
la condición de estancia de residencia permanente, residente temporal o residente temporal
estudiante en el país, y será vigente por 180 días contados a partir de su elaboración.
Para obtener el formato gratuito y poderlo completar “en línea” y después “bajarlo” en pdf para
poder imprimirlo, entre a la página de Internet www.inm.gob.mx

DATOS PERSONALES DE LA NIÑA, NIÑO O
ADOLESCENTE O PERSONA BAJO TUTELA JURÍDICA
QUE SALDRÁ DE MÉXICO
*Apellido(s)
*Nombre(s)
*Sexo
*Fecha de nacimiento

dd/mm/aaaa

*País de nacimiento
*Nacionalidad (País)
*País de residencia
Estado, provincia, departamento o
distrito
Ciudad o población
Municipio, condado o sector

DATOS DEL PASAPORTE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y VIAJE
VÁLIDO Y VIGENTE (ANEXAR COPIA)

*Documento de identificación
*Número de documento
*Lugar de expedición

*Fecha de expedición

dd/mm/aaaa

*Fecha de vencimiento

dd/mm/aaaa

DATOS DE QUIEN EJERCE LA PATRIA POTESTAD O
LA TUTELA Y AUTORIZA LA SALIDA DEL PAÍS
*Apellido(s)
*Nombre(s)
*Sexo
*Fecha de nacimiento

dd/mm/aaaa

*País de nacimiento
*Nacionalidad (País)
Padre
*Relación de parentesco con la niña,
niño, adolescente o persona bajo tutela
jurídica

Madre
Tutor
Otro
Acta de Nacimiento

*Documento que acredita la patria
potestad o la tutela

Resolución Judicial
Otro

DATOS DEL PASAPORTE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y VIAJE
VÁLIDO Y VIGENTE (ANEXAR COPIA)

*Documento de identificación
*Número de documento
*Lugar de expedición
*Fecha de expedición

dd/mm/aaaa

*Fecha de vencimiento

dd/mm/aaaa

INFORMACIÓN SOBRE EL VIAJE DE SALIDA DE
MÉXICO
*Fecha del viaje

dd/mm/aaaa

Aéreo
*Medio de transporte

Marítimo
Terrestre

*Número de vuelo, embarque o autobús
*Destino
*Condición de viaje

Viaja solo

Viaja acompañado de un tercero

Declaro bajo protesta de decir verdad, que toda la información que aquí he proporcionado es correcta y completa, consciente de las
consecuencias de declarar con falsedad ante la autoridad.

