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DESCRIPCIÓN:
Es con el fin de que el juez de lo familiar
autorice el pasaporte del menor, siempre
y cuando no se conozca el paradero del
padre o de la madre.
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* Acta de matrimonio de los padres del
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* Acta de nacimiento del menor.
* Ultimo domicilio en donde se tuvo conocimiento que hábito el padre o madre de
la cual se desconoce su paradero.
* Dos testigos.
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