Preparándose para Alivio de Inmigración:
Como conseguir un acta de nacimiento para personas nacidas de México
Aunque no sabemos si o cuando el Presidente tomara acción ejecutiva de inmigración (por ejemplo
anunciando un programa de “alivio administrativo”), hay varios documentos que puede recolectar ahora
para ayudarle preparar para un programa de alivio administrativo en el futuro. Por ejemplo, usted puede
ser solicitado para enseñar una prueba de identidad- que usted es quien dice que es. Una manera para
demonstrar esto es por entregando una copia de su acta de nacimiento. Teniendo una copia original o
certificada de su acta de nacimiento además es importante porque, en la mayoría de casos, es un requisito
para obtener otros documentos de identidad como pasaportes o licencias para conducir. Abajo hay
información para personas nacidas en México sobre el proceso de obtener una copia de su acta de
nacimiento.
1. ¿A quién debo contactar para obtener una copia certificada de mi acta de nacimiento?
Cada país tiene un proceso y requisitos diferentes para obtener una copia de un acta de nacimiento. Por
lo general, la embajada o consulado mexicano son un buen lugar para comenzar para recibir información
sobre el proceso y requisitos para obtener una copia de su acta de nacimiento. Tome nota que la oficina
consular mexicana puede darle información sobre el proceso, pero no entregaran la solicitud por usted.
Aportándole una copia de un acta de nacimiento no es un servicio ofrecido por los consulados
mexicanos. La agencia del gobierno en cargo de que es la oficina del registro civil del estado de México
donde su nacimiento fue registrado.
Si usted nació en México, hay dos maneras por la cual puede obtener una copia de su acta de nacimiento.
La manera más rápida y fácil para obtener una copia de su acta de nacimiento es contactando algún
familiar o amigo que vive en el estado donde usted nació and preguntándole que haga una solicitud en
persona a la oficina de registro civil en el estado donde su nacimiento fue documentado. Actas de
nacimiento de estados Mexicanos son consideradas registros públicos, y todos que tienen información
sobre usted, como su nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombres de sus
padres, etc. pueden solicitar una copia certificada de su acta de nacimiento and mandarlo a su dirección
en E.E.U.U. Mire a la pregunta numero 3 abajo para aprender más sobre qué información se le solicitara
para obtener una copia de su acta de nacimiento.
Otra opción es que usted este en contacto directo con la oficina del registro civil del estado de México
donde su nacimiento fue documentado y solicitar una copia de su acta de nacimiento. Varios estados en
México permiten a personas nacidas en México viviendo en los Estados Unidos obtener una copia de su
acta de nacimiento con entregando una solicitud por teléfono. Otros estados permiten a personas nacidas
en México entreguen su solicitud por internet con visitando la página de web del registro civil del estado
donde su nacimiento fue documentado. Las oficinas del registro civil frecuentemente llaman al servicio
de solicitación de acta de nacimientos por las personas viviendo fuera del estado de origen como “Actas
Foráneas”. Tenga en cuenta que el tiempo de proceso de Actas Foráneas toma, por lo general, entre uno
y dos meses.
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Tome nota: Si su nacimiento no fue documentado por la oficina del registro civil, usted tendrá que
contactar la embajada o consulado mexicano, y ellos pueden guiarlos en como documentar su nacimiento
con el gobierno de México.
2. ¿Cómo contacto a la oficina del registro civil del estado donde mi nacimiento fue registrado?
La página de web siguiente ofrece una lista con información de contacto de las oficinas del registro civil
de cada estado en México: http://consulmex.sre.gob.mx/chicago/index.php/oficinas-registro-civil.
Usted puede buscar el sitio de internet y número de teléfono buscando por internet usando el nombre
del estado donde usted nació y las palabras “oficina del registro civil.” Por ejemplo, si usted nació en el
estado de Michoacán usted puede buscar “Michoacán Oficina del Registro Civil.”
Servicios como Actas Foráneas (solicitando su acta de nacimiento cuando viviendo fuera del estado
donde su nacimiento fue documentado) puede tomar varios meses, y usted tendrá que pagar cargos de
servicio además de cargos de envió. Si usted quiere obtener una copia de su acta de nacimiento mandada
por correo a una dirección en los E.E.U.U., mándelo por servicio de envió probados como Estafeta,
UPS, DHL, o FedEx. Puede costarle un poco más, pero puede rastrear el paquete y será enviado más
rápido.
3. ¿Qué información debo proveer para obtener una copia de mi acta de nacimiento?
Cada oficina del registro civil tiene sus propios requisitos y proceso para obtener una copia certificada
de un acta de nacimiento. Sin embargo, muchas oficinas solicitaran que usted tenga una copia de su acta
de nacimiento para ayudar a la oficina del registro civil buscar y encontrar su acta de nacimiento. Esto
es especialmente cierto si usted está solicitando por internet. Información frecuentemente solicitada
incluye:
•
•

Su nombre completo (nombre y apellido(s))
Información sobre dónde encontrar su acta de nacimiento, como el ano en el cual su nacimiento
fue documentado, el número del registro (o libro) donde su nacimiento fue documentado, y la
oficina o juzgado donde su nacimiento fue documentado.
o Por ejemplo, la oficina del registro civil de la ciudad de México (Distrito Federal) solicita
que las personas solicitando su acta de nacimiento por internet proveen sus datos
registrarles, que pueden ser encontrados en la acta de nacimiento.

Ejemplo:

•

Se le puede solicitar para más información, como su número de identificación personal o Clave
Única de Registro de Población (CURP).

Si usted no tiene esta información, usted debe llamar a la oficina del registro civil para recibir más
información sobre que otra manera(s) puede obtener una copia certificada de su acta de nacimiento.
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