
Paga por tus actas 

COPIAS CERTIFICADAS
ACTA DE NACIMIENTO

PAISANO

¿Te registraron en 
territorio nacional

y necesitas una copia 
certificada de tu acta?

Por C
opia

$1
3 

D
ol

ar
es

Acta de Nacimiento
Estados Unidos Mexicanos Clave Única de Registro de Población 

Número de Certificado de Nacimiento

645 Griswold St. Suite 830
Detroit, MI, 48226

www.sre.gob.mx/detroit 

(313) 964 4515

(313) 964 4522

detroit@sre.gob.mx 

Siguenos ...

@ConsulmexDET

ConsuladoMexicoenDetroit

aga el importe del número P de actas que hayas solicita-
do

Comparte este folleto con otra persona

Junio 2017

Regresa a recoger tus actas!



El trámite es muy sencillo 2. Estadía legalLa cita El día de tu cita 

No es necesario que agendes una 
cita con mexitel, puedes venir en el 
siguiente horario:

Lunes a viernes
11:00 a.m. - 13:00 p.m.

Con los datos que nos proporcio-
nes buscaremos tu acta de naci-
miento. Sin embargo, debido a que 
este sistema es prácticamente 
nuevo, muchos registros todavía no 
se encuentran dados de alta en la 
base de datos.

 En caso de que se encuentren     
los datos de tu acta, la podrás obte-
ner ese mismo día

En caso contrario, tendremos 
que solicitar que den de alta los 
datos de tu acta de nacimiento para 
poderla procesar, esto puede tardar 
unas semanas, dependiendo de la 
carga de trabajo que tengan en el 
registro civil de tu Estado por lo que  
tendrás que regresar otro día

Proporciona los siguientes datos:

CURP 
(Clave Única de Registro de 
Población)  si cuentas con ella

Tu nombre completo

Nombre completo de tu Papá
Nombre completo de tu Mamá

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Estado donde fuiste registrado

uando llegues al Consulado, C repórtate con el guardia de 
seguridad y dile que vas a tramitar 
una acta de nacimiento para que te 
proporcione una ficha

Deberás llenar una solicitud, misma 
que se te dará en el Consulado y 
presentar una identificación  oficial

Una vez que te den a revisar la 
información con la cual se imprima-
rá  tu acta, asegurate muy bien que 
todo este correcto.


