
 

 

 

 

 

 

Formato del Registro Municipal de Trámites y Servicios 
 

Nombre del trámite o servicio: Apostille de Actas de Nacimiento 

Nombre y dirección de la Unidad 

Administrativa responsable del trámite o 

servicio. 

Secretaría del Ayuntamiento 

Av. Emiliano Zapata No. 16 Colonia Centro, Temixco, Morelos 

C.P. 62580   Tel. Directo 7773621852 Conmutador 7773621830 ext.2102-2043-

2110 

Web: www.temixco.gob.mx 
Unidad administrativa y puesto del 
Servidor público responsable del trámite 
o servicio. 

Secretaría del Ayuntamiento 

Jefa de Migración. 

Primer piso del Palacio Municipal, Tel. Directo 777362 Conmutador 7773621830 

ext. 2150  

¿En qué otras oficinas se pueden efectuar el 

trámite ó servicio? 
Dirección General de Atención a Migrantes y Grupos Especiales del Gobierno del 

Estado de Morelos (SEDESO). 

Delegación Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Av. Plan de Ayala No. 501, locales del 13 al 16, Colonia Teopanzolco, c. p. 

62350 Cuernavaca Morelos. 

¿Quién presenta el trámite y en qué 

casos? 

El interesado. Para adquirir la nacionalidad mexicana, con el apostille se hace la 

inserción de acta de nacimiento mexicana. 

Medio de presentación del trámite o 

servicio. 

Formato de solicitud interno que se entrega en la Jefatura de Migración. 

Horario de Atención al público. Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 horas. 

Plazo oficial máximo de resolución Indeterminado 

Vigencia. No aplica 

Ante el silencio de la autoridad aplica Afirmativa ficta. 

Requisitos y documentos anexo que se requieren 

No.  Original Copia 

1 Acta de nacimiento expedida en Estados Unidos de Norteamérica   1 1 

2 Identificación oficial del solicitante  1 

3 Formato de solicitud interno 3  

Costo y forma de determinar el monto: Área de pago: 

El costo es establecido por la Secretaría del Estado que 

corresponda en la unión americana. Los precios ya vienen 

establecidos por la mensajería para el envío de documentos. 

Secretaría del Estado a través de Money Order. 

Observaciones Adicionales: 

La Jefatura de Migración se encarga de hacer las gestiones y asesorías para este trámite, los costos y tarifas, son de acuerdo a la 

Secretaría de Estado al que corresponda el trámite, así como los envíos por mensajería, y varían de acuerdo a la cotización del dólar 

que esté vigente al momento del envío. El formato de solicitud interno es proporcionado y llenado por personal de la Jefatura de 

Atención a Migrantes. 

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO. El acta de nacimiento debe estar vigente y en buen estado, sin 

tachaduras y  enmendaduras. 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO,  DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO. 

Ley de Mejora Regulatoria artículo 41,  Periódico Oficial 4 5 7 7 “ Tierra y Libertad” 

Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Municipio de Temixco, articulo 71 

Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento de Temixco, Morelos.  

 

QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.   

Contraloría Municipal. 

Av. Emiliano Zapata No.16 colonia centro, Temixco, Morelos. 

C.P. 62580 



 

 

 

 

 

Teléfono 3621830 ext. 2136 

contraloria@temixco.gob.mx 

NOTA IMPORTANTE: 

 

 

 De conformidad con el artículo 44  de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la presente información 

fue inscrita en el Registro Municipal de Trámites y Servicios, por ello ningún servidor público está facultado para exigir 

requisitos, documentos, información adicional o pagos distintos a los indicados en el presente formato.  

 De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la información contenida 

en el Registro es responsabilidad exclusiva de la Dependencia o Entidad. 


