
 

 

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  AASSUUNNTTOOSS  MMIIGGRRAATTOORRIIOOSS  

La Coordinación de Asuntos Migratorios, se ha dado a la tarea de ser un enlace 

entre los migrantes de nuestro municipio con las diferentes dependencias Federales o 

Estatales concernientes en materia de migración,  así como  con organismos no 

gubernamentales, mismos que han permitido diseñar y fortalecer acciones dirigidas 

para atender las necesidades de nuestros connacionales que se encuentran 

principalmente en Estados Unidos y sus familias que permanecen en las comunidades 

de origen. 
  

OOBBJJEETTIIVVOO  

Proporcionar a los migrantes del municipio y sus familias, la orientación y 

gestión suficiente para que obtengan los beneficios brindados por las instancias 

Federales, Estatales y Organismos no gubernamentales, buscando consolidar el 

desarrollo integral de los mismos. 

  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS::  

 Difundir en las diferentes colonias o localidades de los servicios que ofrece la 

coordinación de asuntos migratorios. 

 Coadyuvar a los migrantes del Municipio en las gestiones solicitadas en las 

dependencias Federales, Estatales y Organismos no gubernamentales. 

 Darle seguimiento a en las gestiones solicitadas en las dependencias Federales, 

Estatales y Organismos no gubernamentales. 

 Promover la Defensa de los Derechos Humanos de los migrantes Tlahuicas. 

 Gestionar para las familias de migrantes Tlahuicas programas que impulsen su 

desarrollo integral. 

MMIISSIIÓÓNN  

 Impulsar a través de políticas, la promoción y el desarrollo integral  de los 

migrantes del municipio y sus familias, a través de los diferentes beneficios otorgados 

por las instancias gubernamentales, respetando sus ideales o costumbres sin salirse 

del marco jurídico correspondiente.    

VVIISSIIÓÓNN  

Ser una instancia confiable para los migrantes Tlahuicas,  propiciando las 

condiciones precisas  en materia de migración para generar el progreso de nuestro 

municipio, estableciendo una vinculación con las instancias gubernamentales o no 

gubernamentales concernientes en la materia, para el mejor aprovechamiento de  los 

diferentes programas que ellos manejan,  dotando un servicio de calidad y eficiencia. 

  

 



 

 

TRÁMITES DE GESTIÓN OTORGADOS A LA CIUDADANÍA 

DE NUESTRO MUNICIPIO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A 

MIGRANTES Y GRUPOS ESPECIALES 

  

RREEQQUUIISSIITTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS::  

  

Llenar la solicitud de apoyo firmado bajo protesta de decir verdad en formato de 

solicitante, y cumplir con los siguientes requisitos entregando la documentación señalada: 

1. Presentar original y entregar copia simple legible de identificación oficial (credencial 

de elector IFE, matricula consular, pasaporte, cartilla militar, presunción de identidad 

emitida por autoridad mexicana, etc.). 

2. Documentación que comprueben la relación de parentesco (original o copia certificada 

de acta de matrimonio o constancia de concubinato, así como de acta de nacimiento 

del solicitante o del migrante, solo para cotejo). 

3. Para los casos donde no hay un familiar directo en lugar de la solicitud deberá ser 

presentada por personal acreditado en las Oficinas Municipales de Atención a 

Migrantes, Oficinas Estatales de Atención a Migrantes, Delegación de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores (SER) y autoridades competentes. 

4. Que la familia sea de escasos recursos económicos, acreditable por la autoridad 

municipal correspondiente. 

 

Nota: en caso de presentar copia simple de algunos de los documentos requeridos, 

queda en el entendido que el solicitante declara bajo pena de perjurio de acuerdo al 

código penal para el Estado de Morelos, que los datos citados en los documentos son 

fieles a su original. 

  

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS DEPENDIENDO EL TRÁMITE: 

 

AA..  PPAARRAA  EELL  TTRRAASSLLAADDOO  DDEELL  CCUUEERRPPOO  DDEELL  EEXXTTRRAANNJJEERROO  AA  TTEERRRRIITTOORRIIOO  NNAACCIIOONNAALL  YY//OO  

TTRRAASSLLAADDOO  DDEELL  CCUUEERRPPOO  DDEENNTTRROO  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  NNAACCIIOONNAALL::  

  PPrreessuuppuueessttoo  ddee  llaa  ffuunneerraarriiaa  qquuee  rreeaalliiccee  eell  ttrraassllaaddoo  aall  EEssttaaddoo  ddee  MMoorreellooss..  

  

B. PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS HOSPITALIZADOS EN EL EXTRANJERO: 

 Copia del expediente clínico o reporte medico. 

C. PARA EL TRAMITE DE APOSTILLE Y/O CORRECCIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 

EXTRANJERA: 

 Los documentos extranjeros originales son para cotejo y en el caso de la 

documentación extranjera para apostillar se remite el original a la secretaria de 

Estado correspondiente con la finalidad que se realice el apostille. 

 Refrendar los formatos de acuerdo a la solicitud de cada estado de la Unión 

Americana o del país de origen de los documentos. 

 

D. VIÁTICOS Y PASAJE DE RETORNO AL ESTADO DE MORELOS DE MIGRANTE Y/O 

JORNALERO AGRÍCOLA: 

 Documentación que acredite la estancia en el extranjero, deportación y/o ser 

jornalero agrícola; con fecha de emisión no mayor de 6 meses. 

 



 

 

E. PARA VIÁTICOS Y PASAJE EN LA REPATRIACIÓN DE MENOR: 

 Documentación que acredite la estancia en el extranjero y/o repatriación. 

 Presentar original y copia de pasaporte vigente y/o presunción de nacionalidad 

para cotejo. 

 

F. VIÁTICOS PARA FAMILIARES QUE SEAN REQUERIDOS POR AUTORIDAD EXTRANJERA 

Y/O REQUIERAN TRATAMIENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE URGENCIA (NO ESTÉTICO) 

 Carta de la autoridad extranjera que requiera la presencia del familia, el reporte 

medico reciente con firma del medico responsable. 

 Si la presencia la requiere un juez la carta deberá indicar el asunto y la relación de 

parentesco. 

 Presentar original y copia de pasaporte vigente para cotejo. 

 

G. HUMANITARIO EN VIÁTICOS Y PASAJES PARA EL RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN DE 

PERSONAS VICTIMAS DE “TRATA DE PERSONAS” 

 Documentación que acredite la situación de trata de persona. 

 

H. BECAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR PARA HIJOS DE MIGRANTES 

MORELENSES. 

 Documentación que acredite que el alumno este activo: (constancia de estudios o 

certificado de estudios emitido por Institución de Educación Publica del País). 

 Documentación actualizada que compruebe que el padre, madre y/o tutor radican 

en los Estados Unidos de América (envió de remesas, comprobante de domicilio, 

comprobante de trabajo, carta de presidente de de un Club de Migrantes). 

 Comprobantes de ingresos Familiares mensuales activados del padre, madre, 

tutor e interesado (original y copia para cotejar), serán  validos: talón de pago de 

2 ultimas quincenas o equiparable, constancia de ingresos expedida 

recientemente, ayudantías municipales y Comisariados Ejidales. No se aceptaran 

firmadas por ausencia. 

 Cuando el padre, la madre y/o tutor haya fallecido durante el trayecto para 

ingresar a la Unión Americana o dentro del territorio estadounidense, deberá 

presentar el acta de defunción correspondiente. 

 Haber sido aceptado en una Institución de Educación Publica media superior y 

superior del país para iniciar estudios en programas de los niveles a los que se 

hacen referencia en las presentes Reglas de Operación. 

 No haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con titulo profesional de 

ese nivel superior. 

 Certificado total o constancia de estudios con calificaciones y promedio general, 

para ingreso al primer año, que ampare haber aprobado todas las asignaturas del 

plan de estudios correspondiente al nivel previo (bachillerato o equivalente). 

 Presentar carta compromiso de calidad educativa, firmada por el becario. 

 

 

 

 

 



 

 

TRÁMITES DE GESTIÓN OTORGADOS A LA CIUDADANÍA 

DE NUESTRO MUNICIPIO ANTE OTRAS DEPENDENCIAS 

 

A. VISAS HUMANITARIAS PARA VISITAR ENFERMOS EN ESTADOS UNIDOS 

 Carta membretada, expedida por el hospital donde se encuentre hospitalizado  el 

familiar, que contenga los siguientes requisitos: 

1. Nombre y fecha de nacimiento del paciente. 

2. Diagnostico clínico. (justificación del por que es necesario que un familiar asista 

para sus cuidados). 

3. Nombre y fecha de nacimiento del familiar que brinda los cuidados, indicando la 

familiaridad. 

4. Firma del medico responsable del paciente. 

5. Copia simple de acta de nacimiento y del pasaporte vigente del peticionario. 

6. Datos de la persona que se hará responsable de la solicitante en los estados 

unidos (nombre, dirección y teléfono. 

 

B. VISA HUMANITARIA PARA ASISTIR AL FUNERAL DE UN FAMILIAR EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 

 Carta membretada, expedida por la funeraria que llevara a cabo el servicio funerario, 

que contenga los siguientes requisitos: 

1. Nombre y fecha de fallecimiento  del occiso. 

2. Fecha, lugar y hora en que se realizara el servicio fúnebre. 

3. Nombre, lugar y fecha de nacimiento del familiar directo que solicita el 

permiso de internación. 

4. Nombre, domicilio y teléfono de la persona que se hará responsable del 

solicitante en Estados Unidos. 

5. Copia simple de acta de nacimiento y del pasaporte vigente del peticionario. 

 

C. LOCALIZACIÓN DE PERSONAS (Presentar los siguientes requisitos) 

1. Copia de acta de nacimiento. 

2. Fotografía reciente de la persona a localizar. 

3. Proporcionar el domicilio y teléfono de las personas en E.U.A. que pueda 

proporcionar datos. 

4. Proporcionar lugar y fecha donde fue visto por primera vez. 

 

D. LOCALIZACIÓN DE PRESO Y/O SITUACIÓN JURÍDICA (Presentar los siguientes 

requisitos) 

1. Copia de acta de nacimiento. 

2. Fotografía reciente de la persona a localizar. 

3. Proporcionar el domicilio y teléfono de las personas en E.U.A. que puedan 

proporcionar datos. 

4. Proporcionar lugar y fecha donde fue detenido el migrante y/o Institución 

penitenciaria en la que se encuentra recluido con número de registro. 

 

 



 

 

E. SOLICITUD DE RESTITUCIÓN (Presentar los siguientes requisitos) 

1. Relación de los derechos en que la sustracción o retención ilícita se haya verificado. 

2. Copia certificada del acta de nacimiento del menor. 

3. Fotografía del menor. 

4. Fotografía de la persona que presuntamente lo sustrajo o retuvo ilícitamente. 

5. Copia certificada del acta de matrimonio de los padres en su caso. 

6. Traducción al idioma oficial del país a cuyo territorio el menor haya sido trasladado 

o retenido ilícitamente, de la documentación a que se refieren los numerales del  1 

al 4 de los requisitos generales. 

 

F. REPATRIACIÓN DEL MENOR (Presentar los siguientes requisitos) 

1. Proporcionar los datos donde se encuentra el menor. 

2. Copia certificada del acta de nacimiento del menor. 

3. Fotografía del menor. 

4. Copia certificada del acta de matrimonio de los padres. 

 

G. AYUDA ALIMENTICIA (Presentar los siguientes requisitos) 

1. Acta de matrimonio, original o copia certificada (con traducción simple al idioma 

oficial del país en cuyo territorio se encuentra el deudor alimentario). 

2. Acta de nacimiento del acreedor(es) alimentario(s), original o copia certificada 

(con traducción simple al idioma oficial del país en cuyo territorio se encuentra el 

deudor alimentario). 

3. Fotografía(s) del acreedor(es) alimentario(s) 

4. Fotografía del deudor alimentario (persona que tiene la obligación de 

proporcionar los alimentos). 

5. Forma: Solicitud de Asistencia anexa, para la Obtención de Pensión alimenticia 

(debidamente requisita da, firmada por la solicitante). 

6. documentos que acrediten los gatos efectuados por la solicitante por concepto de 

manutención del(os) menor(es), (recibos, facturas, notas, etc.). 

7. datos tendientes a la localización del deudor (trabajos anteriores, trabajo actual, 

número de seguro social, tarjeta verde, dirección particular del deudor. 

8. Copia certificada, si existiese alguna Orden  o Resolución judicial que obligue 

provisional o definitivamente al deudor alimentario al pago de una pensión 

alimenticia a favor de los acreedores alimentarios, con su respectiva traducción al 

idioma oficial del país cuyo territorio se encuentra el deudor. 

Notas: Acudir al depto. De Protección de la Delegación de la SER, para revisión de la 

documentación, ubicado en Avenida Plan de Ayala 501,Plaza Los Arcos, locales 13 a 16, 

Colonia Teopanzolco, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos. Teléfono (777) 316 2170 o 3166371. 

Correo electrónico: delcuernavaca@sre.gob.mx 
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H. TRAMITE CERTIFICADO DE ESTUDIOS MEXICANOS (Presentar los siguientes requisitos) 

1. Copia de acta de nacimiento. 
2. Copia Certificada de Estudios, Constancia de Estudios y/o boleta de último grado 

cursado. 
3. En caso de no contar con este documento anterior, proporcionar los siguientes 

datos como referencia 

 Nombre de escuela donde concluyo el nivel escolar 

 Clave de la misma 

 Turno y grupo 

 Ciclo escolar en el que concluyo o egreso 

 Localidad y Municipio 

 CURP 
4. Fotografía tamaño infantil en papel mate (sin brillo) en blanco y negro o a color, 

de frente, con el rostro descubierto, con ropa blanca y que no sean instantáneas 
solo para primaria y secundaria). 

 

I. COPIA DE ACTA DE NACIMIENTO (Presentar los siguientes requisitos) 

1. Nombre completo del interesado. 

2. Lugar y fecha de nacimiento. 

3. Lugar y fecha de registro. 

4. Numero de libro. 

5. Numero de foja. 

6. Numero de acta. 

7. Datos de los padres. 

 

J. TRAMITAR CERTIFICADO DE ANTECEDENTES NO PENALES (Presentar los siguientes 

requisitos) 

1. Si no contara con identificación oficial presentar copia de certificado de estudios, 

constancia de estudios y/o boleta de ultime grado cursado con fotografía. 

2. Carta de autoridad mexicana en el extranjero (embajadas o consulados) que 

verifiquen la toma de huellas táctiles. 

3. 2 fotografías tamaño infantil. 

4. Constancia de residencia. 

5. Huellas táctiles. 

 

K. TRAMITE DE PASAPORTE ESTADOUNIDENSE (Presentar los siguientes requisitos) 

1. Se requiere de una cita para todos los servicios de pasaporte. 

https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=MEX&appcode=1 

2.  Solicitud previamente solicitada. 

3. El día de su cita deberá presentar su solicitud debidamente llenada y documentos 

que la apoyen: 

 Acta de nacimiento norteamericana original (no se aceptan abstractos o 
certificados mutilados). 

 Documentos del hospital en los estados unidos donde nació el solicitante 
(certificado del hospital, pulsera de cunero, carta de alumbramiento, 
cuenta del hospital, fotos tomadas en el hospital y durante su embarazo, 
cartilla de vacunación). 

 Prueba de la presencia de los padres en los estados unidos en el tiempo de 
nacimiento del solicitante (documentos del trabajo; recibo de nomina, 



 

 

declaración de impuestos, acta de matrimonio de los padres, fotos 
familiares, cartas personales, acta de nacimiento de los hermanos nacidos 
en los estados unidos, identificaciones de los padres obtenidas en estados 
unidos. 

 Certificado de bautismo. 

 Documento Migratorio de internación por primera vez en México 
(consentimiento de viaje firmado por el padre, si es aplicable). 

 Documentos escolares (boletas de calificaciones, certificado de primaria, 
secundaria, preparatoria, universidad, fotos de grupo). 

 Identificación con fotografía. 

 Fotografías hasta la actualidad. 

 Se requiere una foto tamaño pasaporte  Americano, deberá ser a color y 
medir 5 x 5 centímetros, (2 x 2 pulgadas). La fotografía pueden ser tomadas 
en la Embajada por un costo de 60 pesos. 

 Otros documentos dependiendo del servicio de pasaporte. 
 

L. TRAMITES PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS PARA REPORTE DE NACIMIENTO EN EL 
EXTRANJERO (Presentar los siguientes requisitos) 

1. Los padres que solicitan un reporte consular de nacimiento en el extranjero 
(CRBA) para sus hijos nacidos después de noviembre de 1986 deberán 
demostrar en la entrevista con el oficial consular que: 

 alguno de los padres es Ciudadano Americano y el hijo es su hijo 
biológico. 

 Al menos uno de los padres ya era ciudadano Americano al momento 
del nacimiento su hijo.  

 El padre ciudadano Americano residió en los estados unidos por el 
periodo de tiempo requerido. 

2. Formato DS-2029 previamente requisitado. 

3. Formato de Declaración de presencia Física previamente requisitado. 

4. El solicitante deberá enviar por correo electrónico los formatos  mencionados 

en los puntos anteriores, incluir el nombre completo del solicitante e 

información de contactos de los padres a: MexicoCitypassport@state.gov (una 

vez que la información sea revisada por las autoridades norteamericanas, sele 

enviara un correo de respuesta de cómo agenda una cita y confirmación de 

inicio de tramite). 

5. El día de la cita , los padres deberán presentar: 

a) Original a copia certificada del acta de nacimiento Mexicano, no se 
aceptaran copias provisionales. 

b) Prueba de ciudadanía americana de los padres: deberán presentar uno 
de los siguientes documentos de uno o ambos padres: pasaporte 
americano (vigente o expirado reciente mente), original de su acta de 
nacimiento americana u original del certificado de naturalización. 

c) Prueba de identidad de ambos padres: licencia de conducir, credencial 
de identificación estatal, IFE, pasaporte, etc. 

d) Certificado de matrimonio: si los padres están casados, favor de 
presentar el acta de matrimonio en original y en caso de matrimonios 
anteriores deberán de presentar las actas de los mismos (acta de 
divorcio o defunción del cónyuge). Si los padres no están casados en el 
momento de la concepción de su hijo, deberán presentar pruebas de 
existencia de su relación en ese tiempo. 

mailto:MexicoCitypassport@state.gov


 

 

e) Prueba de presencia física de los padres en México: permiso de 
turismo del instituto nacional de migración, FM-2, FM-3, pasaporte 
mexicano, etc. 

6. Cubrir la cuota correspondiente a 100 dólares el día de su cita. 

Notas: se deberá presentarse directamente en alguna de las representaciones de Estados 
Unidos en México. Domicilio en la ciudad de México: paseo de la reforma 305, delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F. Teléfono: (55) 5080-2000. Fax: (55) 5080-2150 y 5080-
2834. Correo electrónico: 

 http://spanish.mexico.usembassy.gob/es/cityzen-services/pasaportes-y-ciudadania.html 

 

 RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEELL  TTRRÁÁMMIITTEE::  LLIICC..  IISSRRAAEELL  HHEERRRREERRAA  MMAALLDDOONNAADDOO  

TTEELLÉÉFFOONNOO::  ((773344))  3344  22  1144  3322  //    ((773344))  3344  22  1144  7777    EEXXTT..  110099    

  

HHOORRAARRIIOO  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN::  DDEE  99::0000  AA  1166::0000  HHRRSS..  LLUUNNEESS  AA  VVIIEERRNNEESS  

  

UUBBIICCAACCIIÓÓNN::  EEMMIILLIIAANNOO  ZZAAPPAATTAA  SS//NN,,  CCOOLL..  CCEENNTTRROO,,  TTLLAAQQUUIILLTTEENNAANNGGOO,,  MMOORR..  

http://spanish.mexico.usembassy.gob/es/cityzen-services/pasaportes-y-ciudadania.html
Soporte
Texto escrito a máquina

Soporte
Texto escrito a máquina

Soporte
Texto escrito a máquina
 FORMATOS: Los que se muestran en los liks anteriores

Soporte
Texto escrito a máquina




