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El poder, documentos y trámites en casos de gestión y ayuda a migrantes 



Objetivo

Esta presentación tiene como objetivo, explicar de forma  
resumida, cómo se pueden tramitar algunos  documentos 
civiles importantes que proporciona el Gobierno 
Mexicano tales  como la CURP, el acta de  nacimiento, 
acta de matrimonio, acta de divorcio y acta de  defunción. 

A modo de inicio presentaremos con brevedad cómo 
funciona el poder en México y como  cierre expondremos 
otros trámites y documentos   que  consideramos de 
importancia para la Gestión de ayuda a  Migrantes.

El poder en México

Gobernar a un país no es algo sencillo. Siempre hay muchos 

problemas y los gobernantes tienen que organizarse para darles 

solución. Si una sola persona o grupo quiere solucionarlos todos, 

seguramente no se dará abasto o los arreglará tan a su manera 

que una buena parte de la población quedará inconforme.



¿Qué son los tres poderes de la Federación?

En México el poder o el gobierno está dividido en tres grandes grupos 

de personas que se reúnen a discutir para tomar las decisiones más 

importantes sobre lo que sucede en los distintos espacios de la vida de 

nuestra sociedad. Estos grupos, o poderes, los conocemos con el 

nombre de "Poderes de la Federación'', son el Poder Legislativo, el 

Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. ( Estos  tres  poderes tienen como 

Sede la  Ciudad de  México, como la capital de  la  federación)

División de Poderes en el Estado Mexicano

Gracias a esta división se mantiene el equilibrio del poder ya que 
mientras el Poder Legislativo se encarga de elaborar las leyes, el 
presidente (encargado del Poder Ejecutivo) tiene que cuidar que 
éstas se respeten y gobernar de acuerdo con lo que dictan. Por su 
parte, el Poder Judicial se encarga de vigilar que efectivamente se 
cumplan las leyes y tiene la capacidad de interpretar lo que dicen las 
leyes para cada caso concreto. Pero veamos con más detenimiento 
en qué consiste cada uno de estos poderes .



¿Qué es el Poder Legislativo?

El Poder Legislativo se deposita en un Congreso General que se divide en 

dos cámaras: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Legislar 

significa crear o modificar las leyes. Es así que los miembros del Poder 

Legislativo se reúnen continuamente para discutir las leyes que rigen a 

nuestro país y hacerles cambios que las adecuen a los tiempos 

presentes; también se reúnen para crear nuevas leyes y resolver 

problemas que no habían surgido antes.

¿Qué es el Poder Ejecutivo?

Ejecutar significa -en este caso- echar algo a andar. No es suficiente que el 

Poder Legislativo cree las leyes; alguien tiene que establecer las condiciones 

para que puedan cumplirse (para empezar, alguien tiene que publicarlas para 

que la gente las conozca). Esta labor recae en el Poder Ejecutivo.

Cada estado de la República tiene su propio Poder Ejecutivo. Además, el país 

como totalidad -es decir, la Federación- tiene el suyo propio. El Poder Ejecutivo 

de la nación está en manos del presidente de la República y el de cada estado 

está en manos de un gobernador. Tanto el presidente como cada gobernador 

son elegidos por votación popular.



¿Qué es el Poder Judicial?

La palabra judicial tiene que ver con la palabra justicia y con la palabra juez. El Poder Judicial 

estudia las leyes creadas por el Poder Legislativo y con ese conocimiento juzga a quienes 

cometen faltas.

Las faltas a la ley tienen diferentes niveles de importancia y son tratadas en tribunales distintos. 

En México, el tribunal más importante se llama Suprema Corte de Justicia. La conforman once 

jueces que reciben el nombre de ministros. Ellos duran 15 años en el puesto y son designados 

por el Senado de la República, a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo Federal.

Como es de suponerse, la Suprema Corte de Justicia trata sólo casos muy complicados o casos 

en que está implicado el bienestar de la nación. Para otro tipo de conflictos existen tribunales 

menores, cuyos jueces son nombrados por un órgano del Poder Judicial de la Federación 

llamado "Consejo de la Judicatura Federal".

Camino a la digitalización de documentos judiciales y  civiles en Mexico 

En México hay un sistema Nacional que dá acceso a tramitar algunos documentos civiles y judiciales 
por medio de plataformas digitales del Gobierno Mexicano, desafortunadamente esta modalidad de 
trámite es limitada a la CURP, (Clave Única de Registro de Población) el  Acta de Nacimiento y en el 
caso de  documentos  judiciales, por  medio de la  página  del Portal de Servicios en Línea del Poder 
Judicial de la Federación, que permite el acceso en línea a los Juzgados de Distrito y Tribunales de 
Circuito en toda la República Mexicana https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea 

Aunque hay varios Estados que cuentan con servicios de digitalización de documentos civiles como 
los que se  mencionan, aún existen comunidades Indígenas rezagadas en cuanto a estos servicios, 
debido a la falta de presupuesto económico, ubicación Geográfica,  infraestructura y hasta por 
barreras de lenguaje. 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea


Principales Funciones del Registro Civil

“El Registro Civil en México  tiene como trabajo hacer  
constar los  hechos  y  actos del estado civil de las  

personas” (SRE, 2020)

Anota, registra, autoriza, certifica, da publicidad y 
legitimidad a los actos y hechos relativos al estado civil 
de las personas, otorga las actas relativas al nacimiento, 
reconocimiento de hijos, adopción plena, matrimonio, 
divorcio, fallecimiento; asimismo anota las resoluciones 
que la ley autoriza, proporciona información socio 
demográficas así como asignar la Clave Única de Registro 
de Población (CURP).” 

La Clave Única de Registro de Población, 
mejor conocida como CURP, sirve para 
registrar en forma individual a todas las 
personas que residen en México, nacionales 
y extranjeras, así como a las Mexicanas y 
Mexicanos que radican en otros países.

El documento llamado CURP



Formato de la Clave de Registro de Población (CURP)

● Clave  CURP cuenta con 18 caracteres 
● En la parte  encerrada en rojo, de izquierda de  

derecha, los  primeros 4 caracteres corresponden a 
letras del nombre.

● Los  números 791004, corresponde al año, mes y día 
de  nacimiento. 

● La  “H” se  refiere a  hombre.

● “VZ”(Veracruz): la  entidad de Nacimiento
● Consonante del primer apellido “S”
● Consonante del segundo apellido “R”
● Finalmente consonante del primer  nombre, “N”
● Los  dos ceros son una homoclave, “00”

¿Como descargarla de la plataforma digital?

1. Ir al sitio: https://www.gob.mx/curp/ 
2. Ingresar la  clave CURP que  consta de 18 caracteres. 

En este caso mi clave CURP es la  siguiente: 
EIHJ791004HVZSRN00

3. Una  vez validando la  CURP, me  muestra datos 
personales contenida en mi acta  de  Nacimiento.

4. Como un punto  final, solo se  da clic en descargar y 
descarga la CURP en formato PDF 

https://www.gob.mx/curp/


Acta de nacimiento

Se le  dice acta de nacimiento al documento por el 
cual se otorga constancia de los datos básicos acerca 
del nacimiento de una persona. 

Este documento es redactado y archivado en el lugar 
de origen de la persona, en oficinas llamadas 
comúnmente Registro Civil de las Personas.

Requisitos para registrar nacimiento en territorio nacional

Dentro del término de ley (máximo 180 días a partir 
del nacimiento del menor).

Certificado de nacimiento (expedido por el Hospital, la 
Secretaría de Salud ó la Partera Registrada).

1. Presentarse con el bebé.
2. Copia del Acta de Nacimiento de los padres.
3. Identificación oficial de los padres.
4. Comprobante de domicilio.
5. Dos testigos mayores de edad, con copia de 

Identificación oficial. 



Digitalización del acta de nacimiento

El  servicio es  aplicable   para consultar e imprimir las  actas de  los  siguientes  Estados: 

“Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad 
de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas.”

En los  Estados  que  no están en la  lista,  hay que  asistir a las  oficinas del registro civil que 
se  encuentran en las  instalaciones  del palacio Municipal de  cada  localidad. En cualquier 
modalidad el trámite tiene costo y varía para  cada Estado. Se  necesita  una  copia  del acta  
de  nacimiento para  comprobar los datos del Documento.

Fuente: https://www.gob.mx/actas 

Sobre los formatos de actas de nacimiento

La página del Gobierno Mexicano menciona “que 
hasta 1999, en el país existían más de 196 formatos 
establecidos en las distintas oficialías del Registro 
Civil para la expedición de este documento”. 

El ejemplo nos muestra la información personal 
que contiene el nuevo formato de acta de 
Nacimiento Certificada, cuenta con más medidas 
de  seguridad que evitan la  falsificación de éste 
documento.

https://www.gob.mx/actas


Uno de los formatos de acta de nacimiento

Constancia de inexistencia de registro de 
nacimiento

Este documento es proporcionado por las 
autoridades  Mexicanas del Registro Civil 
para comprobar la  inexistencia de  la  
persona  en los  archivos  del  Registro civil, 
en otras palabras para testificar que no 
está  registrada.



Acta de matrimonio

● Un Acta de Matrimonio es un certificado que permite acreditar cuando 
dos personas establecen una relación matrimonial entre sí. 

● Este documento lo proporciona el Estado Mexicano  y es necesario que 
los solicitantes acudan a un Registro Civil y se presenten ante un juez.

● En caso de que las obligaciones establecidas en el contrato no sean 
cumplidas, el Acta de Matrimonio ayuda a testificar la relación establecida.

● Además de presentar una serie de documentos, para la solicitud del Acta 
de Matrimonio, los solicitantes deben realizar un estudio médico y acudir 
al Registro Civil con 2 testigos cada uno (4 en total).

Ejemplos de acta de matrimonio



Acta de divorcio

Es un documento que prueba la disolución del vínculo 
matrimonial y deja a los cónyuges en posibilidad de contraer 
otro matrimonio. 

¿Cuales son las formas  de  promover un divorcio en México? 

1. Por la vía administrativa (es más  fácil porque no hay  
obligaciones  con hijos o esposa  embarazada)

2. Por la vía judicial el divorcio se promueve ante la Autoridad 
Judicial, (Entendiéndose como, “AUTORIDAD JUDICIAL”  un 
juez del orden familiar  especializado en materia  civil o 
cuestiones  relacionadas  con la  familia,alimentos y violencia  
familiar. (hay  obligaciones con hijos y esposa)

Formato de acta de Divorcio por vía Judicial



Acta de 
Defunción

El Acta de Defunción es un documento 
proporcionado por el Registro Civil en donde 
se registra el momento exacto de la muerte 
de una persona. 

Para  que  el  registro civil  pueda  dar el acta 
de  defunción, se  necesita  llevar un 
certificado de  fallecimiento que  dé  un 
hospital/clínica o servicios de  salud donde  se  
describa los  detalles del  fallecimiento de  la  
persona.



Otros 
documentos de 

importancia 
para la  gestión 

de ayuda a 
Migrantes

En este  apartado vamos,  a presentar  y 
explicar de  forma muy breve, los documentos 
que hemos observado que  han sido de 
importancia  para  la  gestión de  ayuda a 
Migrantes en  los casos donde  hemos 
colaborado.

Documentos aceptados como identificación oficial en México 

Según el Gobierno Mexicano en su  página  del  SAT (sistema  de  administración tributaria) difunde  

aquellos   documentos   que son aceptados  como  identificación oficial para  realizar cualquier trámite ante 

cualquier institución, aquí se enumeran  los  siguientes:

Tratándose de mexicanos por nacimiento o naturalizados

● Credencial para votar vigente, expedida por el Instituto Nacional Electoral (antes Instituto Federal 

Electoral).

● Pasaporte vigente.

● Cédula profesional vigente.

● Licencia de conducir vigente y en el caso de menores de edad permiso para conducir vigente.

● En el caso de menores de edad, la credencial emitida por Instituciones de Educación Pública o Privada con 

reconocimiento de validez oficial con fotografía y firma, o la Cédula de Identidad Personal emitida por el 

Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación, vigente.

● Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores vigente.



Credencial para  votar 
(INE)

Pasaporte

Licencia de conducir

Algunas de las Identificaciones oficiales más usadas en México

Carta de 
antecedentes 

penales

“El certificado o carta de  antecedentes  no  
penales solo se  puede  tramitar en México de  
forma  personal. Las Embajadas y Consulados 
de México en el exterior no tienen facultades 
para expedir este documento.” (SRE, 2018)

Existen dos  tipos de  documentos de  
antecedentes  no penales.
● Carta de  antecedentes  penales que   

proporciona  el Estado al  que  pertenece 
el solicitante: 

● Constancia Federal de  Antecedentes 
Penales. 



Constancia de 

residencia

La  constancia  de  residencia  es 
un documento  proporcionado por  
el Ayuntamiento Municipal de 
cada Municipio.

Es un documento que  sirve  para  
comprobar  que  una  persona 
tiene  su domicilio familiar en  una  
comunidad en particular.- 
Municipio o Estado.



 Constancia de residencia expedidas por ayuntamientos municipales

Certificado de 
nacimiento 

El certificado de  nacimiento,  es  un 
documento expedido dentro de  las  24 horas 
de  nacido, por el personal de  salud  que 
atendió al bebé nacido vivo.

Este  documento sirve a  la  madre  como un 
primer  comprobante  de  este  hecho y del  
parentesco. Además es  un formato único y   
obligatorio con fines  legales.



El certificado de  Nacimiento contiene:

● Un folio para  cada registro de  nacido.
● Nombre y apellidos de  la  mamá
● Lugar donde  dio a luz(pueblo o ciudad)
● Fecha del nacimiento de  la  mamá.
● Edad de  la  mamá.
● Estado conyugal(si es  casada, soltera o 

unión libre)
● Número de  embarazos de  la  mamá.
● Domicilio de  la  mamá.
● Datos del hospital y personal de  salud.
● Huella del dedo de  la  madre.
● Huella del  pie  derecho del bebé.

Certificado de 
fé de bautismo

En México la  iglesia y el estado están 
separados, para  la  no intervención, de la  una  
con la  otra en temas  públicos. 

“La fe de  bautismo,  es  un documento que  
expide  la  iglesia  Católica a los fieles  que  han 
recibido este sacramento, el cual es  aceptado 
por  algunas  autoridades  civiles para  certificar 
el nacimiento o parentesco  de  la  persona  que  
lo  solicita, en caso de  no existir  algún otro 
documento que  pueda  comprobarlo.” 



Un ejemplo de la  utilidad de  la fe 
de  bautismo en algunos  trámites:

En el caso de  niños  Migrantes no 
registrados, puede  ser un 
documento probatorio de  identidad 
o relación de  parentesco familiar.

Para  iniciar el trámite de un acta  de 
nacimiento extemporánea en México 
o en el exterior.

La  adopción en México

Segun la  pagina   de  la  Procuraduria  de  proteccion de niñas,  niños y 
adolescentes : La adopción, es el medio por el cual aquellos menores que 
por diversas causas ha terminado el vínculo con su familia biológica, tienen 
la oportunidad de integrarse a un ambiente armónico, protegidos por el 
cariño de una familia que propicie su desarrollo integral y, estabilidad 
material y emocional, que los dote de una infancia feliz y los prepare para 
la vida adulta.

Es un instrumento que busca siempre el “Interés Superior del Menor”, es 
decir, la satisfacción integral de las necesidades de una niña, niño o 
adolescente, así como el pleno ejercicio de todos sus derechos en un 
tiempo y lugar determinados.



El Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(SNDIF), realiza los trámites de 
adopción nacional para la 
expedición del Certificado de 
Idoneidad; adopción internacional; 
así como la adopción internacional 
de personas residentes 
permanentes en México en su 
calidad de Autoridad Central, de 
niñas, niños y adolescentes 
albergados en sus centros 
asistenciales, denominados 
también Centros Nacionales 
Modelo de Atención, Investigación 
y Capacitación (CNMAIC); así como 
la expedición del Certificado de 
Idoneidad.

Trámite de adopción internacional

Expedición del Certificado de Idoneidad

La adopción internacional tiene lugar cuando un menor con 

residencia habitual en un Estado (de origen), será desplazado 

a otro Estado (de recepción).

La adopción internacional se rige por los Tratados 
Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, 
en particular por la Convención sobre la Protección de 
Menores y la Cooperación en Materia de Adopción 
Internacional, instrumento de Derecho Internacional 
adoptado en La Haya, Países Bajos, el 29 de mayo de 1993, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de 
octubre de 1994, en adelante Convención de La Haya, y en lo 
conducente, por la legislación nacional. 

Es importante aclarar que antes de integrar un menor a una familia 
adoptiva, se buscan medidas de reintegración, es decir, se intenta 
reincorporar al menor con su familia nuclear (madre y/o padre).
Cuando este proceso no fuere posible, se analizará la posibilidad de 
integrarlos con su familia extensa (abuelos, tíos, etc.) 

En el caso de que alguna de las opciones referidas con antelación no 
hubieren tenido éxito, se implementarán las medidas jurídicas y 
sociales necesarias, a efecto de que la niña, niño o adolescente sea 
susceptible de ser adoptado, y así, encontrar una familia que les 
proporcione el entorno al que tienen Derecho.



¡Gracias por escuchar!

Para saber más: 
legalaction@justiceinmotion.org 

mailto:legalaction@justiceinmotion.org

