
ENTIDADES EN EL CONDADO DE LOS ÁNGELES QUE ASISTEN CON 
ACTAS DE NACIMIENTO MEXICANAS 

Este es un recurso desarrollado por COFEM con el apoyo de las casas de representación y el consulado mexicano. Para actas de 
otros estados, utilizar guía para tramitar actas de nacimiento en México, disponible en www.cofem.org 

 
Casa Colima  COLIMA 
Coordinador: Lic. Elba Macías 
Dirección: 3200 Mulford Ave., Suite 201. Lynwood, CA 90262 
Horario de atención: 9AM - 5 PM 
Teléfono: 310-608-0240 
 
Requisitos y procedimiento para expedir el acta de nacimiento: 
1.   Proporcionar los datos generales del interesado: fecha de nacimiento, nombre completo, nombre de los padres, lugar de registro.  
2.   Mostrar una identificación vigente y comprobante reciente domiciliar. 
3.   El costo del acta se encuentra entre los 4 y 5 dólares. 
4.   La emisión del acta es instantánea por emitirse en un kiosco de servicios. 

 
Iniciativa Ciudad De México Decidiendo Juntos Nuestro Futuro    DISTRITO FEDERAL 
Coordinador: David Herrera  
Dirección: 3055 Wilshire Blvd., Suite 210, Los Ángeles, CA 90010 
Horario de atención: Lunes a Viernes 9 AM – 6 PM  
Teléfono: 213-381-6715 
Correo: david.herrera@mexicocityusa.org 
 
Requisitos y procedimiento para expedir el acta de nacimiento: 
1. Todos aquellos que hayan sido registrados en alguna delegación de la Ciudad de México 
2. Presentar una copia del acta, en caso de contar con ella. 
3. Si no se cuenta con una copia del acta se deberán proporcionar los datos generales del interesado: nombre completo, lugar de 

registro, fecha de nacimiento y nombre de los padres. 
4. El trámite de las actas no tiene ningún costo 
5. La entrega del nuevo documento puede tardar entre 15 y 30 días, dependiendo del día en que se haya hecho el trámite. 

 
Oficina de Representación del Gobierno de Durango en L.A, CA      DURANGO 
Coordinador: Lic. Norma Patricia Gurrola  
Dirección: 9825 Long Beach Blvd., South Gate, CA 90280 
Horario de atención: Lunes a Viernes 9AM - 5PM  
Teléfono: 323-249-4100 
Correo: patygurrola@hotmail.com 
 
Requisitos y procedimiento para expedir el acta de nacimiento: 
1. Todos aquellos que hayan sido registrados en alguna delegación del municipio de Durango. 
2. Proporcionar los datos generales del interesado: nombre complete, fecha de nacimiento, nombre de los padres y lugar de 

registro. 
3. En caso de tener una copia del acta presentarla para poder agilizar el proceso. 
4. Se debe presentar una identificación vigente al momento de recoger el acta. 
5. El costo del acta es de 10 dólares. 

 

Federación Duranguense USA                     DURANGO 
Coordinador: Carlos Martínez  
Dirección: 6035 Pacific Blvd., Suite B, Huntington Park, CA 90255 
Teléfono: 323-582-0615 & 310-667-0181 
Correo: fedusa2005@hotmail.com 

 
Plaza Comunitaria Casa Guerrero                  GUERRERO 
Representante: Lic. Wilber Galán 
Coordinador: Adela Pérez  
Dirección: 4429 E. Anaheim St., Long Beach, CA 90804 
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ENTIDADES EN EL CONDADO DE LOS ÁNGELES QUE ASISTEN CON 
ACTAS DE NACIMIENTO MEXICANAS 

Este es un recurso desarrollado por COFEM con el apoyo de las casas de representación y el consulado mexicano. Para actas de 
otros estados, utilizar guía para tramitar actas de nacimiento en México, disponible en www.cofem.org 

Horario de atención: Lunes a Viernes 9 AM -5 PM  
Teléfono: 562-961-3560 
 
Requisitos y procedimiento para expedir el acta de nacimiento: 
1. Proporcionar los datos generales del interesado: nombre completo, fecha de nacimiento, nombre de los padres y lugar de 

registro. 
2. El costo del acta es de 25 dólares. 
3. El tiempo que tarda en expedirse es de entre 1 y 2 semanas como máximo. 

 
Oficina de enlace del Gobierno de Guanajuato en Los Ángeles           GUANAJUATO 
Representante: Sergio Aguirre 
Dirección: 1930 Wilshire Blvd., Suite 805, Los Ángeles, CA 90036 
Horario de atención: Lunes a Viernes 8:30 AM -3:30 PM  
Teléfono: 213-483-1438 
 
Requisitos y procedimiento para expedir el acta de nacimiento: 
1. Proporcionar los datos generales del interesado: nombre completo, fecha de nacimiento, nombre de los padres y lugar de 

registro. 
2. La emisión de las actas es gratuita. 
3. El periodo de tiempo que se llevan las actas para poder ser entregadas es de entre 3 y 4 semanas. 

 

Federación Hidalguense en California           HIDALGO 
Representante: Silvia Marín  
Dirección: 8050 E. Florence Ave., Suite 34, Downey, CA 90240 
Teléfono: 560-334-7996 
 
Requisitos y procedimiento para expedir el acta de nacimiento: 
1. El trámite debe realizarse vía telefónica al número proporcionado en la información de la Federación. 
2. El interesado debe presentar sus datos generales: nombre completo, nombre de los padres, lugar de registro y fecha de 

nacimiento. 
3. El trámite del acta no tiene ningún costo. 
4. Después de realizar el trámite se le dará una fecha para recoger el acta y deberá acudir por ella a la dirección de la Federación. 
 
Casa Jalisco                 JALISCO 
Representante: Pina Hernández 
Dirección: Plaza México, 11225 Long Beach Blvd. Suite 205 Lynwood, CA 90262 
Horario de atención: lunes a viernes 8am a 4pm 
Teléfono: 562 363 5411 
 
Requisitos y procedimiento para expedir el acta de nacimiento: 
1. Llevar una identificación oficial 
2. Copia del acta de nacimiento que se desea obtener 
3. El costo del acta se puede realizar en efectivo (precio 8 dólares) o con tarjeta (precio 9 dólares). 
4. El tiempo de espera para obtener las actas es de aproximadamente 10 minutos, en lo que son descargadas del sistema. 
5. Si se presenta antes de las 11 de la mañana y no aparece en el sistema, se puede mandar pedir toda la información desde México. 

Pero esto ÚNICAMENTE antes de las 11 de la mañana. 
 

 
 

Casa de Michoacán                                                         MICHOACÁN                                
Representante: Delia Guzmán 
Dirección: 3100 Imperial Hwy. #1207-1208, Lynwood, CA 90262  
Teléfono: 323-667-6678 



ENTIDADES EN EL CONDADO DE LOS ÁNGELES QUE ASISTEN CON 
ACTAS DE NACIMIENTO MEXICANAS 

Este es un recurso desarrollado por COFEM con el apoyo de las casas de representación y el consulado mexicano. Para actas de 
otros estados, utilizar guía para tramitar actas de nacimiento en México, disponible en www.cofem.org 

 
Requisitos y procedimiento para expedir el acta de nacimiento: 
1. Proporcionar todos los datos generales de la persona: fecha de nacimiento, lugar, nombre completo de los padres, nombre 

completo de la persona que desea sacar su acta. 
2. El costo de las actas es de 16 dólares. 
3. La impresión de las actas tarde aproximadamente 5 minutos, por lo que no debe pasar más de ese lapso de tiempo para poder 

obtenerla. 
4. Si la persona no llegara a aparecer en el sistema entonces se debe pedir su acta al registro en México. 

 
Centro Oaxaca                 OAXACA 
Representante: Juan G. Cruz  
Dirección: 3200 Mulford Ave., Suite 202, Lynwood CA, 90262. 
Horario de atención: Martes a Viernes 9:30 AM – 6 PM, SÁBADOS 10 AM – 4PM  
Teléfono: 310-639-5500 
 
Requisitos y procedimiento para expedir el acta de nacimiento: 
1. Proporcionar los datos generales: nombre completo, fecha de nacimiento, nombre de los padres y lugar de registro. 
2. En caso de contar con una copia del acta presentarla para agilizar el trámite. 
3. El trámite de las actas no tiene ningún costo. 
4. El tiempo que tarda la emisión de las actas es de 3 meses. 

 

Mi Casa es Puebla- Los Ángeles              PUEBLA 
Representante: en transición 
Dirección: 328 South Indiana St., Los Ángeles CA, 90063. 
Horario de atención: Lunes a Viernes 9 AM – 5PM  
Teléfono: 323-525-0635 
 
Requisitos y procedimiento para expedir el acta de nacimiento: 
1. Proporcionar fecha de nacimiento, lugar de registro, nombre de los padres y nombre completo del interesado. 
2. El trámite del acta es gratuito. 
3. El tiempo de espera para recibir el acta es de 1 mes, mínimo. 
5. Es necesario mostrar una identificación para realizar el trámite, pero en caso de no contar con ella también puede llevarse a 

cabo. 
 

Representación del Gobierno de Zacatecas en CA              ZACATECAS 
Representante: Felipe Cabral  
Dirección: 6055 E. Washington Blvd. Suite 210, Commerce, CA 90040. 
Teléfono: 562-403-3638 
 
Requisitos y procedimiento para expedir el acta de nacimiento: 
Por el momento se están realizando cambios al sistema para expedir las actas, se dará a conocer el cambio en cuanto sea posible para 
que pueda asistir a tramitar su acta. 

 


