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SOLICITUD DE REGISTRO DE NACIMIENTO 

 

INSTRUCCIONES: 
 

1. Antes de completar la solicitud, POR FAVOR lea cuidadosamente los requisitos señalados al reverso. 
2. Complete en español toda la solicitud (todos los datos son necesarios).  
3. Escriba el nombre completo de los padres y abuelos, tal cual aparezcan en su acta de nacimiento 

(nombre(s), apellido paterno y apellido materno). En el caso de ser extranjeros, escriba el nombre tal 
cual aparece en el acta de nacimiento. Es importante que en el caso de las mujeres se escriba los 
apellidos de soltera. 

4. Si alguno de los padres y/o los abuelos falleció, por favor anote una (F) después de su nacionalidad. 
5. Los datos de la edad, ocupación y domicilio deben de ser los actuales. 
6. Escriba los domicilios completos. En el caso de desconocer el domicilio exacto de los abuelos 

paternos y/o maternos deberá anotar “domicilio conocido”, la ciudad, municipio y estado donde 
radiquen. 

7. En “COMPARECIÓ”, marque con una cruz quién va a acudir el día del registro (una vez asignada la 
cita). 

 
 

1.- Fue un nacimiento:  simple ________    doble ________   triple o más _________ 
 

2.- Unión de los padres:  
 

a) Casados    b) Unión libre    c) Separados    d) Divorciados   e) Solteros 
 

3.- Datos de la persona que entrega la solicitud: 

Nombre completo: ______________________________________________________________________ 
             Nombre(s)   Apellido Paterno    Apellido Materno 
 

Parentesco con la persona a registrar: ____________________________________________ 
 

Teléfono (casa) _______________________       Teléfono (celular) _____________________________ 
 

Correo electrónico: _____________________________________________________________________ 
 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren las personas que declaran con 
falsedad ante autoridad distinta de la judicial, en los términos de lo dispuesto por el articulo 247, fracción I del 
Código Penal Federal, que la información asentada en la presente solicitud es correcta y concuerda con los 
documentos que se anexan a la misma, y quedo enterado de los términos, condiciones y plazos de este tramite 
por lo que no tengo duda alguna y estoy conforme con ello. 
 

 

Firma del(la) Solicitante: ___________________      Fecha de Recepción __________________ 
                                                                                          (día, mes, año) 


