
 
 

SOLICITUD PARA OBTENER NACIONALIDAD MEXICANA 
PERSONA A REGISTRAR 

 
NOMBRE_____________________________________________________________________________________________________________ 
                                NOMBRE (S)                                      APELLIDO PATERNO                                   APELLIDO MATERNO  
 
FECHA DE NACIMIENTO _______________________________  HORA ___________________  LUGAR__________________________________  
                                       
                                COMPARECE   PADRE            MADRE             AMBOS PADRES           PERSONA DISTINTA/ REGISTRADO  

 

PADRES DE LA PERSONA A REGISTRAR  

 
NOMBRE DEL PADRE_______________________________________________________________FECHA DE NACIMIENTO__________________  
 
NACIONALIDAD______________________________   OCUPACION _______________________________                  VIVE   SI            NO           
 
NOMBRE DE LA MADRE________________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO______________________________  
 
NACIONALIDAD______________________________   OCUPACION _______________________________                    VIVE   SI            NO           
 
DOMICILIO___________________________________________________________________TELEFONO________________________________ 

 
ABUELOS DE LA PERSONA A REGISTRAR 

 
ABUELO PATERNO______________________________________________________________________________________________________ 
 
NACIONALIDAD________________________________________                                            VIVE   SI        NO  
 
ABUELA PATERNA______________________________________________________________________________________________________ 
 
NACIONALIDAD_________________________________________                                          VIVE   SI        NO  
 
DOMICILIO ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
ABUELO MATERNO_____________________________________________________________________________________________________ 
 
NACIONALIDAD_________________________________________                                          VIVE   SI        NO  
 
ABUELA MATERNA_____________________________________________________________________________________________________ 
 
NACIONALIDAD_________________________________________                                          VIVE   SI        NO  
 
DOMICILIO ___________________________________________________________________________________________________________ 

 
TESTIGOS 

 
1.- NOMBRE_____________________________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO _________________________ 
 
NACIONALIDAD _________________________  DOMICILIO ____________________________________________________________________ 
 
2.- NOMBRE_____________________________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO__________________________     
 
NACIONALIDAD _________________________  DOMICILIO ____________________________________________________________________ 
 
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados para el registro de nacimiento solicitado son correctos y concuerdan con 
los documentos que se anexan.   
FIRMA DEL SOLICITANTE O DE UNO DE SUS PADRES EN CASO DE SER MENOR DE EDAD:_____________________________________________ 
 



 
 

REQUISITOS PARA OBTENER NACIONALIDAD MEXICANA 
 
Lea cuidadosamente la siguiente información. 
 
Llenar solicitud y presentar los siguientes documentos en original en buen estado, sin 
tachaduras ni enmendaduras, sucios o rotos: 
 

1. PARA OBTENER CITA, COMUNICARSE AL NÚMERO MEXITEL (1 877 639 4835) o 
EN LA PAGINA DE INTERNET https://citas.sre.gob.mx/mexitel_web/. 

 
2. COPIA CERTIFICADA RECIENTE DEL ACTA DE NACIMIENTO DE LA PERSONA A 

REGISTRAR. Solicitar la versión “Photocopy Certification” que acredite lugar, fecha y hora de 
nacimiento del registrado así como fecha y país de nacimiento de los padres. El original del 
acta NO SERÁ DEVUELTO. 

 
3. Acta de nacimiento original de los padres. 

 
4. Identificación oficial con fotografía vigente de los padres (pasaporte, matrícula 

consular, credencial de elector). 
 
5. Acta de matrimonio original (en caso de contar con ella). 

 
6. Dos testigos mayores de edad con identificación oficial con fotografía vigente. 

IMPORTANTE: 
 

 La persona a registrar llevará los apellidos paterno y materno invariablemente. 
 Si los padres no están casados o se casaron después del nacimiento del registrado, 

ambos deberán presentarse al registro. 
 En caso de que no comparezca el padre, se deberá presentar PODER NOTARIAL 

especial otorgado en escritura pública en el que conste la autorización expresa del 
padre para otorgar su apellido al registrado. Dicho poder no puede ser general ni para 
realizar ningún otro trámite, sino EXCLUSIVAMENTE para llevar a cabo el registro. 

 Si la madre comparece como madre soltera el registrado llevará los apellidos paterno y 
materno de ella. 

 Todas las solicitudes están sujetas a revisión de los documentos para su aprobación.  

 En algunos casos podría solicitarse documentación adicional. 

 En caso de errores u omisiones en los documentos presentados, el interesado deberá 

solicitar primero la corrección ante las autoridades correspondientes. 

COSTO DEL TRÁMITE: 
· El trámite y la primera copia certificada del acta de nacimiento son gratuitos. En caso de 
requerir copias adicionales, cada una tiene un costo de USD. $13.00 (trece dólares 00/100). 
 
Si tiene alguna duda con respecto al registro, favor de comunicarse al 407 422 0514 Ext. 318 o 
al correo electrónico irueda@conorlando.net 

https://citas.sre.gob.mx/mexitel_web/

