
Consulado de México en Presidio, Texas 
Departamento de Asuntos Legales (Registro Civil) 

 
 
 

Fecha:    

 

 

1.- DATOS DEL MENOR O MAYOR DE EDAD: Sexo  masculino  femenino 

Nombre(s) y apellidos completos:         

Fecha de Nacimiento: Día:     Mes:   Año:    Hora:      

Lugar de nacimiento: País:                     Estado:                 Población:                 

Presentado:                  Vivo              Muerto 

 

INFORMACION ADICIONAL DEL MENOR O MAYOR DE EDAD: 

Orden del parto: simple doble triple o más:    Hospital donde nació:    

Médico que atendió el parto:     # de hijo (1o., 2o,. 3o,. etc.)    

 
2.- DATOS DE LOS PADRES: 

Nombre completos del padre:       Edad:   

Nacionalidad:  Ocupación:   Soltero Casado 

Domicilio Actual:  País:                         Estado:                                Población:                                   CP:                           

Dirección:                                                                                     Teléfono:                             Escolaridad:           
  

Nombre completos de la madre:     Edad:    

Nacionalidad:  Ocupación:   Soltero  Casado 

Domicilio Actual:  País:                         Estado:                                Población:                                   CP:                           

Dirección:                                                                                     Teléfono:                             Escolaridad:    
 

3.- DATOS DE LOS ABUELOS: 

Abuelo paterno: Nacionalidad: 

Abuela paterna:   Nacionalidad:    

Domicilio Actual:   País:                    Estado:                                  Población:                                                 

CP:                      Dirección:                                                                                              Teléfono:                                    .  
 
 

Abuelo materno: Nacionalidad: 
Abuela materna:    Nacionalidad:     

Domicilio Actual:   País:                    Estado:                                  Población:                                                 

CP:                      Dirección:                                                                                              Teléfono:                                    .  

 

4.- TESTIGOS: 

1) Nombre:  Nacionalidad: 

Edad:               Domicilio Actual:   País:                       Estado:                                  Población:                                 
CP:                    Dirección:                                                                                              Teléfono:                                    .  

 

2) Nombre:  Nacionalidad: 

Edad:               Domicilio Actual:   País:                       Estado:                                  Población:                                 
CP:                    Dirección:                                                                                              Teléfono:                                    .  

 
 

 
 
PARA USO EXCLUSIVO DEL CONSULADO 

Firma del solicitante 

Se le dio cita para el dia   a las hrs. 

Observaciones      

Recibió  Registro  



Registro Civil 

La sección de Registro Civil del Consulado tiene la facultad de inscribir el nacimiento de 
las personas nacidas en los Estados Unidos o bien en el extranjero, hijos de padre o 
madre mexicanos. 

Para llevar a cabo dicho trámite deberá presentar SOLICITUD debidamente requisitada 
y los siguientes documentos en original y copia fotostática por ambos lados:  

 Los menores que NO nacieron en los Estados Unidos de América, deberán 
presentar el acta de nacimiento apostillada por la Secretaria de Estado 
correspondiente al país de nacimiento.  

 Acta de Nacimiento de ambos padres o bien Comprobante de nacionalidad 
mexicana mediante cualquiera de los siguientes documentos: 
 
- Pasaporte mexicano  
- Declaración de Nacionalidad Mexicana  
- Carta de Naturalización que acredite ser mexicano  
 
En caso de que uno de los padres hubiese fallecido, deberá presentarse también 
acta de defunción  

 Acta de matrimonio de los padres.  
 
-En caso de no estar casados deben presentarse ambos padres con la persona 
a registrar.  
-Si en el acta de nacimiento de la persona a registrar no se asentó el nombre del 
padre, el registro se efectuaría anotando ambos apellidos de la madre.  

 Identificación vigente de la persona a registrar. En caso de ser menor en edad 
escolar, presentar credencial de la escuela con fotografía. En caso de ser mayor 
de 18 años el solicitante debe acreditar su identidad.  

 Identificación vigente con fotografía y firma de los padres.  

 Identificación vigente con fotografía y firma, de dos personas quienes fungirán 
como testigos. Deberán estar presentes el día de la cita de registro de 
nacimiento.  

 Si alguno de los padres NO es mexicano deberá presentar Pasaporte vigente o 
identificación del Estado. 

 El registro es gratuito al igual que la primera copia certificada, sin embargo el 
costo por cada copia certificada adicional es de $13.00 dólares. 

http://portal.sre.gob.mx/elpaso/pdf/Solicitud_Registro_de_Nacimiento.pdf

