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De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).

Fecha de publicación del formato en el DOFHomoclave del formato

FF-SRE-012

Contacto:
Plaza Juárez N° 20, Edificio Tlatelolco, Planta Baja
Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México
Tel. (55) 36865100 Ext. 5234

 Solicitud de copias certificadas de documentos de
Nacionalidad Mexicana por Nacimiento o por Naturalización (DNN-4)

Uso exclusivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Secretaría de Relaciones Exteriores

Fecha de la solicitud

Antes de llenar este formato lea las consideraciones generales para su llenado que se precisan en el anexo correspondiente

Lugar de la solicitud

DD MM AAAA

 Certificado o declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento  Carta de naturalización

Lada: Teléfono fijo:

Teléfono móvil (Opcional):

Correo electrónico:

Nombre(s):

Primer apellido: 

Segundo apellido (Opcional):

Datos generales del solicitante

Al respecto le informo lo siguiente:

Por medio de la presente, solicito la expedición de _______________________________________ copia(s) certificada(s), del documento de 
nacionalidad que a continuación se señala:

Domicilio actual del solicitante

Código postal:

Número exterior: Número interior:

Localidad (Opcional):

Estado:

Calle posterior (Opcional):

Calle:

Colonia (Opcional):

Municipo o Alcaldía:

Entre qué calles (Opcional):

Descripción de la ubicación (Opcional):

(Ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, Eje vial, etc.)

(Ejemplo: Ampliación Juárez, Residencia Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)



Secretaría de Relaciones Exteriores
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Contacto:
Plaza Juárez N° 20, Edificio Tlatelolco, Planta Baja
Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México
Tel. (55) 36865100 Ext. 5234

Firma del solicitante

Se hace de su conocimiento que todos los datos personales recabados para la realización del presente trámite, se encuentran protegidos de 
conformidad con lo que establece la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Usted podrá verificar el 
aviso de privacidad integral y simplificado en el siguiente vínculo: http://sre.gob.mx/avisos-de-privacidad.

NoSí

Asimismo, declaro bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren las personas que declaran con falsedad ante una 
autoridad distinta de la judicial, en los términos de lo dispuesto por el artículo 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 trámite por lo que no tengo duda alguna y estoy conforme con ello.

Estoy de acuerdo para que las notificaciones relacionadas con mi trámite de solicitud de copias certificadas de documentos de Nacionalidad
Mexicana por Nacimiento o por Naturalización, se realicen a través del correo electrónico que señalo para tal efecto en la presente solicitud.




