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SOLICITUD DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS
DE NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO O POR
NATURALIZACIÓN  (DNN-4)

USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

/

NOEstoy 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. SI

DOMICILIO ACTUAL DEL SOLICITANTE

Al respecto le informo lo siguiente:

Nombre (S)Apellido Paterno Apellido Materno

CERTIFICADO O DECLARATORIA DE NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

 CARTA DE NATURALIZACIÓN

de

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

1 / ASJ/521. /
En la ciudad de de

ANTES DE LLENAR ESTE FORMATO LEA LAS CONSIDERACIONES GENERALES PARA SU LLENADO AL REVERSO

ColoniaCalle Núm. Int. Código PostalNúm. Ext.

FIRMA DEL SOLICITANTE

Delegación Municipio Estado

NO

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.

Dado que la información contenida en la presente solicitud es confidencial de conformidad con lo dispuesto por los artículos 18 y 19 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, manifiesto que otorgo mi consentimiento para su difusión o distribución
en caso de ser solicitada al amparo del referido ordenamiento legal.

SI

Correo ElectrónicoNúmero Telefónico 

Formato DNN-4 pág. 1 de 2




