Folio:

CONSEJERÍA
JURÍDICA Y DE
SERVICIOS
LEGALES

NOMBRE DEL
TRÁMITE:

Clave de formato:

TCEJUR-DGRC_RAD_1

REGISTRO DE ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
(Registro de Acta de Nacimiento)

Ciudad de México, a

de

de

C. Juez del Registro Civil
Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno
conocimiento que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se conducen con falsedad ante la
autoridad competente, en términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con relación al 311 del Código Penal, ambos del Distrito Federal.
Información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales (Nombre del Sistema de Datos Personales) el cual tiene su
fundamento en (Fundamento legal que faculta al ente público para recabar los datos personales), cuya finalidad es (Describir la finalidad del Sistema) y podrán ser
transmitidos a (Destinatario y finalidad de la transmisión), además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
Con excepción del teléfono particular, los demás datos son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite (Indicar el trámite o servicio de que
se trate). Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la ley. El responsable del
Sistema de Datos Personales es (Nombre del responsable del Sistema), y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
así como la revocación del consentimiento es (Indicar el domicilio de la Oficina de Información Pública correspondiente). El titular de los datos podrá dirigirse al
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono 56 36 46 36; correo electrónico: datospersonales@infodf.org.mx o en la página www.infodf.org.mx.

SOLICITUD DE REGISTRO DE ACTA DE NACIMIENTO
DELEGACION
JUZGADO
ACTA
CLASE
FECHA DE REGISTRO
/
/
dd / mm /
aaaa

ENTIDAD

DATOS DEL REGISTRADO
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Fue presentado

Vivo

Sexo

M

F

Comparece
Madre

Padre

Otro

Ambos

Hora de nacimiento

Otra persona
Número telefónico

DATOS DE LOS PADRES
Nombre del padre:
Lugar de nacimiento:
Ocupación:

Nacionalidad:
Edad:

Finado:

Domicilio:
Nombre de la madre:
Lugar de nacimiento:
Ocupación:
Domicilio:

Nacionalidad:
Edad:

Finado:

El registrado
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ABUELOS PATERNOS
Nombre del abuelo:
Lugar de nacimiento:
Ocupación:

Nacionalidad:
Edad:

Finado:

Domicilio:
Nombre de la abuela:
Lugar de nacimiento:
Ocupación:

Nacionalidad:
Edad:

Finado:

Domicilio:
ABUELOS MATERNOS
Nombre del abuelo:
Lugar de nacimiento:
Ocupación:

Nacionalidad:
Edad:

Finado:

Domicilio:
Nombre de la abuela:
Lugar de nacimiento:
Ocupación:

Nacionalidad:
Edad:

Finado:

Domicilio:
PARA EL CASO DE REGISTRO DE NACIMIENTO EXPEMPORANEO, PARA ADULTO MAYOR DE 60 AÑOS
Comparezco por mi propio derecho, siendo mayor de edad con domicilio ubicado en:
Calle:
Colonia:

No. Ext.

No. Int.

Delegación o Municipio

Teléfono:
Manifiesto haber nacido en:
Por tal motivo, manifiesto que a la fecha no he sido registrado(a) en el Registro Civil del Distrito Federal ni en el de otra
entidad federativa u otro país.
REQUISITOS PARA REGISTRO DE NACIMIENTO DE MENORES DE EDAD
Solicitud de registro TCEJUR-DGRC_RAD_1 debidamente
requisitada.

Identificación oficial de los presentantes, en original para
cotejo y copia simple.

El menor a registrar, por conducto de su padre y madre, o
cualquiera de ellos, a falta de éstos, los abuelos y demás
ascendientes en línea recta, los hermanos o los tíos.

Comprobante del domicilio declarado por él o los presentantes
del menor a registrar, con una antigüedad menor a tres meses,
en original para cotejo y copia simple.

Certificado de Nacimiento en el formato que al efecto expida la Secretaría de Salud de conformidad con la normatividad aplicable
debidamente llenado.
Cuando no exista el certificado o la constancia antes señalada, o por causas de fuerza mayor no se tuvieran, el declarante deberá
presentar ante el Juez del Registro Civil denuncia de hechos realizada ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, en la
que se haga constar la razón de la falta de documentos y las circunstancias en que ocurrió el nacimiento. Dicha denuncia se
anexará al expediente.
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Copia certificada del Acta de Matrimonio de los padres; en caso de no ser casados, deberán presentar Copias Certificadas de sus
Actas de Nacimiento para efecto de que se haga constar la filiación de Acta del Registrado. En el caso de que los padres sean
extranjeros deberán presentar actas extranjeras legalizadas por el Servicio Exterior Mexicano o apostilladas según sea el caso, si
están redactadas en idioma distinto al español, se requerirá traducción realizada por perito autorizado por el Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal.
De haber transcurrido más de seis meses y menos de 18 años desde la fecha del nacimiento, además de lo anterior se deberá
presentar:
Constancia de Inexistencia de Registro de nacimiento emitida por la caja ventanilla de la Oficina Central o de un Juzgado del
Registro Civil del Distrito Federal.
Si el nacimiento se dio en Entidad distinta al Distrito Federal además de la constancia mencionada, se deberá presentar Constancia
de Inexistencia de Registro de Nacimiento, que comprenda por lo menos un año anterior a la fecha de nacimiento y dos años
posteriores a ésta, emitida por el Juzgado u Oficialía del Registro Civil más cercano al lugar donde ocurrió el alumbramiento.
REQUISITOS PARA REGISTRO DE NACIMIENTO DE MAYORES DE 18 AÑOS
Solicitud de registro TCEJUR-DGRC_RAD_1 debidamente
requisitada.

Comparecencia de la persona a registrar.

Constancia de Inexistencia de Registro de nacimiento emitida
por la caja ventanilla de la Oficina Central o de un Juzgado del
Registro Civil del Distrito Federal.

Para la acreditación del uso de nombre y fecha de nacimiento
deberá presentar identificaciones y/o documentos públicos y
privados de las diversas etapas de su vida.

Si el nacimiento se dio en Entidad distinta al Distrito Federal
además de la constancia mencionada, se deberá presentar
Constancia de Inexistencia de Registro de Nacimiento, que
comprenda por lo menos un año anterior a la fecha de
nacimiento y dos años posteriores a ésta, emitida por el
Juzgado u Oficialía del Registro Civil más cercano al lugar
donde ocurrió el alumbramiento.

Ejemplos: Credencial de elector, Carnet de consultas del sector
salud, INSEN, Credencial del Trabajo, Escolares, Licencia de
conducir, Cartilla del servicio militar, Fe de bautismo.

Denuncia de hechos rendida ante el Ministerio Público
correspondiente.

Comprobante de domicilio del Distrito federal con una
antigüedad menor a tres meses, en original para cotejo y copia
simple.

REQUISITOS PARA REGISTRO DE NACIMIENTO DERIVADO DEL RECONOCIMIENTO
Solicitud de registro TCEJUR-DGRC_RAD_1 debidamente
requisitada.
Copia Certificada de reciente expedición (menor a un año) del
acta de nacimiento primigenia de la persona a reconocer.

Identificación oficial de quien reconoce y de quien autoriza el
reconocimiento.
Comprobante del domicilio de quien reconoce y de la persona
a reconocer, con una antigüedad menor a tres meses, en
original para cotejo y copia simple.
Copia Certificada del acta de nacimiento de la persona que reconoce.

LEVANTAMIENTO DE NUEVA ACTA DE NACIMIENTO POR RESOLUCIÓN JUDICIAL.
Solicitud de registro TCEJUR-DGRC_RAD_1 debidamente
requisitada.

Copia Certificada del acta de nacimiento primigenia.

Identificación oficial vigente en original para cotejo y copia
simple.

Comprobante de domicilio del Distrito Federal con una
antigüedad menor a tres meses, en original para cotejo y copia
simple.
Antes de llevar a cabo el levantamiento de la nueva acta, será necesario presentar documentos para inscribir la resolución judicial
y el interesado deberá presentar también, los documentos devueltos por Sentencias y Amparos de la Oficina Central del Registro
Civil del Distrito Federal, después de concluir el procedimiento ante dicha Área.
Nota: (Para conocer el procedimiento de la inscripción, revisar la información sobre el trámite de "Inscripción de Resoluciones
Judiciales").
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FUNDAMENTO JURÍDICO
Artículos 54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 75 y 76
del Código Civil para el Distrito Federal.

Artículo 118 fracción IV del Reglamento del Registro Civil del
Distrito Federal.

Costo:

Sin costo

Documento o beneficio a obtener

Registro y una Copia Certificada del mismo

Tiempo máximo de respuesta

Inmediato

Vigencia del documento a obtener

No aplica

Procedencia de la Afirmativa o
Negativa Ficta

No aplica

OBSERVACIONES:
Para realizar entregar documentos para el registro de nacimiento es necesario agendar cita comunicándose al Centro de Atención
Telefónica del Registro Civil del Distrito Federal, en un horario de lunes a viernes de 07:00 a 22:00 horas por los siguientes
medios:
al Número Telefónico 9179-6700.
Por chat, ingresando a: http//www.consejeria.df.gob.mx/registrocivil
Por correo electrónico: rcivil@df.gob.mx
Twitter: @RCivil_DF
El registro de nacimiento de menores de edad, puede llevarse a cabo en el Distrito Federal, cuando las personas nacen o
comprueban domicilio dentro del perímetro del mismo.
El registro de nacimiento de un mayor de edad y el reconocimiento, sólo puede llevarse a cabo en el Distrito Federal cuando las
QUEJAS O DENUNCIAS
QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección
electrónica http://www.anticorrupcion.df.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana

LA PRESENTE HOJA Y LAS FIRMAS QUE APARECEN AL CALCE, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA SOLICITUD DEL TRÁMITE DE
REGISTRO DE ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS EN SU MODALIDAD DE REGISTRO DE ACTA DE NACIMIENTO,
DE FECHA ________ DE ___________________________________ DE ___________.

______________________

_______________________

______________________
FIRMA DEL PADRE

_______________________
FIRMA DE LA MADRE
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___________________________________
FIRMA O HUELLA DEL REGISTRADO

