
  

MoModedelo lo de de esescrcritito o -F-Forormamatoto-. -. PrPromomococióión n de de rerectctifificicacacióión n dedel l AcActa ta dede

Nacimiento.Nacimiento.

C. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL ________ C. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL ________ 
EN LA CIUDAD DE MEXICO.EN LA CIUDAD DE MEXICO.
P R E S E N T E.-P R E S E N T E.-

  _  _____________________________, __, memexixicacana, na, mamayoyor r de de edaedad, d, de de ProProfefesisión ón MaMaesestrtra a dede
ededucaucacición ón PrPrimimariaria, a, y y seseñalñalanando do comcomo o dodomimicicililio o parpara a rerecicibibir r totodo do titipo po dede
nonotitifificacacicionones es el el ububicicadado o en en CaCalllle e _____________________________ ___ núnúmemero ro _______________,_,
Fraccionamiento ________________ de esta ciudad, otorgando Carta Poder, al C.Fraccionamiento ________________ de esta ciudad, otorgando Carta Poder, al C.
Licenciado en Derecho _________________, para que me represente ante esa H.Licenciado en Derecho _________________, para que me represente ante esa H.
Autoridad, ante Usted, con el debido respeto comparezco para exponer:Autoridad, ante Usted, con el debido respeto comparezco para exponer:

Que por medio del presente escrito, vengo a promover RECTIFICACIÓNQue por medio del presente escrito, vengo a promover RECTIFICACIÓN
DEL ACTA DE NACIMIENTO de la suscrita, fundando tal petición en las siguientesDEL ACTA DE NACIMIENTO de la suscrita, fundando tal petición en las siguientes
causas:causas:

HECHOSHECHOS

1.- Según se acredita con Copia Certificada de Acta de Nacimiento que1.- Según se acredita con Copia Certificada de Acta de Nacimiento que
obra bajo partida ________, del Libro ________ fui registrada en la Ciudad deobra bajo partida ________, del Libro ________ fui registrada en la Ciudad de
MEXICO, DISTRITO FEDERAL con fecha ________ de ________ de ________,MEXICO, DISTRITO FEDERAL con fecha ________ de ________ de ________,
bajo el nombre de ________________.bajo el nombre de ________________.

22..- - EEs s eel l  ccaasso o dde e qquue e een n eel l  aacctta a qquue e sse e mmeenncciioonna a sse e rreeggiissttrróó
eqequiuivovocacadadamementnte e el el nonombmbre re de de la la sususcscriritata, , totoda da vevez z quque e el el cocorrrrececto to eses

 ________________, mismo que he utilizado en todos los actos de mi vida, tal y ________________, mismo que he utilizado en todos los actos de mi vida, tal y
como se demuestra con los siguientes documentos que se anexan a la presente:como se demuestra con los siguientes documentos que se anexan a la presente:

a) Certificado de Primaria.a) Certificado de Primaria.

b) b) NomNombrabramiemiento nto de de _____________________________ ___ comcomo o _____________________________ ___ dede
 ________________, de fecha ________ de ________ de ________. ________________, de fecha ________ de ________ de ________.

c) Constancia de servicios expedida por la Oficialía Mayor de Gobierno conc) Constancia de servicios expedida por la Oficialía Mayor de Gobierno con
fecha ________ de ________ de ________.fecha ________ de ________ de ________.

d) Talones de cheque expedidos por el Gobierno del Estado y el Gobiernod) Talones de cheque expedidos por el Gobierno del Estado y el Gobierno
Federal.Federal.

e) Recibo de pago del impuesto predial bajo clave catastral ________ e) Recibo de pago del impuesto predial bajo clave catastral ________ expedido por la Tesorería de ________________.expedido por la Tesorería de ________________.



  

3.- Debido a que es de interés para la suscrita rectificar el acta en mención,3.- Debido a que es de interés para la suscrita rectificar el acta en mención,
acacududo o a a esesa a H. H. AuAutotoriridadad d cocon n la la prpresesenente te sosolilicicitutud, d, papara ra rerealalizizar ar didichchaa
rectificación, con fundamento en lo establecido en los numerales 132, 133, 134,rectificación, con fundamento en lo establecido en los numerales 132, 133, 134,
135, y 135 bis del Código Civil vigente.135, y 135 bis del Código Civil vigente.

Por lo anteriormente expuesto, y fundado a Usted, C. Oficial del RegistroPor lo anteriormente expuesto, y fundado a Usted, C. Oficial del Registro

Civil en ese H. Municipio, atentamente termino pidiendo se sirva:Civil en ese H. Municipio, atentamente termino pidiendo se sirva:

PRPRIMIMERERO: O: TeTenenermrme e popor r prpresesenentatada da cocon n eseste te esescrcritito, o, sosolilicicitatandndoo
Rectificación de mi Acta de Nacimiento.Rectificación de mi Acta de Nacimiento.

SEGUNDO: Ordenar las providencias necesarias a efecto de que se asienteSEGUNDO: Ordenar las providencias necesarias a efecto de que se asiente
en los registros correspondientes la RECTIFICACIÓN a que me refiero dentro delen los registros correspondientes la RECTIFICACIÓN a que me refiero dentro del
presente escrito.presente escrito.

TETERCRCERERO: O: TeTenener r recrecononociocida da la la pepersorsonanalilidad dad quque e ototorgorgo o dedentntro ro dedell
presente asunto al C. Licenciado en Derecho ________________.presente asunto al C. Licenciado en Derecho ________________.

PROTESTO LO NECESARIOPROTESTO LO NECESARIO

(Lugar y fecha)(Lugar y fecha)

 ________________  ________________ 
(Nombre y firma)(Nombre y firma)


