
 

 

 
 

Requisitos para Inscripción de Nacimiento. 
 
 

 Solicitud de registro de Nacimiento  

 Presentar a la persona a registrarse en caso de un adulto o niño (a).  

 Certificado de nacimiento o en su caso constancia de parto o de 

alumbramiento  

 Original de constancia de inexistencia (cuando el menor haya nacido en el 

Estado de Morelos o en otro estado (esto en caso de que la persona que se 

pretende registrar tenga sesenta días de nacido o más).  

 Original y copia del acta de matrimonio de los padres si son casado (En el 

caso que el acta de matrimonio no contenga los datos de los abuelos, 

presentar ACTAS DE NACIMIENTO). Actualizada o cotejada del año 2003 a 

la fecha, en caso de que el acta sea de otro Estado deberá presentarse copia 

certificada actualizada (SIDEA).  

 Original y copia de acta de nacimiento de los padres en caso de que no sean 

casados. Actualizada o cotejada del año 2003 a la fecha, en caso de que el 

acta sea de otro Estado deberá presentarse copia certificada actualizada 

(SIDEA).  

 Original y copia de identificaciones oficiales de los padres (credencial de 

elector, constancia de residencia, pasaporte, licencia de conducir, cedula 

profesional, cartilla de servicio militar), (JUNTAS POR AMBOS LADOS CON 

LAS COPIAS DE LOS TESTIGOS).  

 En caso de que uno o ambos padres sean extranjeros deberán presentar 

acta de nacimiento debidamente apostillada o legalizada, traducida al 

español por perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado 

o por perito oficial, así como pasaporte vigente y dos copias de cada 

documento del extranjero.  

 Cuando no se presenten los padres del menor, para que proceda el registro 

de nacimiento podrán hacerlo los ascendientes en línea recta (abuelos, 

materno o paterno), los colaterales iguales en segundo grado (hermanos) y 

los colaterales desiguales ascendientes en tercer grado (tíos) o Para el caso 

de que los padres del menor se encuentren en el extranjero y para que 

proceda el registro de nacimiento, podrán hacerlo los familiares mencionados 

 su  relación  familiar  con  el  acta  de  nacimiento  e  identificación  y  otorgar  el 

debido consentimiento para el registro.  

 Original y copia de identificaciones oficiales de dos testigos mayores de edad.  

 En caso de que los padres sean menores de edad, deberán presentar:
la  constancia  de  residencia  expedida  por  la  Secretaria  Municipal,
firmada y sellada (con fotografía, sellada por la Secretaria Municipal) y 

ser acompañados de sus padres, abuelos o tutores quienes acreditarán



 

 

en el punto anterior, debiendo presentar poder notarial ante el consulado 

mexicano del País en que se encuentren, a efecto de que se lleve a cabo el 

registro del menor ante el Oficial del Registro Civil. 

 


