SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN PARA EL
RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO

ACTA:
LIBRO:
FECHA:
FOJAS:

OFICIAL_______DEL REGISTRO CIVIL
DE______________________, MÉXICO.
PRESENTE
Quien suscribe:
Nombre de la persona solicitante:

________________________________________________________________________________________
Nombre (s)

Primer Apellido

Segundo Apellido

Originario (a) de: __________________________________________________________________________________________
Edad: ____________________________________________________________________________________________________
Con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en: ______________________________________
Calle número exterior/interior

________________________________________________________________________________________
Colonia

C. P.

Municipio

Estado

________________________________________________________________________________________
Correo electrónico

Teléfono(s)

Datos registrales del acta primigenia:
Oficialía _________________________________________________________________________________
Número

Municipio

Estado

________________________________________________________________________________________
Número del libro

Número de acta

Fecha de registro

Con fundamento en los artículos 3.1, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45 y 3.46 del Código Civil del Estado de México, por
propio derecho solicito se dé inicio al procedimiento “expedición de acta por rectificación para
reconocimiento de identidad de género”, previa anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia,
así como el resguardo de la misma, manifestando bajo protesta de decir verdad que comparezco de forma
personal y voluntaria:

Nuevo nombre que solicita sin apellidos

Género solicitado

Para tal efecto, anexo los documentos que se marcan en el recuadro:
1. Copia certificada del acta de nacimiento directa del libro de registro.
2. Original y copia fotostática de la identificación oficial vigente.
3. Comprobante de domicilio.
4. Escrito de no estar sujeto a proceso judicial que afecte derechos de terceros.
5. CURP.

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN PARA EL
RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO
Por lo antes expuesto y fundado a usted C. Oficial del Registro Civil del Estado de México solicito:
Primero. Se dé inicio inmediato al procedimiento de modificación de datos personales contenidos en mi acta
de nacimiento, conforme a la identidad de género.
Segundo. Se tenga como domicilio y correo electrónico para recibir notificaciones, los señalados en las
generales del presente.
Tercero. Se realice la anotación al acta de nacimiento primigenia y se resguarde la misma.
Cuarto. Una vez que el trámite de rectificación de acta para el reconocimiento de identidad de género sea
concluido, que se envíe oficio a las dependencias públicas y privadas para que se hagan las modificaciones
correspondientes a los documentos personales respectivos.
1. SI
2. NO

ATENTAMENTE

_____________________________, México, a _______de __________________de __________.

Nombre y firma de la
persona solicitante

Huella

