
DECLARATORIA DE NACIONALIDAD 

Este documento se expide a mexicanos por nacimiento que hayan nacido en 
territorio nacional o en el extranjero de padre, madre o padre y madre mexicanos y 
que, siendo mayores de 18 años, obtuvieron o hicieron uso de otra nacionalidad 
antes del 20 de marzo de 1998 y que deseen acogerse al beneficio de la no 
privación de la nacionalidad mexicana.  
 
Para obtener la Declaración de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento, el interesado 
o interesada deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 

1. Llenar la solicitud.  

2. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por la oficina del registro 
civil mexicano. 

Si el interesado nació en el extranjero, deberá exhibir copia certificada del 
acta de nacimiento expedida por los consulados o por la sección consular de 
las representaciones diplomáticas de México en el exterior o copia certificada 
expedida por la oficina del registro civil mexicano de la inserción de su acta de 
nacimiento extranjera. Además deberá presentar copia igualmente certificada 
del acta de nacimiento o copia del certificado o declaratoria de nacionalidad 
mexicana por nacimiento del padre o madre. 

Cuando el registro del nacimiento del solicitante o de los padres sea 
extemporáneo (después del primer año de edad), el interesado deberá 
presentar cualquiera de los siguientes documentos: 

 

 Copia certificada del acta de matrimonio de los padres expedida por la 
oficina del registro civil mexicano, si éstos se casaron en territorio nacional 
y antes del nacimiento del solicitante. 

 Copia certificada del acta de nacimiento de un hermano mayor expedida 
por la oficina del registro civil mexicano, si nació en territorio nacional y fue 
registrado dentro del primer año de edad. 

 Copia certificada del acta de nacimiento del padre o madre mexicano 
expedida por la oficina del registro civil mexicano, registrado durante el 
primer año de edad.  

 Constancia expedida por la autoridad migratoria, de la fecha de internación 
al país del padre o de la madre extranjeros, si esto ocurrió antes de la 
fecha de nacimiento del interesado. 

 Cotejo notarial de la partida religiosa, si dicho acto se realizó durante el 
primer año de edad y en territorio nacional. 

3. Presentar original y fotocopia de una identificación oficial vigente. 

4. Exhibir original y fotocopia del documento con el que acredite que otro estado 
lo reconoce como su nacional, expedido antes del 20 de marzo de 1998. 

5. Entregar dos fotografías a color tamaño pasaporte (4.5 x 3.5 cm.) con fondo 
blanco, de frente, sin anteojos, cabeza descubierta, reciente y tomada con 
una anterioridad no mayor de treinta días. 

6. Realizar el pago de derechos correspondiente. 

 


