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Rectificación 
de Actas

E 
ste es un trámite muy común, se lleva acabo a través de 2 instancias 
según sea el caso, el primero de ellos es en la Dirección General del 
Registro Civil o en la oficialía de tu cabecera municipal, dependiente 
de la Secretaría de Gobierno del Estado, este trámite administrativo 

opera para la corrección de nombres propios y fechas de nacimiento sin 
que se altere la filiación o la capacidad de ejercicio del registrado, propia-
mente en los siguientes casos: 

• Cuando se detecten errores en el cotejo efectuado en las actas del es-
tado civil de donde se transcribieron los datos, siempre que no se trate de 
los apellidos; y 
• La corrección de las actas del estado civil de los descendientes, cuando 
sus ascendientes hayan rectificado o aclarado sus actas respectivas, así 
como de aquellas actas que tengan relación directa con las originalmente 
modificadas.

Trámite  
Administrativo 
en la Dirección 

General del  
Registro Civil

De Nacimiento,  
Trámite  

Administrativo 
en la Dirección 

General del  
Registro Civil

INSUMO.       ORIGINAL Y/O COPIA.  TANTOS.

Escrito solicitud firmada por el interesado  
o su representante legal.
Acta del estado civil certificada por el Oficial 
del Registro Civil del lugar donde se encuen-
tra asentada el acta que pretendes corregir.
Identificación oficial con fotografía vigente 
del promovente:
Puede ser: 
• Credencial para votar vigente, 
expedida por el Instituto Nacional Electora.
• Pasaporte vigente expedido por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.
• Cédula Profesional expedida por la 
Secretaría de Educación Pública.
• Cartilla del Servicio Militar Nacional expedi-
da por la Secretaría de la Defensa Nacional.
• Matrícula Consular vigente, expedida por 
la Secretaría de Relaciones Exteriores o en 
su caso por lo oficina consular de la circuns-
cripción donde se encuentre el connacional.

Original y Copia.  1/1.

Original y Copia.  1/1.

Original y Copia.  1/1.

REQUISITOS
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INSUMO.       ORIGINAL Y/O COPIA.  TANTOS.

• Licencia de Conducir vigente expedida en 
México.
• Cédula de Identidad Ciudadana y Personal 
expedida por la Secretaría de Gobernación. 
• Constancia de residencia o de identidad 
expedida por autoridad municipal, con una 
vigencia de seis meses contados a partir de 
su fecha de expedición cuando no señale 
vigencia.
• Tratándose de extranjeros, Pasaporte 
o documento migratorio vigente que 
corresponda, emitido por el Instituto 
Nacional de Migración.

Documentos varios y suficientes con los que 
acredites que se ha venido utilizando una 
fecha de nacimiento o un nombre propio 
distinto al asentado en el acta a rectificar. 
Pueden ser: 
• Fe de Bautismo.
• Registro Federal de Contribuyentes.
• Recibos de nómina.
• Matrícula consular, Visa, Pasaporte.
• Certificados de estudios, Cédula profesional
• Recibos del impuesto predial, de luz, agua, 
teléfono.
• Acta de matrimonio en caso de ser casado.
• Cartilla de servicio militar.
• Acta de nacimiento de hijos (necesaria 
si se procrearon hijos).

REQUISITOS

Original y Copia.  1/1.

Original y Copia.  1/1.
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Cuando el cambio se requiera reali-
zar en el acta de nacimiento, y este 
sea un error de  los considerados de 
dedo, que su corrección no gene-
re ningún cambio sustancial solo de 
mera forma dentro de la estructura del 
acta, sin generar algún perjuicio en 
los generales de los ascendientes, o  
descendientes.

SOLICITUD FIRMADA  ORIGINAL Y/O COPIA.  TANTOS.

En caso de existir el cónyuge supérstite, en 
este supuesto deberá anexar además el 
acta de matrimonio., el progenitor si es el 
promovente  deberá de presentar acta de 
nacimiento del finado., si el promovente es 
un descendiente deberá anexar su acta de 
nacimiento y su Identificación oficial vigente 
con fotografía.
Identificación oficial con fotografía vigente 
del promovente:
Puede ser: 
• Credencial para votar vigente, expedida por 
el Instituto Nacional Electora.
• Pasaporte vigente expedido por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.
• Cédula Profesional expedida por la 
Secretaría de Educación Pública.
• Cartilla del Servicio Militar Nacional 
expedida por la Secretaría de 
la Defensa Nacional.
• Matrícula Consular vigente, expedida 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores 
o en su caso por lo oficina consular de la 
circunscripción donde se encuentre
el connacional.
• Licencia de Conducir vigente
expedida en México.
• Cédula de Identidad Ciudadana y Personal 
expedida por la Secretaría de Gobernación.
• Constancia de residencia o de identidad 
expedida por autoridad municipal, con una 
vigencia de seis meses contados a partir de 
su fecha de expedición cuando no señale 
vigencia.
• Tratándose de extranjeros, Pasaporte 
o documento migratorio vigente que
corresponda, emitido por el Instituto 
Nacional de Migración.
Acta del estado civil que se pretenda corregir 
certificada por el Oficial del Registro Civil del 
lugar donde se asentó ésta, original y copia; 
pudiendo requerirse copia reciente en los 
casos que determine el Reglamento.
Acta de nacimiento del finado.

Original y Copia.  1/1.

Original y Copia.  1/1.

Original y Copia.  1/1.

Original y Copia.  1/1.

REQUISITOS
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De Acta de 
Defunción, si 

el Error que 
Pretende 

Rectificar tiene 
su Origen en 

el Acta de 
Nacimiento

  
Cuando se pretenda corregir un acta de defunción, que aparece con los 
errores que se vienen arrastrando desde la generación del acta de naci-
miento, estos errores pueden ser corregidos. 

INSUMO.       ORIGINAL Y/O COPIA.  TANTOS.

Solicitud firmada por el interesado.
Acta de defunción.
Acta de matrimonio.
Identificación oficial 
con fotografía del solicitante.
• Credencial para votar vigente, expedida por 
el Instituto Nacional Electora.
• Pasaporte vigente expedido por la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores.
• Cédula Profesional expedida por la Secreta-
ría de Educación Pública.
• Cartilla del Servicio Militar Nacional expedi-
da por la Secretaría de la Defensa Nacional.
• Matrícula Consular vigente, expedida por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores o en su 
caso por lo oficina consular de la circunscrip-
ción donde se encuentre el connacional.
• Licencia de Conducir vigente expedida en 
México.
• Cédula de Identidad Ciudadana y Personal 
expedida por la Secretaría de Gobernación.
• Constancia de residencia o de identidad 
expedida por autoridad municipal, con una 
vigencia de seis meses contados a partir de 
su fecha de expedición cuando no señale 
vigencia.
• Tratándose de extranjeros, Pasaporte o 
documento migratorio vigente que corres-
ponda, emitido por el Instituto Nacional de 
Migración.

Original y Copia.  1/1.
Original y Copia.  1/1.
Original y Copia.  1/1.
Original y Copia.  1/1.

REQUISITOS
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Proceso

                   
El Proceso como su nombre lo indica, son las acciones a seguir ante la 
dependencia para poder obtener el resultado deseado.

# ACCIÓN.        TIEMPO.

1.-

2.- 

3.-

4.- 

5.- 

6.- 

Apersonarse personalmente o a través de representante Legal la 
Dirección General del Registro Civil o a la oficialía de tu cabecera 
municipal 
Asegurarse de llevar los documentos originales y copias, según el 
trámite que se pretenda realizar (documentos específicos en los 
recuadros anteriores) 
“Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio 
de apellidos de niñas, niños y adolescentes, estos tendrán el 
derecho a opinar y a ser tomados en cuenta, conforme a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.”
cuando se pretenda modificar el acta de nacimiento de un menor 
de 18 años de edad a través de los procedimientos administrativos 
de Rectificación y/o Aclaración, será necesario que éste plasme su 
huella y/o nombre en la solicitud respectiva, ello, atendiendo a las 
circunstancias de la niña, niño o adolecente, además de la firma de 
los que ejerzan la patria potestad o tutela.
No se dará entrada a solicitud de rectificación administrativa que 
verse sobre la misma materia de otra que ya hubiere sido resuelta
La Dirección General del Registro Civil, desahogará las pruebas 
además  podrá allegarse las pruebas y realizar las diligencias que 
estime convenientes, llevando a cabo las prevenciones necesarias, 
tomando en cuenta que: 
Dentro de estos procedimientos, el único tipo de prueba admisible, 
será la documental pública o privada. Serán esenciales los docu-
mentos públicos y complementarios los privados que el interesado 
haya utilizado en las diversas etapas de su vida”.
Todas las notificaciones derivadas de este procedimiento se efec-
tuarán en los estrados de la Dirección General del Registro Civil
La Dirección General del Registro Civil, podrá si la solicitud de 
rectificación de un acta del estado civil no fuere clara o no se acom-
pañasen las pruebas suficientes para acreditar su dicho prevendrá 
por una sola ocasión al interesado, para que las aclare o presente 
las pruebas, con el apercibimiento de que si no lo hiciere, se des-
echará de plano su petición
La Dirección General del Registro Civil emitirá la resolución en la 
que funde y motive la procedencia o improcedencia de la solicitud, 
ordenando en su caso la rectificación respectiva. Una vez que 
haya sido notificada la resolución al interesado se comunicará a la 
Oficialía del Registro Civil a fin de que se realicen las anotaciones 
correspondientes
Una vez resuelta y asentada la rectificación de acta, el dato que 
corresponda no podrá ser objeto de rectificación o aclaración pos-
terior. Tampoco podrá modificarse si la rectificación tuvo su origen 
en sentencia judicial

12 días hábiles, 
después de 
ingresar la solicitud 
y estar a partir de 
que se encuentre 
integrado el 
expediente.

05  días hábiles

PASOS DEL PROCESO
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La lotería
del azar se 

genera 
por una

computadora.
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NÚMERO  NOTA

1.-

2.- 

En aquellos casos en que el interesado (a) solicite la rectificación del acta de 
defunción o del acta de matrimonio en la que uno o ambos cónyuges hayan 
fallecido, y que en el acta de defunción no obren asentados los datos de los 
padres del finado o de la finada, será necesario que la solicitud de rectificación 
sea firmada por el declarante, siempre y cuando sea familiar, quien deberá 
acreditar su entroncamiento con la documentación correspondiente, además de 
presentar su identificación oficial vigente con fotografía.
La tramitación del asentamiento de actas del Registro Civil, así como su 
rectificación, realizadas de manera fraudulenta, provocará su nulidad absoluta, 
con independencia de la responsabilidad penal de quienes hayan intervenido 
dolosamente en el acto.

NOTAS IMPORTANTES

Rectificación 
de Actas a  
Través de  
un Juicio

Este es un juicio que se promueve por jurisdicción voluntaria o “ex parte” es 
decir, sin tener un adversario por propio derecho, la principal causa es ha-
cer efectivos sus derechos civiles, patrimoniales, sociales, etc., más espe-
cíficamente puede aparecer esta necesidad en nuestra vida diaria cuando 
nos encontremos con dificultades para por ejemplo: 

• Cobrar un seguro. 
• Trámites ante dependencias, ISSSTE, IMSS, embajada americana para 
tema de visa, etc. 
• Situaciones hereditarias. 
• en fin, si nuestro documento no está como esperamos podríamos tener 
serias dificultades.

Cuando esta acción procede ante una autoridad judicial es que se espera 
su cancelación, su rectificación o modificación., aquí lo que se cuestiona es 
que dentro del documento trae consigo un hecho incierto como puede ser:

• Mal estipulada la fecha de nacimiento. 
• Diferente lugar donde nació. 
• Otro apellido que no es el de los progenitores.
• Etc. 

A diferencia de un cambio administrativo, que es cuando existe un error, 
de los que podríamos manifestar como “Error de Dedo”. (Una letra de más, 
abreviaciones mal hechas o donde no van, etc.) 

Al término del proceso, cuando demostremos nuestro punto el Juez orde-
nará al oficial del registro civil hacer las anotaciones registrales correspon-
dientes en el libro.  
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Ciudades 
Santuario.

Qué son las 
“Ciudades 
Santuario”.

S
on aquellas ciudades que se oponen a contribuir con el gobierno 
federal de su país sobre disposiciones migratorias. El Concepto se 
utiliza para las ciudades en Estados Unidos que ponen en práctica 
políticas para limitar al máximo  su cooperación con las autoridades 

federales de inmigración, se bautizó por la sociedad con este nombre a 
estas ciudades en la década de los 80’s.

Las políticas pueden establecerse en la legislación o pueden simplemente 
sin más, ser prácticas de la policía local.

Una de las características más sobresalientes es cuando un residente de 
alguna de estas ciudades entra en contacto con la policía, NO SE LE CUES-
TIONA POR SU ESTATUS MIGRATORIO.

No debemos confundirnos pues aunque estas ciudades son amistosas con 
los inmigrantes la policía por supuesto colaborará con los funcionarios de 
inmigración para entregarles a sospechosos con antecedentes criminales 
que estén bajo arresto. 

CUÁLES SON LAS CIUDADES SANTUARIO EN EE.UU.

• Miami. 
• Los Ángeles. 
• Seattle.
• San Diego. 
• Austin.

• Boston.
• Houston.
• Chicago.
• San Francisco. 
• Denver.

ACCIONES IMPORTANTES DE LAS CIUDADES SANTUARIO.

Una de las ciudades en tomar la medida inmediata fue la ciudad de Los Án-
geles que de elimino el interrogatorio de algunas personas solamente para 
determinar su estatus migratorio en 1979.

Una década después San Francisco aprobó una ordenanza que prohibía 
el uso de los fondos de la ciudad para reforzar las leyes federales de inmi-
gración.

Amenazas Actuales, en Contra  de las Ciudades Santuario.

Nos preocupamos mucho por este tema, ya que en reiterados comentarios, 
el actual representante del poder ejecutivo del vecino país del norte, da 
declaraciones como la siguiente:

”Acabaremos con las ‘ciudades 
santuario’. Las que se opongan
 a colaborar con las autoridades 

federales no recibirán más dinero 
de los impuestos”
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Derivado de sus comentarios, firmó una orden ejecutiva, con el objetivo 
de despojar de ayudas financieras federales a las ciudades que se nieguen 
a cooperar con la aplicación de la ley de inmigración se ha mostrado des-
contento de los alcaldes de algunas de las importantes de EE.UU, como  
Los Ángeles, Nueva York y Chicago, también existen personalidades que 
respaldan la medida como el gobernador de Texas. Este proceso podría lle-
var meses, debido a la complejidad legislativa que existe entre los estados, 
los tribunales federales y el gobierno en Washington DC.

Las ciudades Santuario podrían obligarse a volver a cuestionar el estatus 
migratorio de los inmigrantes por la presión efectuada por el ejecutivo fe-
deral ya que retiraría en caso de tener negativas en su instrucción millones 
de dólares en recursos para estas ciudades, lo que podría ser duro para su 
economía, y el hecho de la cooperación con las políticas federales podría 
desencadenar un retroceso ganado por los derechos humanos de todo in-
dividuo la libertad de tránsito atentando contra derechos inherentes de las 
personas establecido en los acuerdos de los derechos humanos , tratados 
que no ha ratificado la nación vecina.
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Y
a es una realidad el polémico proyecto de Ley que veta las ciuda-
des santuario en la Florida, el mismo fue aprobado por la Cámara 
Representantes en este estado. Ahora tanto la policía como todas 
las agencias municipales deben colaborar con los funcionarios de 

migración a partir del pasado 14 de Junio del 2019.

             
Con 68 votos a favor y 45 en contra fue aceptado el proyecto de ley deno-
minado SB-168 ante la Cámara de Representantes del Estado, ahora los in-
documentados pueden ser denunciados por cualquier funcionario público 
del Estado ante las autoridades de migración. Esta aprobación era espera-
da ya que el partido republicano domina el órgano legislativo, partido polí-
tico el cual representa el actual polémico presidente de los Estados Unidos 
de América.

               
Este proyecto -anti inmigrante- entró en primera discusión en el Senado del 
Estado, de ahí la denominación inicial de la ley “SB”, “Senate Bill” “Ley del 
Senado”, y ahora fue debatido en la Cámara baja, cuyos miembros ya había 
aceptado su propia interpretación, la cual, el gobernador de Florida, Ron de 
Santis la decreto dando así su inicio oficial.

                
Florida es para aquellos que llevan consigo un corazón amable y una buena 
disposición para trabajar. También ha sido un lugar acogedor para aquellos 
que huyen de la violencia y la pobreza, en busca de una vida más segura 
y más oportuna para su familia. Últimamente, sin embargo, los legisladores 
estatales han perdido de vista el faro de esperanza que Florida ha sido por 
generaciones. Introducen continuamente políticas xenófobas que desga-
rrarían el tejido de nuestras comunidades.

               
La SB 168 es un proyecto de ley contra el santuario que obliga a los funcio-
narios locales a cooperar con los funcionarios de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) para eliminar a los inmigrantes a niveles masivos que la ley 
no exige. Este proyecto de ley castiga a quienes huyeron de la violencia 
y la pobreza enviándolos de nuevo al camino del peligro. También impone 
una carga sobre la aplicación de la ley local al agregar a sus responsabili-
dades ya pesadas.

             
La industria agrícola será devastada. Florida representa el 56 por ciento de 
la producción de cítricos en los Estados Unidos y ocupa el segundo lugar 
en el valor de la producción de hortalizas. Políticas como la SB 168 alejarán 
la fuerza laboral de la agricultura y dejarán a los agricultores de Florida sin 
opciones.

             
Uno de cada cinco residentes de Florida es un inmigrante, el 20 por ciento 
de los cuales son indocumentados la presencia de estos en los Estados 
Unidos no es una violación de la ley penal federal. Recientes investigacio-
nes también muestran que los inmigrantes indocumentados son una ame-
naza menor que los ciudadanos nativos. Este proyecto de ley erosionará la 
confianza entre las autoridades locales y las comunidades de inmigrantes. 
Además, puede desalentar a los inmigrantes de denunciar delitos por temor 
a ser deportados. Esta legislación es una idea equivocada que nos distrae 
de los problemas reales que enfrenta actualmente el estado de Florida.

Resumen 
de la Ley 

SB168 
(Florida).
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La ley SB 168 juega directamente en las manos de los traficantes, utilizan 
el miedo a la deportación para manipular a sus víctimas. Aseguran que sus 
víctimas tengan miedo de hablar con la policía o incluso de ir al hospital. Si 
se pusieran en contacto con alguien de autoridad, temen que ellos y todas 
las personas que les importan sean deportados. Este proyecto de ley, sin 
importar cuán matizado sea el producto final, brinda a los traficantes otra 
herramienta para aterrorizar y esclavizar a sus víctimas.

            
Esta legislación es una amenaza directa para la cálida y acogedora repu-
tación de Florida y tendrá consecuencias negativas en los próximos años. 
Arruinará la capacidad para recibir turistas y reclutar nuevos trabajadores. 

           
SB 168 es un proyecto de ley de separación familiar peligroso que margina 
a nuestros vecinos inmigrantes. Lo hace a expensas de las autoridades 
locales. Es un mandato no financiado que no aborda adecuadamente los 
costos de la detención y entrega las tareas de las autoridades federales a 
los agentes de la policía local.

              
Proteger las calles no es una tarea fácil, y requiere una gran cantidad de 
capacitación y confianza en todas las comunidades. La policía necesita que 
las víctimas y los testigos, independientemente de su estado, denuncien 
los delitos. La SB 168 requeriría un nuevo proceso de informes y archivo 
que disuadiría a muchas personas a avanzar. También requiere que la poli-
cía de las universidades cumpla con el ICE, cuando deben mantener a los 
estudiantes seguros. Cargar a los funcionarios locales para que cumplan 
con las solicitudes de retención de ICE requiere mucho tiempo, es costoso 
e innecesario. ICE ya tiene una fuerte presencia en el estado y lleva a cabo 
su misión cuando se le solicita.

Proteger las 
calles no es 

una tarea fácil, 
y requiere 
una gran 

cantidad de 
capacitación 
y confianza 
en todas las 

comunidades. 
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