
Acta de Nacimiento



Etapa: Inscripción a SEP
Nombre del documento: Acta de Nacimiento

No Especificación Descripción

1 Fecha de Nacimiento

Debe especificar el día, mes y año de nacimiento. (Esta información es importante porque: se coteja
el documento CURP con estos datos, es por eso que, al faltar alguno, se dificulta la ratificación de los
documentos derivados de esta, ya que forman parte del segmento raíz de la clave CURP)

2 Fecha de Registro
No debe haber una diferencia mayor a doce años entre el año de nacimiento y la fecha de
presentación ante el registro civil. Si la diferencia es mayor a doce años se solicita una carta de
extemporaneidad donde conste que no hay registro anterior al que marca el acta.

3 Nombre

Debe especificar nombre(s), apellidos paterno y materno, mismos que deben coincidir con los
apellidos de los padres. Un acta que no cuente con los apellidos, no es valida puesto que no hay
opción de verificar la correcta escritura de los mismos. Es importante verificar las anotaciones
marginales al final del acta debido a que a veces hay alguna corrección en el nombre o en la fecha 
de nacimiento.

4 Lugar de nacimiento

Debe especificar localidad, municipio y entidad federativa. ( Esta información es importante porque:
se coteja el documento CURP con estos datos, es por eso que, al faltar alguno, se dificulta la
ratificación de los documentos derivados de esta, ya que forman parte del segmento raíz de la clave
CURP, hay casos en los que el alumno nació en un estado y se registro en otro)

5 Sexo

Debe especificar el sexo del registrado. ( Esta información es importante porque: se coteja el
documento CURP con estos datos, es por eso que, al faltar alguno, se dificulta la ratificación de los
documentos derivados de esta, ya que forman parte del segmento raíz de la clave CURP)

6 Firma Original del Juez de Registro Civil o firma electrónica del Registro Civil.
7 Sello Original del Registro Civil o código de barras.
8 Generales Documento legible, sin tachaduras ni enmendaduras y en letra script.

Especificaciones que se revisan del documento:

Observaciones:
Si cuenta con su primer acta de nacimiento, debera  actualizar la misma, al generar esta pueden presentarse como ACTAS CERTIFICADAS O 
EXTRACTOS DE NACIMIENTO. 
Se debe tener especial cuidado al momento de solicitar una actualización (extracto) de que la información sea transcrita de la misma forma como 
se encuentra en el acta, pues puede ocurrir por ejemplo que el nombre correcto sea MARIA DE LOS ANGELES y se transcriba como MA. DE LOS 
ANGELES o MA DE LOS ANGELES, y esto a su vez genere una perdida de identidad y se tenga que solicitar una CARTA DE IDENTIDAD ante notario de 
que los dos nombres corresponden a la misma persona. Para alumnos extranjeros las actas de nacimiento deben estar apostilladas

INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

CATÁLOGO DE DOCUMENTOS

Nivel: Licenciatura, Maestría y Doctorado
Modalidad: Escolarizada y No Escolarizada

Definición del documento: Es un documento oficial que da testimonio por escrito del nacimiento de una persona y que le acredita como ciudadano de
cierto país. En este documento se registran datos como: nombre de la persona, nombre de los padres y abuelos, hora, fecha y lugar de nacimiento,
domicilio, etc.
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