
 

 

 
San Luis Potosí, S.L.P., a ___ de _____ del 20___. 

 
 
LIC. DEYSI MARIBEL LÓPEZ SIERRA  
DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO  
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, de nacionalidad Mexicana, solter__, con clave CURP 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX con domicilio legal en _____________________________     San Luis Potosí, S.L.P., 
Código Postal XXXXX, por medio del presente y con fundamento en los artículos 63, 64, 65, 66 y 67 
del Reglamento de la Ley del Registro Civil para el Estado de San Luis Potosí, manifiesto lo siguiente: 
 
I. Es mi voluntad modificar mis datos personales respecto de mi acta de nacimiento registrada bajo 
el nombre de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con fecha de registro __de ______ de ____, en la Oficialía del 
Registro Civil número _____ en el Municipio de ___________________, S.L.P., bajo el numero de acta _____, la 
cual le adjunto a la presente. 
 
II. Que el nombre y sexo contenidos en mi acta de nacimiento dejen de ser 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de sexo xxxxxxxxxx, solicitándole se modifiquen para quedar como 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de sexo xxxxxxxxxxxxx. 
 
Agradeciendo de antemano sus atenciones y en espera de verme favorecido con lo solicitado, reciba 
un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE.-  

 
_______________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Por lo anterior solicito a Usted de manera libre y voluntaria, sabedor de las consecuencias e implicaciones que 
pudieran derivan del procedimiento al que me sujeto la restricción de acceso y publicidad de todo 
documento, constancia o equivalente que exponga y vulnere información vinculada al mismo, con 
relación a mi partida registral de nacimiento, custodiada y protegida en el Archivo Duplicado de los actos 
civiles que resguarda la Institución a su cargo.  

Asimismo, le manifiesto que tengo pleno conocimiento que de ser procedente mi solicitud, la restricción de 
acceso y publicidad solicitada, implica que en lo subsecuente solo se divulguen versiones publicas de mi 
registro de nacimiento como son las actas certificadas de la misma, y que ninguna persona o autoridad tendrá 
acceso a una copia fiel de ella, incluyendo al que suscribe, salvo cuando sea requerida por el Ministerio Público 
o por orden de autoridad judicial.  

______________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
San Luis Potosí, S.L.P., a ____ de _______ del 20___. 


