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Cuernavaca, Mor. a ____de___________ de 20___ 

 
DIRECTOR (A) GENERAL DEL REGISTRO  
CIVIL EN EL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E 
 

El (la-los) que suscribe(n) _____________________________________________ 
 

Con fundamento en el Artículo 437 del Código Familiar para Estado Libre y 
Soberano de Morelos y los Artículos 46, 47, 48, 49 y 50 del Reglamento del 
Registro Civil del Estado de Morelos, me (nos) dirigimos a Usted para solicitarle la 
corrección en el Acta de: 
   

                  Error en CURP               Error de fecha de registro 

     
          Homologación de libro              
                                                                                Otro_____________ 
         Transcripción total o parcial del acta                            

 
En el acta de: 
 
 Nacimiento                         Divorcio   Otro ____________ 
 
 Matrimonio                         Defunción              
 
A nombre(s) de _____________________________________________________ 
 

Con número de Acta: _________ a Foja: _________ Municipio: _______________ 
 

Con fecha de Registro: _______/_______/_______ Libro: _________ 
 

Error cometido: _____________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

Debe decir: ________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

Autorizo(amos) a: ___________________________________________________ 
 
Para que a mí (nuestro) nombre reciba la documentación correspondiente. 
 

Observaciones: _____________________________________________________ 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

____________________________ 
Firma del titular del Acta 

En su caso: 

 
___________________________ 

                 Firma del cónyuge o divorciante 
                       o su representante legal 

 
___________________________ 

                Firma de la cónyuge o divorciante 
o su representante legal 
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Requisitos para Corrección de Acta 
NOTA: Anotar en el cuadro que corresponda, la documentación entregada 

REQUISITOS 
 

A) CORRECCIÓN DE CURP: 
1. Solicitud dirigida a la Dirección General del Registro Civil en el Estado de Morelos, 
firmada por el o los titulares del acta o representante legal (anexando poder o carta poder 
con dos testigos que así lo acredite y si el titular del acta se encuentra en el extranjero el 
poder tendrá que ser ante el consulado mexicano), en el caso de menores de edad por 
cualquiera de los padres o quien tenga la custodia o patria potestad, acompañado de 
identificación con copia para acuse. 
2. Identificación oficial y copia del titular de acta o de alguno de los padres en caso de ser 
menor de edad. (IFE, CARTILLA MILITAR, PASAPORTE, CEDULA PROFESIONAL, 
LICENCIA DE CONDUCIR, CONSTANCIA DE RESIDENCIA). 
3. Copia certificada actualizada o cotejada del acta con la CURP incorrecta expedida por 
la oficialía de origen.  
4. CURP correcta copia. 
 
B) ERROR DE FECHA DE REGISTRO: 
Los señalados en los numerales 1 y 2 del primer trámite y además: 
3. Copia certificada actualizada o cotejada del acta con el error; y 
4. Copias certificadas del libro de tres actas anteriores y tres posteriores a la del error.  
La fecha que se corrija o complemente no podrá alterar la cronología del libro en 
cuestión.  
En cualquiera de los trámites cuando se trate de actas de Defunción se deberá 
acreditar el parentesco o interés jurídico con el finado. 
 
C) PARA HOMOLOGACIÓN DE LIBRO: 
Los señalados en los numerales 1 y 2 del primer trámite y además: 
3. Copia certificada actualizada o cotejada del acta expedida en base al libro original o 
duplicado que tenga el error y que se pretenda corregir u homologar; 
4. Copia certificada del acta expedida en base al libro original o duplicado que esté 
correcta y con la que se pretenda homologar la anterior; 
En la mayoría de los casos existen dos libros original y duplicado, el primero lo 
tiene la Oficialía que levantó el acta y el segundo la Dirección General del Registro 
Civil, entre ellos por error llega a existir diferencias de datos. Se homologan los 
libros en beneficio del titular del acta, siempre que no se afecte la cronología del 
libro. 
 
D) TRANSCRIPCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ACTA: 
Los señalados en los numerales 1 y 2 del primer trámite y además: 
3. Copia certificada de la hoja del libro o copia certificada original en el que se transcribirá 
el acta; y 
4. Copia certificada del acta a transcribir. 
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CORRECCIONES NO SUBSTANCIALES EN LAS ACTAS DEL REGISTRO 
 
¿Quién presenta el trámite y en qué casos? 
 
El Oficial del Registro Civil donde se encuentra asentada el acta, el titular del acta o quien 
legalmente lo represente mediante poder notarial o carta poder con dos testigos. En el caso de 
menores de edad cualquiera de los padres o quien tenga la custodia o patria potestad.   Este 
trámite se hace cuando se pretenden corregir errores no substanciales en las actas de registro 
como son: Clave CURP, diferencias entre libros originales y duplicados, transcripciones totales o 
parciales de un libro original a un duplicado o viceversa y fechas de registro. 
 
Medio de presentación del trámite o servicio. 
Formato de Solicitud de Corrección de Actas. 
 

 


