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REGISTRO CIVIL
SERVICIO Y/O TRÁMITE

Actas certificadas

REQUISITOS

De nacimiento

Nombre completo y fecha de nacimiento

De matrimonio

Nombre de contrayentes y fecha
del matrimonio

De defunción

Nombre del finado y fecha
del fallecimiento

De divorcio

Nombre de los divorciados
y fecha del divorcio

De nacimiento
Asentamientos
De matrimonio

Constancia de alumbramiento, acta
de nacimiento de los padres, acta
de matrimonio (Si están casados),
CURP de los padres, identificación
de los padres, comprobante de
domicilio, dos testigos con identificación.
Acta de nacimiento de los contrayentes,
constancia de soltería (en su caso), si es
viudo(a) presentar acta de defunción,
si es divorciado(a) acta de divorcio, si
alguno de los contrayentes es extranjero,
presentar acta apostillada, identificaciones con fotografía, CURP de contrayentes,
comprobante de domicilio -CONTINUA-

Responsable: Ing. Ramiro Sánchez Mercado
Oficial del Registro Civil.
Presidencia Municipal
Jardín Zaragoza # 7

Col. Centro

Monte Escobedo, Zac.
01 457 94 80171

01 457 94 80150
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REGISTRO CIVIL
SERVICIO Y/O TRÁMITE

Asentamientos

REQUISITOS

De matrimonio

Éxamanes médicos certificados, constancia
de pláticas prematrimoniales civiles,
dos testigos para cada contrayente, que
deberán presentar: identificación con
fotografía (INE) y que conozcan a los
contrayentes por más de tres años.
De los testigos: Nombre completo, edad,
domicilio, estado civil, ocupación y
parentesco con los contrayentes.

De defunción

Certificado médico, acta de nacimiento
del finado, acta de matrimonio del finado
(en su caso), acta de defunción del
cónyuge (si fuese viudo(a)),
un declarante y dos testigos.

De divorcio

La resolución judicial para asentar
el acta de divorcio.

De Reconocimiento

Acta de nacimiento e identificación oficial
del reconocedor, identificación de la
madre, presentarse las tres personas o si el
reconocido es mayor de edad.

Responsable: Ing. Ramiro Sánchez Mercado
Oficial del Registro Civil.
Presidencia Municipal
Jardín Zaragoza # 7

Col. Centro

Monte Escobedo, Zac.
01 457 94 80171

01 457 94 80150
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REGISTRO CIVIL
SERVICIO Y/O TRÁMITE
Asentamientos

De Adopción

De Acta de nacimiento
extranjera
Inserciones

REQUISITOS
La resolución judicial para asentar el
acta de adopción
Acta de nacimiento del interesado
apostillada por la Secretaría del Edo.
donde se llevó a cabo el registro,
traducción al español por un perito
autorizado, acta de nacimiento original
de expedición reciente de los padres,
comprobante de domicilio de los
padres, identificación oficial con
fotografía del interesado, pago de
derechos en la Recaudación de Rentas,
en caso de que se presente una
persona distinta a los padres, el
apoderado deberá estar autorizado
por medio de carta poder simple ante
dos testigos y presentar copia de su
identificación.

Responsable: Ing. Ramiro Sánchez Mercado
Oficial del Registro Civil.
Presidencia Municipal
Jardín Zaragoza # 7

Col. Centro

Monte Escobedo, Zac.
01 457 94 80171

01 457 94 80150
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REGISTRO CIVIL
SERVICIO Y/O TRÁMITE

Inserciones

De Acta de
Defunción
extranjera

REQUISITOS
Acta apostillada por la Secretaría del Edo.
donde se llevó a cabo el registro,
traducción al español por el perito
autorizado, acta de nacimiento original
y de expedición reciente de la persona
fallecida, comprobante de domicilio
de familiar cercano, identificación oficial
con fotografía del interesado, pago de
derechos en la Recaudación de Rentas,
en caso de que se presente persona distinta a los interesados el apoderado deberá
estar autorizado por medio de carta poder
simple ante dos testigos y presentar
copia de las identificaciones.

Anotaciones marginales

La resolución judicial o de trámite
administrativo.

Constancia de soltería

Ninguno

Certificado de inexistencia
Certificaciones de copia de libro

En su caso, se necesitaría la fe de
bautismo para extender la búsqueda
en los libros.
Ninguno

Responsable: Ing. Ramiro Sánchez Mercado
Oficial del Registro Civil.
Presidencia Municipal
Jardín Zaragoza # 7

Col. Centro

Monte Escobedo, Zac.
01 457 94 80171

01 457 94 80150

