
 

Solicitud de acta foráneas de México y envió de actas de nacimiento, matrimonio, defunción y 

divorcio a estados unidos y México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMITE O COMPROBANTE A OBTENER: Solicitud de acta foráneas de México y envió 
de actas de nacimiento, matrimonio, 
defunción y divorcio a estados unidos y 
México.  

  

REQUISITOS: * Datos del acta (nombre del registrado 
completo o en su caso si es de matrimonio de 
los contrayentes, nombre de los padres, fecha 
de nacimiento o de registro y numero de acta, 
o en su defecto copia del acta solicitar)  

PERSONAS CON QUIEN DIRIGIRSE  Oficina del registro civil municipal encargado 
(Luis Miguel Macías Salazar. 

TIEMPO DE RESPUESTA: De 02 a 06 minutos  

HORARIO DE ATENCIÓN:  De lunes a viernes de 09:30 am. a 03:00 pm. 
Para solicitud de actas: copias de actas o 
registros nacimiento, matrimonio, defunción y 
divorcio inscripciones. 

DOMICILIO: Calle hidalgo 27 col.centro. 

TELÉFONO: 01(437)9525359 

COSTO:  $56.03 en cuestión de las actas de cualquier 
acto. 

  



 

 

REGISTROS EXTENPORANEOS 

TRAMITES DE COMPROBANTES A OBTENER: Registro extemporáneo 

REQUISITOS:  Inexistencia del lugar de nacimiento y 
del lugar de residencia. 

 Si es mayor de 02 años inexistencia del 
archivo general del estado. 

 Acta de matrimonio o de nacimiento 
de los padres recientes de no más de 

un año. 

 Si no están casados acta de 
nacimiento de ambos, de no más de 

un año. 

 Dos testigos copia de la credencial de 
elector de los padres y testigos las 

cuatro en la misma hoja por los dos 
lados. 

 Comprobante de domicilio a nombre 
del padre o de la madre. (puede ser 
recibo de luz, teléfono, predial, etc.) 

reciente de 06 meses. 

 Cartilla de vacunación. 

 Acta testimonial del Dif cuesta blanca 
si es mayor de 02 años, donde se 
especifique por que no se había 

registrado 

PERSONAS CON QUIEN DIRIGIRSE: Oficina del registro civil municipal encargado 
(Luis Miguel Macías Salazar. 

TIPO DE RESPUESTA: Conforme se presenten. 

HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 09:30 am. A 03:00 pm. 

PROCEDIMIENTO: Llenado de la solicitud de registro 
extemporáneo y la autorización para que se 

realice el mismo. 

DOMICILIO: Calle hidalgo 27 col.centro. 

TELÉFONO: 01(437)9525359 

COSTO: $56.03 en cuestión de las actas de cualquier 
acto. 

 

 

 

 

 



 

 

REGISTRO DE NACIMIENTO Y RECONOCIMIENTO 

 

 

TRAMITES DE COMPROBANTES A OBTENER: Registro extemporáneo 

REQUISITOS:  NACIMIENTOS 

 Certificado médico de nacimiento 
original y copia. 

 Acta de nacimiento o de matrimonio 
de ambos padres con copias. 

 Testigo con credencial de elector. 

 Identificación de los padres 
(credencial de elector) o carta de 
policía para identificación. 

 RECONOCIMIENTOS 

 acta original resiente del reconocido y 
una copia. 

 Acta de nacimiento del reconocedor y 
de la persona que otorga el 
consentimiento para el 
reconocimiento en caso de ser menor 
de edad (la madre). 

 Identificación de las personas 
involucradas en el registro. 

 Cartilla de vacunación. 
 

PERSONAS CON QUIEN DIRIGIRSE: Oficina del registro civil municipal encargado 
(Luis Miguel Macías Salazar. 

TIPO DE RESPUESTA: Conforme se presenten. 

HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 09:30 am. a 03:00 pm. 

PROCEDIMIENTO: Se revisan los documentos y una vez competa 
se ase registro. 

DOMICILIO: Calle hidalgo 27 col.centro. 

TELÉFONO: 01(437)9525359 

COSTO: $56.03 en cuestión de las actas de cualquier 
acto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATRIMONIO 

TRAMITES DE COMPROBANTES A OBTENER: Registro de matrimonio 

REQUISITOS:  acta de nacimiento certificada de los 
contrayentes 

 identificación de los contrayentes 
(credencial de elector o carta de 

policía). 

 Curp de los contrayentes 

 Certificado médico de los 
contrayentes. 

 Constancia de cursos 
prematrimoniales (DIF). 

 2 testigos con credencial de elector. 

 Solicitud de matrimonio (registro civil). 

 Cartilla de la mujer. 
 

PERSONAS CON QUIEN DIRIGIRSE: Oficina del registro civil municipal encargado 
(Luis Miguel Macías Salazar. 

TIPO DE RESPUESTA: Conforme se presenten. 

HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 09:30 am. a 03:00 pm. 

PROCEDIMIENTO:  Llenado de solicitud de matrimonio. 

 Pago correspondiente en tesorería 

 Captura de dicho matrimonio 

DOMICILIO: Calle hidalgo 27 col.centro. 

TELÉFONO: 01(437)9525359 

COSTO: $229 oficina registro civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INEXISTENCIA DE MATRIMONIOS Y DE NACIMIENTOS 

 

TRAMITES DE COMPROBANTES A OBTENER: Inexistencia de matrimonios y de nacimientos 

REQUISITOS:  NACIMIENTOS 

 Certificado médico de nacimiento 

 Copia del acta de matrimonio de los 
padres si son casados, si no copia de 
acta de nacimiento. 

 INEXISTENCIA DE MATRIMONIO 

 Copia del acta de nacimiento de la 
persona interesada. 
 

PERSONAS CON QUIEN DIRIGIRSE: Oficina del registro civil municipal encargado 
(Luis Miguel Macías Salazar. 

TIPO DE RESPUESTA: Conforme se presenten. 

HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 09:30 am. a 03:00 pm. 

PROCEDIMIENTO: Solicitar la inexistencia directamente en 
registro civil 

DOMICILIO: Calle hidalgo 27 col.centro. 

TELÉFONO: 01(437)9525359 

COSTO: $49.00 en cuestión de las actas de cualquier 
acto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INSCRIPCION DE ACTA 

 

TRAMITES DE COMPROBANTES A OBTENER: INSCRIPCION DE ACTA 

REQUISITOS:  acta de nacimiento del interesado con 
su respectivo apostille  

 traducción del acta y su apostille en 
español 

 acta de nacimiento de los padres 
certificadas 

 identificación de los padres (credencial 
de elector) 
 

PERSONAS CON QUIEN DIRIGIRSE: Oficina del registro civil municipal encargado 
(Luis Miguel Macías Salazar. 

TIPO DE RESPUESTA: Conforme se presenten. 

HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 09:30 am. a 03:00 pm. 

PROCEDIMIENTO:  

DOMICILIO: Calle hidalgo 27 col.centro. 

TELÉFONO: 01(437)9525359 

COSTO: $56.03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIVORCIOS ADMINISTRATIVOS 

TRAMITES DE COMPROBANTES A OBTENER: Divorcios administrativos 

REQUISITOS:  para divorcios administrativos: acta de 
matrimonio y nacimiento de los 
promoventes, curp, credencial de 
elector, comprobante de domicilio 
que este a nombre de alguno de los 
promoventes. 

PERSONAS CON QUIEN DIRIGIRSE: Oficina del registro civil municipal encargado 
(Luis Miguel Macías Salazar. 

TIPO DE RESPUESTA: Conforme se presenten. 

HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 09:30 am. a 03:00 pm. 

PROCEDIMIENTO:   

DOMICILIO: Calle hidalgo 27 col.centro. 

TELÉFONO: 01(437)9525359 

COSTO: No tiene costo el trámite por parte del registro 
civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DIVORCIO  

TRAMITES DE COMPROBANTES A OBTENER: divorcio 

REQUISITOS:  copia certificada de la resolución de la 
sentencia, acompañada con oficio del 
juzgado al oficial del registro civil 
donde se ordena asentar el acta y 
hacer anotaciones en los libros de 
matrimonio y nacimiento de los 
divorciados. 

 Presentar copia del acta de 
matrimonio y de nacimiento 
 

PERSONAS CON QUIEN DIRIGIRSE: Oficina del registro civil municipal encargado 
(Luis Miguel Macías Salazar. 

TIPO DE RESPUESTA: Varia. 

HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 09:30 am. a 03:00 pm. 

PROCEDIMIENTO:  

DOMICILIO: Calle hidalgo 27 col. centro. 

TELÉFONO: 01(437)9525359 

COSTO: No tiene costo el trámite por parte del registro 
civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE NACIMIENTO 

TRAMITES DE COMPROBANTES A OBTENER: certificado de nacimiento (originales y 
extractos) 

REQUISITOS:  Nombre  

 Fecha de nacimiento 

 Nombre de los padres  

 Para mayor agilidad presentar copia 
del acta de nacimiento 
 

PERSONAS CON QUIEN DIRIGIRSE: Oficina del registro civil municipal encargado 
(Luis Miguel Macías Salazar. 

TIPO DE RESPUESTA: Conforme se presenten. 

HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 09:30 am. a 03:00 pm. 

PROCEDIMIENTO: Tomar turno y pasar a pagar a tesorería 

DOMICILIO: Calle hidalgo 27 col. centro. 

TELÉFONO: 01(437)9525359 

COSTO: $56.03  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

C.U.R.P. 

TRAMITES DE COMPROBANTES A OBTENER: C.U.R.P. 

REQUISITOS:  Copia del acta de nacimiento 
 

PARA CORRECCION DE CURP  CURP incorrecta. 

 Copia simpe del acta de nacimiento 

PERSONAS CON QUIEN DIRIGIRSE: Auxiliar del registro civil, José Guadalupe 
Jiménez Arellano. 

TIPO DE RESPUESTA: Conforme se presenten. 

HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 09:30 am. a 03:00 pm. 

PROCEDIMIENTO: Tomar turno 

DOMICILIO: Calle hidalgo 27 col. centro. 

TELÉFONO: 01(437)9525359 

COSTO: No tiene costo el trámite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE DEFUNCION 

TRAMITES DE COMPROBANTES A OBTENER: Acta de defunción 

REQUISITOS:  Certificado médico de la defunción 

 Copia del acta de nacimiento del 
finado 

 Copia de la credencial de elector del 
finado 

 Copia de la credencial de elector del 
declarante 

 Copia de la credencial de elector de 02 
testigos 
 

PERSONAS CON QUIEN DIRIGIRSE: Oficina del registro civil municipal encargado 
(Luis Miguel Macías Salazar. 

TIPO DE RESPUESTA: Conforme se presenten. 

HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 09:30 am. A 03:00 pm. 

PROCEDIMIENTO: Pago del levantamiento del acta en tesorería y 
presentarse en el registro civil 

DOMICILIO: Calle hidalgo 27 col. centro. 

TELÉFONO: 01(437)9525359 

COSTO: $56.03 

 

 

 


