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TRAMITE 

   

 PRECIOS 

 

Registro de nacimiento 

 

Gratuito  

 

Registro de divorcio, registros extemporáneo  

 

$66.45 

Acta certificada 

Constancia de inexistencia 

Constancia de unión libre 

 

$56.79 

             

Matrimonio  celebrado en oficina  

 

$719.40 

 

Matrimonio celebrado en domicilio  

 

$1,737.81 
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 TRAMITE  

  

                                REQUISITOS 

 

 

 

 

REGISTRO DE NACIMIENTO 

 

- Constancia de alumbramiento 

 

- Prueba del tamiz 

 

- Cartilla de vacunación 

 

- Acta de matrimonio de los 

padres 

 

- Actas de nacimiento de los 

padres 

 

- Copias de credencial de elector 

de los padres 
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MATRIMONIO  

 

--Actas de nacimiento (certificadas) de 
los contrayentes 
 
--Certificados médicos 
 
--Constancia de soltería  (en caso de no 
pertenecer al municipio) 
 
--Copia de la credencial de elector de los 
contrayentes 
 
2 testigos de cada uno, (con la copia de 
la credencial de elector) 
 
--Favor de presentarse los contrayentes 
 

--Porque régimen se van a casar:                
sociedad conyugal   o   separación de 
bienes 
--hasta que año estudiaron los novios 
que sueldo mensual TIENEN EN CASO 
DE TRABAJAR 
 

 

 

REGISTRO DE DIVORCIO 

 

 

Sentencia judicial  
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INSERCIÓN DE NACIMIENTO 

--Acta debidamente “apostillada” por la 

secretaría del estado donde se llevó a 

cabo el registro. 

--Traducción al español (en caso de ser 

necesaria) hecha por el Centro de 

Idiomas de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas o perito autorizado. 

--Acta(s) de nacimiento original y de 

expedición reciente del(os) padre(s) que 

sea(n) mexicano(s) por nacimiento. 

--Comprobante de domicilio de los 

padres. 

--Identificación oficial con fotografía del 

interesado. 

--Pago de derechos en la Recaudación 

de Rentas (independiente de los 

derechos que se deban cubrir al 

municipio). 

--En caso de que se presente persona 

distinta a los padres, o el registrado sea 

mayor de edad, el apoderado deberá 

estar autorizado por medio de carta 

poder simple ante dos testigos y 

presentar copia de su identificación. 

--Todos los documentos en original  
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  INSERCIÓN DE DEFUNCIÓN 

- 

 

 

 

 

--Acta debidamente “apostillada” por la 

secretaría del estado donde se llevó a 

cabo el registro. 

--Traducción al español (en caso de ser 

necesaria) hecha por el Centro de 

Idiomas de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas o perito autorizado. 

--Acta de nacimiento original y de 

expedición reciente de la persona 

fallecida. 

--Comprobante de domicilio de familiar 

cercano (cónyuge, padres o hijos). 

--Identificación oficial con fotografía del 

interesado. 

--Pago de derechos en la Recaudación 

de Rentas (independiente de los 

derechos que se deban cubrir al 

municipio). 

En caso de que se presente persona 

distinta a los familiares, el apoderado 

deberá estar autorizado por medio de 

carta poder simple ante dos testigos y 

presentar copia de su identificación 
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