
Denominación 

del servicio

(catálogo) Tipo vialidad Nombre vialidad Número Exterior
Número Interior, 

en su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de la 

localidad

Clave del 

municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la 

entidad 

federativa

Nombre de la 

entidad 

federativa

Código postal
Teléfono, en su 

caso extensión

Correo 

electrónico
Tipo vialidad Nombre vialidad Número Exterior

Número Interior, 

en su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de la 

localidad

Clave del 

municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la 

entidad 

federativa

Nombre de la 

entidad 

federativa

Código postal

Expedicion de 

acta 

Expedicion y 

certificasion de 

actas de 

nacimiento, 

defuncion, 

matrimonio, 

concubinato, 

divorcio, 

presuncion de 

muerte 

Todo la 

ciudadania

Para todo tramite 

legal

sistema en linea 

http://rc.zacateca

s.gob.mx

Fecha de registro 

y nombre 

completo 

copia de la acta 

que se esta 

solicitando

media hora a una 

hora
presidencia Plaza s/n s/n s/n Municipio Vetagrande 1 Vetagrande 50 Vetagrande 32 Zacatecas 98140

Oficialia 

delRegistro Civil

Lunes - Viernes 

9:00 am a las 

16:00 pm

actas:  $ 62.41
Ley de ingresos 

2016

Catastro del 

municipio

Lunes - Viernes 

9:00 am a las 

16:00 pm

Gratuita la 

primera acta de 

los menores 

registradoa

Ley de ingresos 

del municipio

Catastro 

municipal

Codigo Familiar 

del Estado de 

Zacatecas

Poner queja en 

contraloria
01492-9856021

hayunta_201

3registro@h

otmail.com

Plaza Plaza principal s/n s/n Presidencia 
Presidencia 

Municipal
1 Zacatecas 50

Direccion del 

Registro Civil
32 Zacatecas 98160 491-5000

http://www.regist

ro-civil.com.mx/

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio Hipervínculo a 

información 

adicional del 

servicio

Periodo de actualización de la información: ANUAL

Fecha de actualización: 15/04/2016

Horario atención 

(días y horas)

Costo, en su caso 

especificar que 

es gratuito

Sustento legal 

para su cobro

Domicil io de la oficina de atención Datos de 

contacto de la 

oficina de 

atención

Horario atención 

(días y horas)

Costo, en su caso 

especificar que 

es gratuito

Sustento legal 

para su cobro

Lugares donde se 

efectúa el pago

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: REGISTRO CIVIL

Servicios que ofrece <<sujeto obligado>>

Acto 

administrativo: 

servicio

Tipo de usuario 

y/o población 

objetivo

Descripción de 

los beneficios 

para el usuario

Modalidad del 

servicio 

(presencial o en 

línea)

Requisitos para 

contar con el 

servicio

Documentos 

requeridos

Tiempo de 

respuesta (días, 

horas)

Denominación 

del área, 

permisionario, 

concesionario o 

empresas 

Domicil io de la oficina de atención Hipervínculo al 

catálogo, manual 

o sistema 

correspondiente

Lugares donde se 

efectúa el pago

Fundamento 

jurídico-

administrativo 

del servicio

Derechos del 

usuario ante la 

negativa o la 

falta ante la 

prestación del 

Fecha de validación: día/mes/año

mailto:hayunta_2013registro@hotmail.com
mailto:hayunta_2013registro@hotmail.com
mailto:hayunta_2013registro@hotmail.com

