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REGISTRO CIVIL 

 

REGISTRO DE  NACIMIENTO 

 REQUISITOS: 

 1. Llenar solicitud Expedida por el Registro Civil.  

2. Certificado de Nacimiento (Original) Expedida por el hospital, médico que 

atendió el parto. 

 3. Acta de Nacimiento de los padres o Acta de Matrimonio. 

 4.- comparecer ambos padres si no están casados civilmente, si lo están y solo 

comparece uno de ellos, presentar copia del acta de matrimonio. 

5. Identificación oficial con fotografía de padres y dos testigos (INE, IMSS, 

INAPAM,  etc.). 

 6. Credencial con fotografía de dos Testigos (IFE, fotocopia) 

 

REGISTRO DE RECONOCIMIENTO 

 REQUISITOS: 

 Presentar original y copia de:  

1. Solicitud de registro de Reconocimiento.  

2. Acta de nacimiento del hijo a reconocer. 

 3. Acta de Nacimiento de los padres. 

 4. Identificación oficial con fotografía de los padres y de dos testigos (Credencial 

de elector). 

 

REGISTRO DE MATRIMONIO         

 REQUISITOS: 

2. Llenar solicitud Expedida por el Registro Civil. 

1. Ser mayor de edad 

 3. Copias certificadas de las actas de nacimiento, con fecha de expedición 

reciente (3 meses máximo, Expedidas por el Registro Civil correspondiente). 
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 4. Certificado Médico prenupciales expedidos de 8 a 15 días antes de la boda 

(Grupo sanguíneo VDRL y RH de laboratorio público o particular).  

5. Identificación oficial con fotografía de los contrayentes y de 4 testigos 

(credencial de elector). 

 6. Ser vecino de esta ciudad 

  Si alguno de los contrayentes es extranjero, deberá presentar: PASAPORTE O 

F.M.(FORMA MIGRATORIA) 

  Si alguno de los contrayentes es divorciado o viudo, deberá presentar el acta 

respectiva o copia certificada. 

REGISTRO DE DIVORCIO 

DIVORCIO JUDICIAL 

REQUISITOS: 

• Oficio dirigido al encargado del Registro Civil, girado por el juez.  

• Sentencia de Divorcio que declare la disolución del vínculo matrimonial, así como 

el auto en que causa estado la sentencia.  

*  Acta de matrimonio  (copia certificada) Y conforme a la Reforma del Artículo 146 

del Código Civil del Estado este divorcio solo se podrá inscribir en la Oficialía 

donde se llevó a cabo el matrimonio civil.  

 

 DIVORCIO ADMINISTRATIVO 

 (Sin hijos o hijos mayores de edad) 

REQUISITOS: 

 * Escrito dirigido al Oficial del Registro Civil, donde solicitan el divorcio firmado por 

los interesados, acompañados de los siguientes documentos:  

* Acta de Matrimonio (copia certificada) 

 * Acta de nacimiento de los interesados (copia certificada) 

* Fotocopia de las identificaciones con fotografía vigentes de los interesados 

(Credencial de elector.)  

 * Copia certificada del acta de matrimonio.  



 

 

3  

 

* Copia certificada de las actas de nacimiento de los interesados. 

 * Copia certificada de las actas de nacimiento de los hijos mayores de edad y sin 

necesidad de alimentos 

  

REGISTRO DE DEFUNCION  

REQUISITOS: 

 1.- Certificado de defunción 

 2.- Si el finado es menor de edad, deberá presentarse acta de nacimiento 

correspondiente 

 3.- En caso de que haya sido la muerte violenta, se deberá anexar el oficio del 

dictamen de necro cirugía y la copia del oficio del Agente del Ministerio Publico 

 4.- Un declarante y dos testigos, traer copia de su credencial de elector 

 

REGISTRÓ DE INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA  

REQUISITOS:  

• Oficio dirigido al Encargado del Registro Civil girado por el Juez competente en 

turno  

• Resolución judicial Original y 1 copia 

• Copias certificadas de acta de nacimiento  

  

REQUISITOS EXTEMPORANEO 

 REQUISITOS: 

 1.- Solicitud de registro (Expedida por el Registro Civil) 

2.- Certificado de origen. 

 3.- Certificado de vecindad. 

 4.- Constancia de inexistencia de registro del lugar de origen y del lugar de 

vecindad.  
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5.- Identificación Oficial con fotografía del interesado (INE, IMSS, ISSSTE, INSEN, 

IPE,  etc.)  

DOCUMENTOS ALTERNOS 

1.-Ducumentos Registrales 

*  Acta de nacimiento del padre o de la madre 

*    Acta de matrimonio de los padres 

*    Acta de Matrimonio del interesado 

*    Acta de Nacimiento de hermano 

*    Acta  de nacimiento de los hijos 

2. Cartilla del servicio militar nacional 

 3. Certificado de derechos Agrarios  

4. - Documentos parroquiales. 

        *Fe de bautizo  

        *Boleta de confirmación  

        * Boleta de  primera comunión 

       * Acta de matrimonio eclesiástico 

 7. Certificado de Nacimiento 

 8. Certificado de estudios, boleta de calificaciones, constancia de estudios 

 9. Testimonio notarial (Escrituras Públicas De Bienes Inmuebles) 

 10. Contratos y/o Recibos de pago de servicios que tenga (Agua, Luz, Teléfono, 

Predial Etc.) 

11. Carta de trabajo (Que Exista Relación Laboral Entre Patrón Y Trabajador 

  

INSCRIPCIÓN DE ACTAS DE EXTRANJERÍA:  

Nacimiento  

 Matrimonio 

 Defunciones 

 REQUISITOS: 
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 •En los tres casos deberán presentar actas originales del país extranjero, con   la 

Apostilla. (La traducción se solicita en el Facultad o Centro de Idiomas de la 

Universidad Veracruzana y presentar ambos documentos al Registro Civil.)(En 

ingles y español) para su inscripción. 

  • Acta(s) de nacimiento 

 • Identificación Oficial con fotografía del ó (los) interesados. 

 

 

COPIA CERTIFICADA  

REQUISITOS: 

 

  Servicio Ordinario 

• Estar registrado en el Municipio. 

 • Tiempo de expedición: de  1 a 2  días  

 

   Urgentes: 

 • Estar registrado en este  Municipio   

• Se entrega el mismo día y el Tiempo de espera máximo 2 a 3 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


