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INCRIPCIONES DEL REGISTRO CIVIL 
  
  

 

SERVICIOS REQUISITOS  COSTOS 

REGISTRO  DE NACIMIENTO 

Presentar al niño. 
• Certificado médico de nacimiento. 
• Acta de matrimonio de los padres. 
• Acta de nacimiento de los padres, si no hay 
de matrimonio. 
• Documentos de identificación de los 
comparecientes. 
• Dos testigos. 

REGISTRO $76 Y ACTA 
$96 = $172 

MATRIMONIO 

• Solicitud de matrimonio. 
• Certificado médico prenupcial. 
• Copias certificadas del las actas de 
nacimiento de los contrayentes. 
• Si son menores de edad deberán presentar 
el consentimiento expreso de los padres o por 
autoridad judicial. 
• Dos testigos por contrayente. 
• Dependiendo del caso: copia certificada de 
la sentencia  de nulidad de matrimonio, de 
divorcio o del acta de defunción. 

MATRIMONIO EN 
OFICINA.$588.00 
,MATRIMONIO A 
DOMICILIO.$1361.00 

  

        DEFUNCION 

 
 
• Certificado médico de defunción. 
 
• Declarante y testigos 
 
• Acta de nacimiento(opcional) 

REGISTRO $76 Y ACTA 
$96 = $172,PERMISO 
DE INHUMACION $225 
P/menores de  12   
$516 p/ mayores de 
12. 

  

 RECONOCIMIENTO DE HIJOS 

• Comparecencia del reconocido, reconocedor 
y de la(s) persona(s) que da(n) su 
consentimiento. 
• Acta de nacimiento del reconocido. 
• Identificación de los interesados. 
• Testigos.  

REGISTRO $76 Y ACTA 
$96 = $172, 
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DIVORCIO 

DIVORCIO ADMINISTRATIVO. (No aplica para 
el Estado de Zacatecas) 
• Identificación de los interesados.  
• Convenio de disolución  de la sociedad 
conyugal. 
• Copia certificada del acta de  matrimonio. 
• Copia certificada del acta de nacimiento de 
cada uno de los interesados. 
DIVORCIO JUDICIAL. 
• Sentencia Judicial. 
• Copias de las actas de nacimiento de cada 
contrayente 

 REGISTRO $76 Y ACTA 
$96 = $172 

  

ADOPCIÓN. 

• Presentación de la sentencia judicial 
expedida por la autoridad competente. 
• Presentar el acta de nacimiento del 
adoptado. 
• Es recomendable que comparezca el Oficial 
del Registro Civil, tanto el adoptante como el 
adoptado. 

 REGISTRO $76 Y ACTA 
$96 = $172 

 

 

SERVICIO DE CURP 

 Solo mostrando el acta de nacimiento 

o copia de la misma. 

 

SERVICIO GRATUITO. 

ENTREGA  DE PRECARTILLAS DEL 

SERVICIO MILITAR  

 Acta de nacimiento. 

 Credencial de elector. 

 Curp. 

 Comprobante de domicilio. 

 Certificado o constancia del último 

grado de estudios. 

 Cuatro fotografías tamaño cartilla sin 

barba y sin bigote y con corte de 

cabello.(todos los documentos en 

copia.) 

 

 

 

 

SERVICIO GRATUITO. 
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