CATALOGO DE TRAMITES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN 2015-2018
DEPARTAMENTO: REGISTRO CIVIL
SERVICIO O TRAMITE

Registro de nacimiento (de 0 a 6 meses de edad)

REQUISITOS
● Acta de matrimonio civil (original y copia) *Casados

SIN ACTA
sin costo

CON ACTA
sin costo

OTROS

DURACION HORARIO
1 dia
8:30-14:00

● Actas de nacimiento (original y copia) *Solteros
● Certificado de nacimiento del bebé (original y copia)
● Credencial de elector de los Padres (original y copia)
> En caso de ser Menor de edad, presentarse con su Papá o
> Mamá con original y copia de credencial de elector
● 2 testigos con credencial de elector (original y copia)

Registro de nacimiento (de 6 meses a 7 años)

● Acta de matrimonio civil (original y copia) *Casados

241.80

322.40

1 día

8:30-14:00

241.80

322.40

1 día

8:30-14:00

241.80

322.40

1 día

8:30-14:00

● Mismos que Reg. de Nac. dentro del término de Ley (180 días)

322.40

403.00

3 días

8:30-14:00

● Mismos que Reg. de Nac. dentro del término de Ley (180 días)

644.80

725.40

3 días

8:30-14:00

● Actas de nacimiento (original y copia) *Solteros
● Certificado de nacimiento del bebé (original y copia)
● Credencial de elector de los Padres (original y copia)
● Constancia de residencia
● Constancia de inexistencia de la Dirección del Registro Civil

Registro de nacimiento (de 7 a 18 años)

● Certificado de nacimiento
● Acta de matrimonio civil (original y copia) *Casados
● Actas de nacimiento (original y copia) *Solteros
● Constancia de residencia
● Copia de la credencial de elector de ambos
● Constancia de inexistencia del Reg. Civil del Mpio. de nacimiento
● Testimonial (Juez de Paz)
● Constancia de inexistencia de la Dirección del Registro Civil
● Oficio de autorización -Dirección del Registro Civil

Registro de nacimiento (mayores de 18 años)

● Constancia de inexistencia de la Dirección del Registro Civil
● Fé de bautismo
● Constancia de residencia
● Testimonial (Juez de Paz)
● Actas de nacimiento de hermanos
● Actas de nacimiento de hijos
● Identificación con fotografía
● Oficio de autorización (Dirección del Registro Civil)

Reg. de nacimiento a domicilio (hrs. hábiles)
Reg. de nacimiento a domicilio (hrs. inhábiles)

SERVICIO O TRAMITE

Registro de inscripción de nacimientos (Ocurridos
en el extranjero)

REQUISITOS
● Acta de nacimiento original certificada y apostillada -orig. y 4 copias

SIN ACTA

CON ACTA

OTROS

DURACION

HORARIO

806.00

886.60

3 días

8:30-14:00

241.80

322.40

1 día

8:30-14:00

1,088.10

1,168.70

1 día

8:30-14:00

483.60

564.20

7 días

8:30-14:00

● Traducción al español (original y 4 copias)
● Actas de nacimiento de los Papás (original y copia)
● Acta de matrimonio de los Papás (original y copia)
● Constancia de residencia del tramitante
● Identificación oficial (original y copia)
● Oficio de autorización -Dirección General del Registro Civil

Registro de reconocimiento de hijos

● Acta de nacimiento del Reconocido (huellita) -original y 3 copias
● Acta de nacimiento del Papá (original y copia)
● Acta de nacimiento de la Mamá (original y copia)
● Credencial de elector de ambos (original y copia)
● 2 testigos con credencial de elector

Inscripción de adopción

● Sentencia original
● 2 oficios originales de la sentencia

Registro de matrimonios en oficina

● Acta de nacimiento de ambos (original y 3 copias)
● Constancia de soltería (orig.) expedida donde estan registrados
● Certificados médicos (original)
● Constancia de pláticas matrimoniales de gobierno (original)*
● Copia de credencial de elector de los contrayentes
● Copia de credencial de elector de 4 testigos (Padres NO)
● Certificación de divorcio (orig y copia) si alguno o ambos fue casado(a)
● Acta de defunción (orig. y copia) del conyuge fallecido (viudo(a)
● Contrayente extranjero: Oficio de autorización de la Dir. Del Reg. Civil

Reg. de Matrimonios a domicilio (hrs. hábiles)
Reg. de Matrimonios a domicilio (hrs. inhábiles)
Registro de inscripción de matrimonios (celebrados
en el extranjero)

● Mismos que Registro de Matrimonios en oficina

644.80

725.40

967.20

7 días

8:30-14:00

● Mismos que Registro de Matrimonios en oficina

967.20

1,047.80

1,289.60

7 días

8:30-14:00

● Acta de matrimonio original certificada y apostillada -orig. y 4 copias

806.00

886.60

3 días

8:30-14:00

1,128.40

1,209.00

2 días

8:30-14:00

● Traducción al español (original y 4 copias)
● Actas de nacimiento de los contrayentes (original y copia)
● Identificación de los contrayentes (original y copia)
● Constancia de residencia del tramitante (original y copia)
● Oficio de autorización -Dirección General del Registro Civil

Divorcio administrativo

● Certificado de inexistencia de hijos registrados
● Certificado de inexistencia de NO embarazo
● Acta de matrimonio
● Actas de nacimiento
● Constancia de inexistencia de bienes de catastro

● Disolución de sociedad conyugal (Juez de Paz)
● Solicitud de divorcio
● Constancias de residencia de ambos
● Credencial de elector
● Oficio de autorización -Dirección de Registro Civil
SERVICIO O TRAMITE

Divorcio judicial
Cambio de régimen
Acta de defunción

REQUISITOS

SIN ACTA

CON ACTA

OTROS

DURACION

HORARIO

● Presentar la Sentencia de divorcio

806.00

886.60

2 días

8:30-14:00

● Sentencia judicial o documentación de Notario

403.00

483.60

1 día

8:30-14:00

● Certificado de defunción (hoja blanca, azul, rosa)

161.20

241.80

1 día

8:30-14:00

806.00

886.60

3 días

8:30-14:00

161.20

241.80

1 día

8:30-14:00

161.20

241.80

1 día

8:30-14:00

298.22

378.82

1 día

8:30-14:00

● Acta de nacimiento del finado
● Acta de matrimonio (casado)
● Identificación del finado
● Oficio del Ministerio Público (muerte violenta)
● 2 testigos
● 1 declarante

Registro de inscripción de defunciónes (Ocurridas
en el extranjero)

● Acta de defunción original certificada y apostillada -orig. y 4 copias
● Traducción al español (original y 4 copias)
● Acta de nacimiento del finado (original y copia)
● Identificación del finado (original y copia)
● Constancia de residencia del tramitante
● Identificación oficial (original y copia)
● Oficio de autorización -Dirección General del Registro Civil

Permiso de Inhumación

● Acta de defunción
● Hoja de traslado

Exhumación de cadaver

● Acta de defunción
● Identificación del tramitante
● Título de propiedad donde están los Restos
● Título de propiedad donde se van a depositar los Restos
● Todos los requisitos presentarlos en Salubridad
> Entre Jardín de la Concordia y edificio del PRI

Traslado de cadaver
Actas certificadas
Busqueda de actas en libros
Expedición de constancias
Anotación marginal
Anotaciones marginales y/o exhortos

● Mismos que Acta de Defunción
● Sin requisitos

80.60

1 día

8:30-14:00

● Sin requisitos

80.60

1 día

8:30-14:00

● Sin requisitos

80.60

1 día

8:30-14:00

● Sin requisitos

96.72

177.32

2 días

8:30-14:00

● Sin requisitos

161.20

241.80

2 días

8:30-14:00

*Dirección del Registro Civil: Gabino Barreda No. 261, Centro, Colima, Col.
*Traductora: Paulina Delgado Ramírez, 16 de Sept. 518, San Miguel, Coquimatlán, Col., Cel. 3125933441
*Constancia de pláticas matrimoniales de gobierno: Alfonso Sierra 369, Jardines Vista Hermosa, Colima, Col.

