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ACTOS QUE REALIZA LA OFICIALÍA 

 
ACTOS 

 
REQUISITOS: 

 

NACIMIENTO 

 

 

 Solicitud de registro de Nacimiento. 

 Presentar a la persona a registrarse en caso de un adulto o niño (a). 

 Certificado de nacimiento o en su caso constancia de parto o de 

alumbramiento. 

 Original de constancia de inexistencia cuando el menor haya nacido en 

otro Estado a partir de los seis meses y en caso de ser nacido en el 

Estado de Morelos a partir de los 6 meses 

 Original y copia de acta de matrimonio de los padres si son casados 

(Actualizada o cotejada del año 2003 a la fecha, en caso de que el 

acta sea de otro Estado deberá presentarse copia certificada 

actualizada). 

 Original y copia de actas de nacimiento de los padres en caso de que no 

sean casados. (Actualizada o cotejada del año 2003 a la fecha, en 

caso de que el acta sea de otro Estado deberá presentarse copia 

certificada actualizada). 

 Original y copia de identificaciones oficiales de los padres (Credencial de 

Elector, constancia de residencia, pasaporte, licencia de conducir, 

cedula profesional, cartilla de servicio militar).  

 Original y copia de identificaciones oficiales  de dos testigos mayores de 

edad (Credencial de Elector, constancia de residencia, pasaporte, 

licencia de conducir, cedula profesional, cartilla de servicio militar). 

 En caso de que los padres sean menores de edad y no se encuentren 

casados, deberán presentar constancia de residencia y ser acompañados 

de sus padres, abuelos o tutores quienes acreditaran su relación 

familiar con el acta de nacimiento e identificación y el debido 

consentimiento para tal registro. 

 En caso de que uno de ambos padres sean extranjeros deberán 

presentar acta de nacimiento debidamente apostillada  o legalizada, 

traducida al español por perito autorizado por el Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, así como pasaporte vigente y dos copias de cada 

documento del extranjero. 

 Cuando no se presentan los padres del menor, para que proceda el 

registro de nacimiento podrán hacerlo los ascendientes en línea recta 

(abuelos maternos o paternos), los colaterales iguales en segundo grado 

(hermanos) y los colaterales desiguales ascendientes en tercer grado 

(tíos). 

 Para el caso de que los padres del menor se encuentren en el extranjero 

y para que proceda el registro de nacimiento de nacimiento, podrán 

hacerlo los familiares mencionados en el punto anterior, debiendo 

presentar poder notarial ante el consulado mexicano del país en que se 

encuentren, a efecto de que se lleve a cabo el registro del menor ante el 

Oficial del Registro Civil. 



 

MATRIMONIO 
 

             

 Formato de solicitud de Matrimonio debidamente requisitado. 

 Original y copia del acta de Defunción o Divorcio, si alguno de los 

pretendientes es viudo o divorciado. 

 FORMATO DEL CONVENIO DEL Régimen Económico Matrimonial 

debidamente requisitado. 

 Original y una copia del acta de Nacimiento actualizada de los 

contrayentes (expedida cuando más con seis meses de anterioridad a la 

fecha de matrimonio). 

 Formato de datos complementarios. 

 Original y copia de identificación oficial de los contrayentes (Credencial 

de Elector, Constancia de Residencia, Pasaporte, Cartilla de Servicio 

Militar, Licencia de conducir, Cedula Profesional) 

 Original y copia de la Clave CURP de los contrayentes. 

 Original del certificado médico prenuncial que contenga VDRL y tipo 

sanguíneo con vigencia de cuando mas de 15b días de anterioridad a la 

fecha de matrimonio. 

 Original de la constancia de las platicas de ambos, impartidas por el 

Consejo Estatal de Población que se lleva a cabo los viernes a las 13:00 

hrs, en la Calle Leandro Valle No 521-B, Col. Miraval en Cuernavaca, 

Morelos, con tel. 3224008. 

 Cada contrayente deberá presentar dos testigos mayores de edad 

quienes deberán presentar original y copia de la identificación oficial que 

puede ser Credencial de Elector, Constancia de Residencia, Pasaporte, 

Cartilla de Servicio Militar, Licencia de conducir o Cedula Profesional 

 Si el matrimonio es a domicilio, presentar croquis del lugar donde se 

llevara a cabo. 

 En caso de que uno o ambos pretendientes tengan de 16 y menos de 18 

años deberán presentar la Autorización por escrito de sus padres, 

abuelos o tutores, de quien tenga la patria potestad o del juez, así como 

original y copia de las identificaciones oficiales de los mismos. 

 Si alguno de los pretendientes o ambos son menores de 16 años es 

indispensable la dispensa del Juez de los Familiar. 

 Realizar el pago de derechos para la celebración del matrimonio con 

anticipación.  

 

RECONOCIMIENTO 

 

  

    Solicitud de registro de Reconocimiento de hijo. 

    Presentar a la persona a ser reconocida o admitida (adulto o infante) 

 Original y copia certificada del Acta de Nacimiento de la persona que se 

va a Reconocer, donde aparezca el Registro como madre soltera. 

 Original y copia certificada del Acta de Nacimiento actualizada o 

cotejada del reconocedor de la madre que hace admisión. Si el 

reconocedor es extranjero, el acta de nacimiento deberá estar 

apostilladla o legalizada y traducida por perito autorizado por el Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

 Original y copia de identificación oficial del reconocedor (Credencial de 

Elector, Constancia de Residencia, Pasaporte, Cedula Profesional, 

Licencia de manejo, Cartilla Militar). 

 Original y copia de identificación de la persona que otorga el 

consentimiento (Credencial de Elector, Constancia de Residencia, 

Pasaporte, Cedula Profesional, Licencia de manejo, Cartilla Militar). 

 Original y copias de identificaciones oficiales de dios testigos mayores de 

edad (Credencial de Elector, Constancia de Residencia, Pasaporte, 



 

 

 

 

 

ACTOS EMITIDOS POR EL ÁREA. 

 

Cedula Profesional, Licencia de manejo, Cartilla Militar). 

 Recibo de pago de derechos correspondientes. 

 
DIVORCIO 

ADMINISTRATIVO 

 

 

 Identificación con fotografías del conyugue (3 copias) 

 Identificación con fotografías de la conyugue (3 copias) 

 Acta de matrimonio reciente (4 copias) 

 Acta de nacimiento reciente del conyugue (4 copias) 

 Acta de nacimiento reciente de la conyugue (4 copias) 

 Análisis clínicos y certificado médico de no embarazo (3 copias) 

 Comprobante de domicilio de cada uno (3 copias) 

 CURP de cada uno de los interesados (3 copias) 

 Constancia de disolución del régimen patrimonial (Tramitarse ante el 

Juez de lo Familiar o ante Notario Público) 

 Certificado de no propiedad expedido por el registro público de la 

propiedad y el comercio de cada uno (3 copias) 

 Identificación de dos testigos (3 copias de cada uno) 

 

 

DEFUNCIÓN 

 

  

 Certificado de Defunción 

 Original y 2 copias de acta de Nacimiento del fallecido (a). 

 Original y 2 copias de Credencial de Elector del fallecido 
 Original y 2 copias de acta de matrimonio si el fallecido es casado (a). 

 1 copia de CURP 

 Original y 1 copia de identificación de 2 testigos. 

 

 

 NOTA: El declarante y los 2 testigos sus copias de credencial en una 
sola hoja. 

 


