
 

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 
REGISTRO DE NACIMIENTO 

TRAMITE O COMPROBANTE 
A OBTENER 

ACTA  

REQUISITOS 1.- Certificado Médico de Nacimiento: ( Original y copia)  
Revisar que lleve nombre, firma y numero de cedula profesional del 
médico así como el sello  de la clínica; revisar que los datos de la madre 
del registrado coincidan con su acta de nacimiento y/o matrimonio y su 
credencial de elector. 
2.- Cartilla de Vacunación: (Original y copia) Si no la tienes solicítala en 
el Centro de Salud Delgadillo Araujo o en el IMSS. 
3.- Credencial de elector de papas y dos testigos: Copia de las cuatro 
credenciales en la misma hoja por los dos lados, los testigos deben saber 
firmar; en caso de que los padres del registrado sean menores de edad 
pueden presentar certificado de primaria o secundaria. 
4.- Copia simple de acta  de Matrimonio Civil de los papas:  
Actualizada que no pase de un año, en caso de no estar casados o ser 
menores de edad, copia simple de las actas de nacimiento de ambos 
padres que no pasen de un año, debiendo estar presentes los dos 
padres.  Si es mama soltera copia simple del acta de nacimiento que no 
pase de un año. Si es menor de edad alguno de los padres del registrado, 
deberán estar presentes ambos abuelos del bebe con su credencial de 
elector, porque ellos deberán  firmar como testigos. 
NOTA:  

 Si él bebe tiene 180 días  más de nacido, se considera un 
registro extemporáneo y serán otros los requisitos.  

 No podrán registrar sin documentación completa, y deberán 
presentarse únicamente los padres, testigos y la persona a 
Registrar.   

PERSONA CON QUIEN 
DIRIGIRSE 

Área de registros  

TIEMPO DE RESPUESTA 30 minutos. 

HORARIO DE ATENCIÓN Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas 

PROCEDIMIENTO Se recibe la documentación, se toma turno y se procede al 
levantamiento del registro de nacimiento. 

DOMICILIO Agustín Rivera 350, Col. Centro, Lagos de Moreno, Jalisco 

TELÉFONO 01 (474) 7465888  

COSTO Costo del trámite:  $86.00 
Art. 71, Fracción I, Inciso d) – Ley de Ingresos 2023 

 


