REGISTRO CIVIL
La Dirección de del Registro Civil de Ixtlahuacan de los membrillos, es una institución de
orden público y de interés social por medio de la cual el estado hace constar, en forma autentica y
da publicidad a los hechos y actos constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil de las
personas tales como:
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❖

Registros de Nacimiento
Registros de Defunciones
Matrimonios
Inscripciones de actas
Divorcios
Constancias de inexistencias
Aclaraciones administrativas
Expedición de actas municipales, estatales y nacionales
Expedición de pre-cartillas del servicio militar mexicano
Venta de terrenos para inhumación en el panteón municipal
Pago de mantenimiento del panteón municipal
permiso para la inhumación de cadáver en el panteón municipal

Esto con la finalidad de que los ciudadanos de este municipio registren sus actos de
cualquier estado civil de que se trate, al igual de que adquieran copias certificadas de los
documento públicos que se encuentran inscritos y que les sean de su interés.
La ciudadanía puede acudir a las diferentes oficialías del registro civil del municipio:
✓ Vía telefónica: oficialía No.1 Ixtlahuacan de los Membrillos (376) 76 23006 ext. 233;
oficialía No. 2 Atequiza, (376) 76 7 02 83, oficialía No. 03 la Capilla del Refugio (376) 6 90
17 45
✓ De manera presencial: en la oficialía No.1 de Ixtlahuacan de los Membrillos ubicada en la
calle jardín No. 02 frente a la plaza municipal, oficialía No. 2 Atequiza ubicada en la calle
López cotilla No. 25 dentro de la delegación municipal, oficialía No. 03 de la Capilla del
Refugio ubicada en la calle hidalgo 26 dentro de la delegación municipal.
✓ Requisitos para los diferentes tramites y servicios:
✓ http://utei.imembrillos.gob.mx/8_VI_b.html#collapseOne16
Días y horario de atención al público en las oficinas de la Dirección del Registro Civil:
De lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 hrs.

