
 
Requisitos para Constancias de    

Inexistencia  

  
Código: DGRC-P01-PR06-A01  
Área Responsable: Encargado del Depto. De  
Archivo  
Año  2004  
No. Rev.  2    11/06/2012   

  

CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE NACIMIENTO:   

  

MAYORES DE EDAD    

• Fe de bautismo  

• Acta de matrimonio (en caso de que exista matrimonio)  

• Identificación oficial vigente del interesado (Credencial de Elector, Pasaporte, Matricula 
Consular, Credencial del IMSS o Cartilla Militar. Tratándose de menores de edad se les podrá 
aceptar la documentación relativa a boletas y certificados expedidos por el Instituto de 
Educación de Aguascalientes).  

  

MENORES DE EDAD.  

• Certificado de nacimiento.  

• Acta certificada o notariada de nacimiento o matrimonio (en caso de existir) de los 

padres con fecha de expedición no mayor a 5 años  

• Identificación oficial vigente de los padres (Credencial de Elector, Pasaporte, Matricula  

Consular, Credencial del IMSS o Cartilla Militar. Tratándose de menores de edad se les podrá 
aceptar la documentación relativa a boletas y certificados expedidos por el Instituto de Educación 
de Aguascalientes).  
  

CONSTANCIA DE SOLTERIA.  

• Acta certificada o notariada de nacimiento del interesado con fecha de expedición no 

mayor a 5 años.  

• Identificación oficial vigente del interesado (Credencial de Elector, Pasaporte, Matricula 
Consular, Credencial del IMSS o Cartilla Militar. Tratándose de menores de edad se les podrá 
aceptar la documentación relativa a boletas y certificados expedidos por el Instituto de 
Educación de Aguascalientes).  

  

CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE HIJOS.  

• Acta certificada o notariada de nacimiento del interesado con fecha de expedición no 

mayor a 5 años.  

• Identificación oficial vigente del interesado (Credencial de Elector, Pasaporte, Matricula 
Consular, Credencial del IMSS o Cartilla Militar. Tratándose de menores de edad se les podrá 
aceptar la documentación relativa a boletas y certificados expedidos por el Instituto de 
Educación de Aguascalientes).  

  

 Pago de Derechos:  

Constancia de Inexistencia de Nacimiento. Gratuita  

Constancia de Inexistencia de Registro de Matrimonio, Defunción e Hijos $180.00 M.N.  
Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 2023, Artículo 5° fracc.  XIX, XXIX y XXX 

 

  

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN ORIGINAL Y COPIA.  



               
  

Requisitos para Registro de Defunción       

  
Código: DGRC-P01-PR04-A01  
Área Responsable: Encargado del Área de  
Registro de Defunción y Oficialías Foráneas  
Año  2004  
No. Rev.   2  11/06/2012   

 REGISTRO DE DEFUNCIÓN:  

• Certificado de Defunción.  

• Copia de la orden de inhumación o cremación de la funeraria o recibo del pago de derechos al 

Municipio  

• Acta de nacimiento certificada o notariada del finado, con fecha de expedición no mayor de 5 

años.  

• Acta de matrimonio o de divorcio certificada o notariada del finado o de defunción del cónyuge, 

según sea el caso con fecha de expedición no mayor de 5 años a la fecha.  

• En caso de muerte violenta, autorización del Ministerio Público.  

• En caso de traslado, oficio expedido por la Secretaría de Salud.  

• Dos testigos presentando identificación oficial vigente (Credencial de Elector, Pasaporte, 

Matricula Consular, Credencial del IMSS o Cartilla Militar).  

• Comparecencia de un familiar en línea recta para que declare el deceso, o mandatario con carta 

poder o notariada, expedida por familiar en línea recta, presentando identificación oficial 

vigente (Credencial de Elector, Pasaporte, Matricula Consular, Credencial del IMSS o Cartilla 

Militar).  
 

EN CASO DE QUE EL FINADO SEA DE NACIONALIDAD EXTRANJERA:  

• Además de los requisitos anteriores, presentará acta de nacimiento apostillada por la autoridad 
apostillante correspondiente o legalizada por el Cónsul Mexicano en el país de origen, en los 

países no alineados al tratado de la Convención del Haya, en caso de que ésta se encuentre 

asentada en un idioma distinto al castellano deberá acompañarse de la correspondiente 

traducción realizada por un perito oficial autorizado por el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado.  

Pago de Derechos 
Registros de defunción en tiempo.  Gratuito  

Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 2023, Artículo 5° fracc. VI 
  
REGISTRO EXTEMPORANEO ADMINISTRATIVO. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
defunción y antes del año de la defunción.  

• Además de los requisitos anteriores, realizar el pago de derechos correspondiente. 
Pago de Derechos  $420.00 M.N. 

Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 2023, Artículo 5° fracc. V 
  
REGISTRO EXTEMPORANEO JUDICIAL. Después de transcurrido el año de la defunción.  

• Además de los requisitos anteriores.  

• Oficio del Juez dirigido al Director(a) General del Registro Civil  

• Copia Certificada de la sentencia ejecutoriada.  

    Pago de Derechos  $420.00 M.N. 

Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 2023, Artículo 5° fracc. V  

  

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN ORIGINAL Y COPIA. 

CITAS: 
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/seggob/citas/citas.aspx 

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/seggob/citas/citas.aspx


https://www.aguascalientes.gob.mx/segob/ 
 
 
ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 
 
REGISTRO EXTEMPORANEO ADMINISTRATIVO. Dentro de los 15 días siguientes a la defunción 
y antes del año de la defunción. Articulo 48 Fracc. VI del Reglamento del Registro Civil del Estado 
de Aguascalientes 
  
REGISTRO EXTEMPORANEO JUDICIAL. Después de transcurrido el año de la defunción. 
Articulo 49 último párrafo del Reglamento del Registro Civil del Estado de Aguascalientes, en 
correlación con el Artículo 124 del Código Civil del Estado de Aguascalientes. 
 
 

https://www.aguascalientes.gob.mx/segob/


  
Requisitos para Registros de Divorcio    

Administrativo  

  
Código: DGRC-P01-PR12-A01  
Área Responsable: Encargado del Área de  
Sentencias   
Año  1990  
No. Rev.   1   11/06/2012  

  

  

DIVORCIO ADMINISTRATIVO:  
  

• Haber contraído matrimonio en el Estado  

• Haber transcurrido un año o más de celebrado el matrimonio y ambos cónyuges convengan en 

divorciarse.  

• No tener hijos en común. 

• Ser mayor de edad.  

• Presentar solicitud   

• Acta certificada o notariada del matrimonio con una vigencia no mayor de 5 años a la fecha.  

• Acta certificada o notariada del nacimiento de los cónyuges con una vigencia no mayor de 5 

años a la fecha.  

• Análisis clínicos de no embarazo con una vigencia no mayor a un mes.  

• Certificado médico que acredite que la cónyuge no está embarazada.  

• Constancia de no propiedad de bienes inmuebles en caso de existir sociedad conyugal.  

• Convenio de liquidación de sociedad conyugal ante notario público en caso de existir sociedad 

conyugal.  

• Constancia de inexistencia de hijos.  

• Identificación oficial vigente (Credencial de Elector, Pasaporte, Matricula Consular, Credencial 
del IMSS o Cartilla Militar).  

• Dos testigos con identificación oficial vigente (Credencial de Elector, Pasaporte, Matricula 
Consular, Credencial del IMSS o Cartilla Militar).  

• CURP de los cónyuges.  

  

Pago de Derechos $4,525.00 M.N. 

Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 2023, Artículo 5° fracc. XII 
  

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN ORIGINAL Y COPIA.  
 



               
Requisitos para Registro de Inscripción de Sentencias 

SEGGOB 

Código: DGRC-P01-PR07-A01 
Área Responsable: Encargado del Área de 
Sentencias 
Año 1990 
No. Rev. 1 11/06/2012 

 

REGISTRO DE SENTENCIA REFERENTE A LA ADOPCIÓN 

• Oficio del Juez dirigido al Director(a) General del Registro Civil, en el que ordena el 
asentamiento. 

• Copia Certificada de la sentencia ejecutoriada. 

• Acta certificada o notariada de nacimiento de los adoptantes con fecha de expedición no 
mayor a 5 años. 

• Comprobante de domicilio de los adoptantes con fecha de expedición no mayor a tres 
meses (predial, luz, agua y/o teléfono fijo). 

• Identificación oficial vigente del(os) adoptante(s) y de los testigos (Credencial de Elector, 
Pasaporte, Matricula Consular, Credencial del IMSS o Cartilla Militar). 

• Presencia física de las partes. 

 

Pago de Derechos $660.00 M.N. 

       Pago de Derechos ADOPCIÓN EXTEMPORÁNEA $1090.00 M.N.  
(Después de 15 días contados a partir de la fecha de expedición del oficio emitido por la autoridad 
correspondiente). 
Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 2023, Artículo 5° fracc. VII y VIII 

 
TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ORIGINAL Y COPIA 

 



               
Requisitos para la Clave Única de Registro Personal 

(CURP) 

  
Código: DGRC-P01-PR12-A02  
Área Responsable: Encargado del Área de   
Expedición de la Clave Única del Registro de  
Población  
Año  2004  
No. Rev.   2   11/06/2012  

  

  

SOLICITUD Y TRÁMITE DE LA CURP:  

  

Requisitos  
• Presentar acta de nacimiento o Inserción de acta con fecha de expedición   no 

mayor a 5 años  

TRAMITE GRATUITO. 
Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 2023, Artículo 5° fracc. XXVIII 

 

• LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ORIGINAL   

  

  

  

SOLICITUD Y TRÁMITE DE LA CURP:  

  

Requisitos  
• Presentar acta de nacimiento o Inserción de acta con fecha de expedición   no 

mayor a 5 años  

TRAMITE GRATUITO. 
Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 2023, Artículo 5° fracc. XXVIII 

 

LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ORIGINAL   

  

  

  

SOLICITUD Y TRÁMITE DE LA CURP:  

  

Requisitos  
• Presentar acta de nacimiento o Inserción de acta con fecha de expedición   no 

mayor a 5 años  

TRAMITE GRATUITO. 
Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 2023, Artículo 5° fracc. XXVIII 

  

LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ORIGINAL 



               
Requisitos para Registro de Inscripción de Sentencias 

 

Código: DGRC-P01-PR07-A01 
Área Responsable: Encargado del Área de 
Año 1990 
No. Rev. 1 11/06/2012 

 

DIVORCIO JUDICIAL 

• Oficio del Juez dirigido al Director General del Registro Civil, donde ordena el asentamiento. 
• Copia certificada de la sentencia ejecutoriada. 
• Acta certificada o notariada de nacimiento de los divorciados con fecha de expedición no 

mayor a 5 años. 
• CURP de los divorciados. 
• Pago de Derechos  

Inscripción de sentencia de divorcio dictada en el Estado $1,230.00 M.N. y dictadas en otro 
Estado (Vía Exhorto) $1,360.00 M.N. 
Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 2023, Artículo 5° fracc. X y XI 
 

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ORIGINAL Y COPIA 

 



               
Requisitos para Registro de Inscripción de Inserción  

  
Código: DGRC-P01-PR08-A01  
Área Responsable: Encargado del Área de  
Sentencias   
Año  2006  
No. Rev.   1    11/06/2012   

  

  

INSCRIPCIÓN DE INSERCIÓN DE ACTA (DOCUMENTO EXTRANJERO):  

  

• Solicitud por escrito (proporcionado por la Dirección General del Registro Civil)  

• Acta de nacimiento (el documento deberá especificar la nacionalidad o el lugar de 

nacimiento de los padres), acta de matrimonio o defunción (según el  tipo de acta  que se 

inscribirá), apostilladas o legalizadas por el Cónsul Mexicano en el País de origen en los 

países no alineados al tratado de la Convención del Haya en  original o copia certificada 

por notario público, en caso de que éstas se encuentren asentadas en un idioma distinto al 
castellano deberá acompañarse de la correspondiente traducción realizada por un perito 

oficial autorizado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y a falta de éste, se 
procederá de conformidad con el artículo 295 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Aguascalientes.  

• En caso de inserción de acta de nacimiento extranjera se requiere acta de nacimiento 

certificada o notariada del padre o madre mexicanos.  En caso de inserción de acta de 

matrimonio o defunción extranjera, se requiere acta de nacimiento certificada o notariada 

del contrayente o del finado mexicano. Con una vigencia no mayor de 5 años a la fecha.            

• Identificación oficial vigente del interesado (Credencial de Elector, Pasaporte, Matricula 
Consular, Credencial del IMSS o Cartilla Militar)  

• Comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor a tres meses (predial, agua, 
luz y/o teléfono fijo)  

• Si el interesado desea conservar originales de los documentos expedidos por autoridades 
extranjeras, deberá presentar copia certificada por notario público del país.  

• Liga para consultar peritos oficiales a partir de la página 28  

• http://poderjudicialags.gob.mx/Ver/url?file=%5C%5Cthemisfs%5CFiles%5CSICPO%5CPagin
a%20Oficial%5CMenus%5C3%5CSubmenus%5C27%5CLISTA_DE_PERITOS_AUTORIZADA_P
OR_EL_SUPREMO_TRIBUNAL_DE_JUSTICIA_v5.pdf 
 
Pago de Derechos $690.00 M.N. 

Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 2023, Artículo 5° fracc. XXIII 
  

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ORIGINAL Y COPIA  

  

             CÓDIGO QR PARA CONSULTA DE PERITOS TRADUCTORES AUTORIZADOS 
                                             POR EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA A PARTIR DE LA PÁGINA 28 



 

 
Requisitos para Registro de Inscripción de 

Sentencias SEGGOB 

Código: DGRC-P01-PR07-A01 
Área Responsable: Encargado del Área de 
Año 1990 
No. Rev. 1 11/06,2012 

REGISTRO DE SENTENCIA REFERENTE A LA TUTELA 

• Oficio del Juez dirigido al Director(a) General del Registro Civil. 

• Copia Certificada de la resolución judicial que así lo declare 

• Discernimiento del cargo 

• En caso de existir, la copia certificada del testamento donde se otorgue tutela testamentaria. 
 
Pago de Derechos $665.00 M.N. 
Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 2023, Artículo 5° fracc. IX 

 
TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ORIGINAL Y COPIA 

 
REGISTROS DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS RESPECTO A RECTIFICACIONES JUDICALES Y 
ANOTACIONES MARGINALES  

• Oficio del Juez dirigido al Director General del Registro Civil. 

• Copia Certificada de la sentencia ejecutoriada. 
 
Pago de Derechos $315.00 M.N. 
Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 2023, Artículo 5° fracc. XIV 
 

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ORIGINAL Y COPIA 

 
REGISTROS DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS RESPECTO A CAPITULACIONES 
MATRIMONIALES DERIVADAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIAS O DE ESCRITURA 
PÚBLICA ANTE NOTARIO 

• Oficio del Juez o Notario Público dirigido al Director General del Registro Civil. 

• Copia Certificada de la Resolución o de la escritura pública 
 
Pago de Derechos $370.00 M.N. 
Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 2023, Artículo 5° fracc. XV 
 

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ORIGINAL Y COPIA 

 
REGISTRO REFERENTE A LA INCAPACIDAD LEGAL PARA ADMINISTRAR BIENES, LA AUSENCIA, O 
LA PRESUNCIÓN DE MUERTE DE ALGUNA PERSONA 

• Oficio del Juez dirigido al Director General del Registro Civil. 

• Copia Certificada de la resolución judicial que la otorgue. 
 
Pago de Derechos $665.00 M.N. 
Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 2023, Artículo 5° fracc. IX 
 

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ORIGINAL Y COPIA 



 

 
Requisitos para Registro de Matrimonio SEGGOB 

Código: DGRC-P01-PR06-A01 
Área Responsable: Encargado del Depto. 

De 
Archivo 
Año 2004 
No. Rev. 2 11/06/2012 

REGISTRO DE MATRIMONIO: 
• Solicitud de matrimonio (formato proporcionado por el Registro Civil) 

• Convenio sobre régimen patrimonial (formato proporcionado por el Registro Civil) 

• Acta de nacimiento certificada o notariada de los contrayentes con fecha de expedición no mayor a 
5 años. 

• Certificados médicos (para mexicanos y extranjeros) expedidos por médico en base a los análisis 
clínicos prenupciales (vigencia 15 días naturales). 

• Análisis clínicos prenupciales (para mexicanos y extranjeros), expedidos por sector público o 
privado especificando domicilio y teléfono, los cuales deben de contener tipo de sangre, VDRL y 
VIH, con validez de 15 días naturales, a partir de la fecha de expedición a la fecha del matrimonio. 

• Copia de la CURP. 

• En caso de divorcio o viudez, presentar acta certificada o notariada de divorcio o defunción con 
fecha de expedición no mayor a 5 años. 

• Constancia de cursos prematrimoniales impartidos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en el Estado (exentos, divorciados, viudos y mayores de 40 años) teléfono DIF Estatal (449) 
9102585 ext.6484 

• Identificación Oficial vigente de los contrayentes (Credencial de Elector, Pasaporte, Matricula 
Consular, Credencial del IMSS o Cartilla Militar) original y copia. 

• Dos testigos por cada cónyuge con identificación oficial vigente original y copia (Credencial de 
Elector, Pasaporte, Matricula Consular, Credencial del IMSS y Cartilla Militar) . 

• Constancia de Soltería del lugar del registro de nacimiento cuando alguno de los contrayentes sea 
registrado en otro Estado (vigencia dos meses), (la búsqueda deberá ser realizada a partir de los 18 
años de edad del o la contrayente).  

• Comprobante de domicilio de los contrayentes, con fecha de expedición no mayor a tres meses 
(predial, agua, luz y/o teléfono fijo). 

En caso de contrayentes extranjeros presentar acta de nacimiento, de divorcio o defunción en su caso, 

deberán estar apostilladas o legalizadas por el Cónsul Mexicano en el país de origen en los países no 

alineados al tratado de la Convención de la Haya, en caso de que ésta se encuentre asentada en un idioma 

distinto al castellano deberá acompañarse de la correspondiente traducción realizada por un perito oficial 

autorizado por el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 

Para el caso de que alguno de los pretendientes obtenga de la Secretaría de Relaciones Exteriores carta de 

naturalización de mexicano, se presentará la copia certificada por notario público de ésta, además de 

presentar el acta de nacimiento apostillada o legalizada por el Cónsul mexicano en el país de origen y 

acompañar la correspondiente traducción realizada por perito oficial en el Estado. 

Matrimonios en oficina: Presentar la documentación el día y hora señalado en la cita agendada a fin de 

revisión, si cumple con los requisitos se agendará fecha y hora para la celebración del matrimonio.  

Matrimonio a domicilio: Para reservar fecha para matrimonio a domicilio, se informa a los interesados que 

la agenda 2023 está a disponibilidad, por lo que los contrayentes deberán proporcionar: día, hora y lugar del 

evento. Los requisitos y el pago del trámite se deberán entregarse el día y hora señalada por el personal del 

Registro Civil de acuerdo a su cita agendada. 
 
Pago de Derechos 
Matrimonio en Oficina $405.00 M.N. 
Matrimonio a Domicilio $1,845.00 M.N. 

Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 2023, Artículo 5° fracc. I y II 
Informes. 4499102646 Ext. 2807 conmutador, área de matrimonios Oficina Central Ext.  6328 y 2835 
TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN ORIGINAL Y COPIA. 



               
  Requisitos para Registro de Nacimiento   

  

  
Código: DGRC-P01-PR02-A01  

 Área Responsable: Encargada del Área de  
Registro de Nacimientos y Oficialías Foráneas Año  
2004  
No. Rev.   2  11/06/2012   

 REGISTRO DE NACIMIENTO:  
• Certificado de Nacimiento.  

• Acta certificada o notariada de nacimiento o matrimonio (en caso de existir) de los padres con 
fecha de expedición no mayor de 5 años a la fecha.  

• Identificación oficial vigente de los padres (Credencial de Elector, Pasaporte, Matricula 
Consular, Credencial del IMSS o Cartilla Militar). Tratándose de menores de edad se les podrá 
aceptar la documentación relativa a boletas y certificados con fotografía y sello de la 
dependencia sobre la foto expedidos por el Instituto de Educación de Aguascalientes).  

• Dos testigos con identificación oficial vigente (Credencial de Elector, Pasaporte, Matricula 

Consular, Credencial del IMSS o Cartilla Militar).  

• Comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor a tres meses (predial, luz, agua, 

teléfono fijo)  

• Obligatoriedad de la presencia física del registrado.  

• En caso de que el nacimiento haya ocurrido en otro Estado presentar constancia de inexistencia 

de registro del lugar del nacimiento con vigencia no mayor de 3 meses a la fecha, a partir de la 

expedición de la misma.  

• En caso de que el nacimiento se haya realizado con partera, deberán presentar copia de la 

autorización expedida por el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes o el Instituto 
Mexicano del Seguro Social que le otorgan el derecho para ejercer la profesión.  

En caso de padres extranjeros, las actas de nacimiento o de matrimonio deberán 
estar apostilladas o legalizadas por el Cónsul Mexicano en el país de origen y 
acompañar la correspondiente traducción realizada por perito oficial en el Estado.  
  

En caso de que los padres del menor a registrar sean menores de edad, es necesario 

el consentimiento de quien ejerce la patria potestad para llevar a cabo el registro. 
  

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN ORIGINAL Y COPIA 
 

REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE MENORES DE EDAD:  

• Además de los requisitos anteriores, constancia de inexistencia de registro de nacimiento 
emitida por la Dirección General del Registro Civil del Estado. 

• En caso de haber nacido en otro estado, constancia de inexistencia del registro de 
nacimiento emitida por el Registro Civil más cercano al lugar donde ocurrió el 
nacimiento. (Vigencia no mayor tres meses contados a la fecha de su expedición.)  

  

REGISTRO EXTEMPORÁNEO JUDICIAL:  

• Oficio del Juez dirigido al Director(a) del Registro Civil  

• Copia certificada de la sentencia ejecutoriada  

• Comparecencia de la persona a registrar. (Excepto de persona finada acreditándolo con el acta 

de defunción).  

• Un familiar que presente al registrado y dos testigos con identificación oficial vigente 

(Credencial de Elector, Pasaporte, Matricula Consular, Credencial del IMSS o Cartilla Militar).  
  

Pago de Derechos 
En las oficinas del Registro Civil, GRATUITO 
En domicilio $750.00 M.N.  

 Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 2023, Artículo 5° fracc. III y IV 

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN ORIGINAL Y COPIA 
 

CITAS: 
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/seggob/citas/citas.aspx 
https://www.aguascalientes.gob.mx/segob/ 

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/seggob/citas/citas.aspx


               
Requisitos para Registro de 

Reconocimiento de Hijos  

  
Código: DGRC-P01-PR11-A02  
Área Responsable: Encargado del Área de  
Sentencias y Oficialías Foráneas  
Año  1990  
No. Rev.   1    11/06/2012   

REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS:  
• Presencia del reconocido, del reconocedor y de la persona que ejerce la patria potestad del 
menor reconocido (para consentimiento)  

• Acta de nacimiento certificada o notariada del reconocido, del reconocedor y de la madre del 
reconocido con fecha de expedición no mayor a 5 años.  
• Acta de nacimiento certificada o notariada de quien comparece a otorgar el consentimiento con 
fecha de expedición no mayor a 5 años.  

• Identificación oficial vigente del reconocedor y de quien comparece a otorgar el consentimiento. 
(Credencial de Elector, Pasaporte, Matricula Consular, Credencial del IMSS o Cartilla Militar. 
Tratándose de menores de edad se les podrá aceptar la documentación relativa a boletas y 
certificados expedidos por el Instituto de Educación de Aguascalientes).  

• Cuando el reconocedor no pueda acudir personalmente a realizar el registro deberá otorgar un 
poder notariado del mandatario especial que comparece a realizar el reconocimiento. 

• Si el reconocedor es extranjero, presentará acta de nacimiento apostillada por la autoridad 
apostillante correspondiente o legalizada según sea el caso y cuando su país de origen no 
corresponda a la tabla hispana, traducción al español del mismo realizada por un perito oficial 
autorizado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y a falta de éste, se procederá de 
conformidad con el artículo 295 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Aguascalientes.   

• En caso de que el reconocido sea mayor de edad, presentar identificación oficial (Credencial de 
Elector, Pasaporte, Matricula Consular, Credencial del IMSS o Cartilla Militar. Tratándose de 
menores de edad se les podrá aceptar la documentación relativa a boletas y certificados 
expedidos por el Instituto de Educación de Aguascalientes).  

• Si el reconocido es menor de edad, pero mayor de 14 años expresara su consentimiento. 

• Dos testigos con identificación oficial vigente (Credencial de Elector, Pasaporte, Matricula 
Consular, Credencial del IMSS o Cartilla Militar).  

• Comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor a 3 meses (predial, luz, agua o 
teléfono fijo) del reconocedor y del reconocido.  

• El menor de edad podrá reconocer a un hijo, previo consentimiento de quien o quienes ejerzan 
sobre él la patria potestad o de la persona bajo cuya tutela se encuentre. Por falta de 
consentimiento de los padres, el ministerio público manifestará su conformidad o inconformidad 
en términos del Código Civil del Estado.  

• Cuando el Reconocedor se encuentre recluido en algún Centro de Reinserción Social en el 
Estado, este deberá exhibir por medio de la persona que otorgará el consentimiento la constancia 
que acredite su reclusión, así como una solicitud por escrito para efecto de que el Oficial del 
Registro Civil pueda acudir a la sede de dicho Centro a recabar su firma en el acta de 
reconocimiento.  
 

Pago de Derechos  

Reconocimiento del hijo $465.00 M.N. y Rectificación administrativa $300.00 M.N.  

Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 2023, Artículo 5° fracc. XXII y XIII 
 

En caso de que el reconocimiento sea ordenado por sentencia, efectuado por medio de 
escritura pública, testamento, o por confesión judicial, se requiere oficio del Juez dirigido al 
Director(a) del Registro Civil y copia certificada de la sentencia, de la escritura pública o de la 
confesión judicial. Además de los requisitos anteriores.  
  

En caso de que el reconocido tenga los dos apellidos, se tendrá que realizar la rectificación 
administrativa a fin de quitar un apellido, para este trámite se solicitará el acta de 
nacimiento del reconocido, copia del acta de nacimiento y copia de identificación oficial 

vigente de la madre del registrado.  

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN ORIGINAL Y COPIA 



               
  

Requisitos  para Rectificación Administrativa   

  
Código: DGRC-P01-PR05-A01  
Área Responsable: Encargada del Área de  
Rectificación Administrativa  
Año  2004  
No. Rev.   2  11/06/2012   

  

  

  

RECTIFICACIÓN  ADMINISTRATIVA:   

  

• Presentar solicitud por escrito (formato proporcionado por el Registro 

Civil).   

• Identificación oficial vigente (Credencial de Elector, Pasaporte, Matricula 
Consular, Credencial del IMSS o Cartilla Militar).  

• En su caso, documento que acredite la calidad de mandatario de quien 

realiza el trámite.  

• Acta certificada o notariada con una vigencia no mayor de 5 años a la 

fecha en relación al trámite que desea rectificar.  

• Los documentos públicos o privados probatorios de la rectificación con 

fecha de expedición no mayor a 5 años.  
  

Pago de Derechos $300.00 M.N.  

Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 2022, Artículo 5° fracc. XIII 

 

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN ORIGINAL  
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