
 

 

TRAMITES QUE SE OFRECEN 

Tramite: Emisión de Tarjetas del INAPAM (Tarjeta 3ra 

edad) 

Responsable: C. Maria Cristina Velasco Larios 

Domicilio: DIF Municipal (Hidalgo 8. Colonia Centro, 

Cuauhtémoc) 

Teléfono: (312) 32 8 02 50 

Requisitos:  3 fotografías tamaño infantil en papel mate 

(sin lentes y sin sombrero) 

 Identificación con fotografía 

 CURP 

 Comprobante de domicilio 

 Nombre y teléfono de algún familiar 

Tramite: Regularización del Estado Civil de las 

Personas (Solo en las fechas establecidas por el DIF Estatal) 

Responsable: Licda. Maria Alejandra Avalos Rosas 

Domicilio: DIF Municipal (Hidalgo 8. Colonia Centro, 

Cuauhtémoc) 

Teléfono: (312) 32 8 02 50 

Requisitos:  Aclaración de Actas 

o copia certificada del libro de registro 

(municipio de nacimiento) 

o copia del acta de nacimiento de padres 

o copias de actas de los hijos 

o demás documentos probatorios que 

acrediten nombre y fecha de nacimiento 

 Inscripción de Actas Extranjeras 

o acta de nacimiento extranjera 

o traducción del acta extranjera al español 

o apostille (traducida) 

o autorización de la dirección general del 

registro civil 

o acta de matrimonio copias papás (casados) 

o credenciales papas 



 

 

TRAMITES QUE SE OFRECEN 

o acta de nacimiento papás copias (solteros) 

 Reconocimiento de Hijos 

o copia certificada y copia simple de quien se 

va a reconocer 

o copia simple de acta de matrimonio si son 

casados los padres 

o copia simple de cada uno de los padres si 

son solteros 

o copias de la identificación oficial de los 

padres 

o cartilla de vacunación menores de 12 años 

o dos testigos 

 Registros Extemporáneos 1-180 Días de 

Nacidos 

o certificado de nacimiento 

original(constancia de alumbramiento) 

o copia fotostática del acta de matrimonio (si 

son casados los padres) 

o copias fotostáticas de las actas de 

nacimiento (si son solteros los padres) 

o copia de la identificación oficial con 

fotografía de casa uno de los padres 

o cartilla de vacunación 

o comprobante de domicilio 

o si nació en otro estado presentar 

constancia de inexistencia 

 Registros Extemporáneos 181 Días a 7 

Años de Nacidos 

o certificado de nacimiento original(constancia de 

alumbramiento) 
o copia fotostática del acta de matrimonio (si son 

casados los padres) 
o copias fotostáticas de las actas de nacimiento (si son 

solteros los padres) 

o copia de la identificación oficial con fotografía de 

casa uno de los padres 
o cartilla de vacunación 
o comprobante de domicilio 
o carta de residencia 

o constancia de inexistencia 

 


