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DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Es con el fin de elaborar un acta de defunción, una vez que se comprueba
que no esta inscrita en el registro civil.
REQUISITOS:

* Certificado de defunción expedido por la secretaria de salud.
* Nombre de dos testigos.
* Acta de nacimiento del promovente.
* En caso de no contar con el certificado de defunción, se solicita
como requisito adicional, fotos de donde está sepultado el finado.
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(LAS ACTAS DEBEN SER COPIA FIEL DEL LIBRO)
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DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS
Los documentos que no quiera dejar los puede llevar a certificar ante un notario publico.
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DURACIÓN APROXIMADA DEL JUICIO: Tres Meses.
HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas en todas las oficinas.
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