
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
SOLICITUD DE CONSTANCIA DE INEXISTENCIA  

 

 

                  NACIMIENTO                                            MATRIMONIO                                            DEFUNCIÓN  

 

_____________________________________________________________________________________ 
NOMBRE                                                      APELLIDO PATERNO                                 APELLIDO MATERNO 
 
_____________________________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL REGISTRADO CON APELLIDOS DE LA MADRE 
 
 
Fecha De Nacimiento: ________/________________/_____________ SEXO: _______________________ 
 
 
Lugar De Nacimiento: Localidad ____________________ Municipio o Delegación: ___________________ 
 
 
Entidad Federativa: ______________________________________ País: __________________________ 
 

DATOS DE LOS PADRES 
 
NOMBRE DE LA MADRE: __________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL PADRE: ____________________________________________________________________ 
 

NOTA: Si maneja acta, anexar el documento. 
 
QUIEN SOLICITA (nombre y firma): _________________________________________________________ 
 
(NOTA: Para ser llenado por la dirección General del Registro Civil) 
 
FECHA DE LA SOLICITUD: _________________________ FECHA DE ENTREGA: _______________________ 
 

COTEJO DE SISTEMAS 
 

SIC: __________________________________________________________________________________ 
       FECHA                                            FIRMA 
 
CURP: ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                     FECHA                                            FIRMA 
 
OBSERVACIONES: _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
SOLICITUD DE CONSTANCIA DE INEXISTENCIA  

 

 

 
Requisitos para la constancia de inexistencia        

 
Nacimiento menores de edad 

a) Original y copia del certificado de nacimiento o en su caso original y copia de la constancia 
de alumbramiento del menor. 

b) Original y copia del acta de nacimiento actualizada de ambos padres o en su caso del acta 
de matrimonio de los padres. 

c) Original y copia de la identificación oficial de ambos padres (credencial de elector, cartilla 
militar, licencia de conducir, pasaporte, cédula profesional o constancia de residencia). 

d) Pago de derechos. 
 
Nacimiento adulto 

a) Original y copia de la identificación oficial del solicitante (credencial de elector, cartilla 
militar, licencia de conducir, pasaporte, cédula profesional o constancia de residencia). 

b) Pago de derechos. 
 
Matrimonio 

a) Original y copia del acta de nacimiento de reciente expedición o cotejada del interesado 
(el cotejo deberá ser no mayor de seis meses anteriores a la fecha del trámite). 

b) Original y copia de la identificación oficial del solicitante (credencial de elector, cartilla 
militar, licencia de conducir, pasaporte, cédula profesional o constancia de residencia). En 
caso de ser finado se podrá cambiar este requisito por el acta de defunción. 

c) Pago de derechos. 
 
Defunción 

a) Original y copia certificada actualizada del acta de nacimiento del finado, el cotejo deberá 
ser del año 2003 a la fecha. 

b) Original y copia de la identificación oficial del finado (credencial de elector, cartilla militar, 
licencia de conducir, pasaporte, cédula profesional o constancia de residencia). En caso de 
contar con ella. 

c) Original y Copia de la identificación oficial del solicitante. 
d) Pago de derechos. 

 
 
 
 


