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R E G I D U R Í A  S E G U N D A  

Horario de servicio: 

9:00am a 3:00pm 

C. Esmeralda Hernández Martínez  

Regidor Segundo 

Comisiones asignadas: 

▪ Panteón 

▪ Reclutamiento 

▪ Registro Civil  

▪ Comercio 

▪ Ganadería 

▪ Rastro Municipal 

 

Panteón  

Datos para permiso de construcción de fosa de perpetuidad y permiso 

de depósito de restos. 

Pasar con el encargado del Panteón municipal para verificar el lugar y a 

su vez, le solicitará los siguientes datos: 

 

 

Nombre 

del 

difunto 

Edad 

del 

difunto 

 

Fecha 

que 

falleció 

Quién 

tramita 

Parentesco Domicilio Funeraria Día que 

se 

sepultará 
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1. Presentar el certificado de defunción (por muerte natural) en el 

Registro Civil. 

2. Presentar DOS Copias del acta de nacimiento y la credencial de elector 

del difunto. Si fue casado, presentar el acta de matrimonio. 

3. Para el declarante (un familiar) Presentar UNA Copia de la credencial 

de elector. 

4. Cubrir el costo del formato del acta de defunción $ 147.00 

5. Elaboración y entrega del acta de defunción. (sacar 2 copias)  

Nota: cuando la persona fallece en otro lugar, presentar el 

formato “traslado de cadáver” 

6. Pasar a la regiduría segunda para realizar el permiso de fosa de 

perpetuidad. 

7. El costo de construcción de fosa de perpetuidad es de: $ 178.00.  

 

 

Reclutamiento 

Junta  Munic ipa l  de  a l is tamiento de l  Servic io  Mi l i ta r  Naciona l  

 

Acude a la Regiduría segunda para solicitar información de la cartilla de 

identidad para jóvenes de 18 años cumplidos. 

Para saber acerca de esto sigue estas especificaciones:  

▪ Se le considera de la clase 2000 a partir del 1° de enero al 31 de 

diciembre del 2018, los que van a cumplir 18 años.  

▪ Se le considera remisos, los solicitantes de la cartilla de identidad que 

tienen más de 18 años. 
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▪ A partir de este año, 2018, ya no existen anticipados (los que tienen 

17 años de edad). 

Horario de servicio: 9.00am a 3:00pm 

T.C.P. María del Rosario Salomón Ortiz. 
Encargada del SMN 
 
Para más información visita el siguiente enlace:  

 

 

Registro Civil 

La regiduría segunda lleva el control o registro de archivos semanales.  

a) Archivo de documentos del registro civil  

A cerca de la campaña de bodas colectivas y campaña de registro de 

nacimientos. 

b) Actas de defunción. 
 

Para más información visita el siguiente enlace:  

 

 

Comercio  

Regula: 

▪ Establecimientos 

▪ Empadronamientos 

▪ Bares y cantinas 

▪ Comerciantes fijos, semifijos y ambulantes. 

 
Para más información visita el siguiente enlace:  

 


