
Listado de 
Servicios

Procedimiento para el Servicio Formatos Requisitos Costos

Servidor Público 
Responsable  de la 
Unidad 
Administrativa

Domicilio de la 
Unidad 
Administrativa

Número telefónico 
directo o del 
conmutador con 
extensión de UAR

Registros de 
Nacimiento

Una vez reunidos los requisitos, se llena el 
formato de solicitud, se ingresa al sistema 
para la inscripción y certificación de los 
actos del estado civil (sic) y captura de la 
solicitud de registro, donde se asignará el  
número de acta y el crip, el alta de la curp, 
impresión en preliminar, para señalar 
cualquier posible error, se imprime en el 
formato de registro, se pasa con el oficial 
del registro civil en tres tantos el registro y 
la copia certificada del acta, en todos los 
actos registrales se certifican las copias 
fotostáticas que presentan, los padres del 
menor firman en la bitácora la entrega del 
formato de registro y el acta de 
nacimiento . 

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Certificado de nacimiento 
del bebe original, actas de 
nacimiento y/o matrimonio, 
credenciales de elector de 
los padres y dos testigos 
(original y copia fotostática) 

gratuito

P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

(73135)73155-73128-
73100*146

Registro de 
Reconocimiento 

Copia certificada del acta original del 
menor, del padre, credencial de elector 
del padre, la madre, y dos testigos. (2 
copias fotostáticas de las actas y 1 de los 
testigos)

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Acta original del menor, 
padre, madre, credencial de 
elector de padres (2 copias 
fotostaticas), 2 testigos (1 
copia)

$268.54

P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146



Listado de 
Servicios

Procedimiento para el Servicio Formatos Requisitos Costos

Servidor Público 
Responsable  de la 
Unidad 
Administrativa

Domicilio de la 
Unidad 
Administrativa

Número telefónico 
directo o del 
conmutador con 
extensión de UAR

Registros de 
Matrimonio 

Apartar la fecha 20 días antes, copia 
certificada de acta de nacimiento 
actualizadas de los contrayentes mínimo 
de 6 meses, credenciales de elector, curp, 
análisis prenupciales, certificado medico, 
credencial de elector de 4 testigos, 
llenado de hoja de datos 
complementarios, presentar todos los 
documentos 5 días antes, realizar el pago, 
se realiza la solicitud, captura de datos al 
sistema (sic), se imprime en preliminar 
para ser revisado, se imprime en formatos 
de inscripción y la copia certificada del 
acta,  llenado del convenio, se firma por la 
oficial, se toma copia del acta, se firman 
los formatos y se toman huellas. 

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Actas de nacimiento 
originales actualizadas 
minimo de 6 meses  (3 
copias), curp (1 copia), 
credenciales de elector 
ambos (1 copia), credencial 
de elector  de 2 testigos por 
cada contrayente (1 copia), 
analisis prenupciales (15 dias 
de validez), certificado 
medico. 

oficina $ 
920.70, 
domicilio 
lunes a 
viernes 
$1,687.95,  
domicilio 
viernes, 
sabado, 
domingo y 
dias festivos                  
$ 2,148.30

P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146

Registros de Divorcio Copia certificada de la sentencia y dos 
juegos de copias fotostáticas de la misma, 
actas de nacimiento de los divorciados (3 
copias fotostáticas), se realiza el pago 
correspondiente, captura de datos al 
sistema (sic), se imprime en preliminar 
para ser revisado, se imprime en formatos 
de inscripción y la copia certificada del 
acta, se firma por la oficial, se toma copia 
del acta.

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Copia certificada de la 
sentencia/oficio del juzgado 
de lo familiar (1 copia de los 
documentos), actas de 
nacimiento de los 
divorciados (3 copias), 
credencial de elector (3 
copias)

$1,611.23

P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146



Listado de 
Servicios

Procedimiento para el Servicio Formatos Requisitos Costos

Servidor Público 
Responsable  de la 
Unidad 
Administrativa

Domicilio de la 
Unidad 
Administrativa

Número telefónico 
directo o del 
conmutador con 
extensión de UAR

registros de 
Defunción

Certificado de defunción (3 hojas), acta de 
nacimiento del finado, acta de 
matrimonio, credencial de elector, curp 
(originales y 3 copias fotostáticas), 1 
declarante y dos testigos (preferencia 
familiares) 1 copia de su credencial de 
elector, se realiza el pago 
correspondiente, captura de datos al 
sistema (sic), se imprime en preliminar 
para ser revisado, se imprime en formatos 
de inscripción, toma de firmas y la copia 
certificada del acta, se firma por la oficial, 
se toma copia del acta, posteriormente se 
realizan anotación tanto en el libro, 
sistema (sic) y oficio para enviarse a la 
dirección general del registro civil

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Certificado de defunción 
consta 3 hojas  (1 copia 
fotostatica), acta de 
nacimiento (3 copias), 
matrimonio (1 copia), 
credencial de elector (3 
copias), curp (1 copia), 
credencial de elector 1 
declarante y 2 testigos 
familiares (1 copia) 

$110.78

P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146

Anot. Marginal 
Administrativa por 
Orden de la D.G.R.C           

Se recibe la resolución  de aclaración 
administrativa de acta,  de la dirección 
general del registro civil del estado, para 
realizar la anotación en el acta respectiva, 
se captura en el sistema, para poder 
imprimir la copia certificada corregida.

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Oficio de la resolución de la 
aclaración original

$460.35

P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146



Listado de 
Servicios

Procedimiento para el Servicio Formatos Requisitos Costos

Servidor Público 
Responsable  de la 
Unidad 
Administrativa

Domicilio de la 
Unidad 
Administrativa

Número telefónico 
directo o del 
conmutador con 
extensión de UAR

Inserciones                        Acta extranjera y apostille (3 copias 
fotostáticas), traducción al español 
(original y 2 copias), acta del padre o 
madre mexicano actualizada y credencial 
de elector (original y 3 copias), pago 
correspondiente, captura de datos al 
sistema (sic), se imprime en preliminar 
para ser revisado, se imprime en formatos 
de inscripción, toma de firma, se imprime 
la copia certificada del acta, se firma por 
la oficial, se toma copia del acta, se envía 
un juego de copias a la dirección general 
del registro civil

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Acta extranjera, apostille, 
acta de nacimiento 
actualizada de padre o 
madre mexicana, credencial 
de elector (originales y 3 
copias fotostaticas)

$843.98

P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146

Anot. Cambio de 
Regimen 

Se recibe acta de acuerdo de cambio de 
régimen ante un notario publico o 
juzgado de lo familiar, para realizar 
anotación en el libro respectivo y sistema 
(sic), posteriormente se imprime la copia 
certificada del acta, firma, sello, toma de 
copia fotostática 

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Acta del acuerdo por un 
notario publico en original

$1,534.50

P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146

Anot. Judicial                     Copia certificada de resolución de 
sentencia y oficio por el juzgado de lo 
familiar y 1 copia fotostática, pago, 
anotación en el libro, sistema, impresión 
de acta y copia fotostática, envió de oficio 
a la dirección general del registro civil del 
estado

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Copia certificada de la 
sentencia/oficio del juzgado 
de lo familiar (1 copia 
fotostática)

$460.35

P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146

Busq.  Apend. Y 
Cualquier Otro Doc. 

Con una copia fotostática del acta o fecha 
del registro para su búsqueda en archivo 
muerto en la oficialía

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Acta del registro $76.73 P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146

Busq.  Reg.              
Mat. y Def. 

Fecha del registro para su búsqueda en 
archivo muerto en la oficialía

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Proporcionar datos  de los 
interesados o finado

$46.04 P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146



Listado de 
Servicios

Procedimiento para el Servicio Formatos Requisitos Costos

Servidor Público 
Responsable  de la 
Unidad 
Administrativa

Domicilio de la 
Unidad 
Administrativa

Número telefónico 
directo o del 
conmutador con 
extensión de UAR

Busq.  Reg.             
Nacimiento

Fecha del registro para su búsqueda en 
archivo muerto en la oficialía

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Proporcionar datos del 
interesado

$76.73 P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146

Cert. de Otros 
Documento   

Se certifican los documentos de la 
búsqueda de un apéndice (de los 
diferentes registros) o copia fotostática 
del acta de un libro

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Acta o datos de los 
documentos para una 
busqueda para realiazar la  
certificación.

$230.18
P en D. ADRIANA 

ELIZABETH MENDEZ 
RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146

Certificacion de Actas    Se certifican por la parte de atrás cuando 
así lo requieren las copias certificadas  
actualizadas 

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Acta actualizada $153.45 P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146

Const. de Inexistencia      Se realiza cuando no se localiza el registro 
del interesado, que no han contraído 
matrimonio, o menores de edad nacidos 
en el municipio que ya cumplieron un año 
y no cuenta con su registro

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Certificado de nacimiento, si 
es adulto fe de bautizo, acta 
de hijos, matrimonio. 

$153.45

P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146

Const. Reg. 
Extemporaneo  

Presentando su acta de nacimiento, se 
expide cuando son registrados a  los seis 
meses de edad

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Acta de nacimiento $191.81 P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146

Cop. Cert. Ordinaria         Presentando una copia anterior, curp o 
sus datos personales

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Acta anterior, curp. $92.45 P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146

Cotejo de Actas                  Presentando su acta anterior, para el 
cotejo por teléfono a otro municipio

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Acta original $76.73 P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146

Cotejo y Tramite de 
Actas Foraneas                                       

Presentando su acta anterior o curp para 
solicitarla por correo y realizar el pago en 
donde indiquen

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Acta anterior, curp, datos 
para una busqueda

$153.45 P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146

Curp Acta certificada original Formato Papel 
Seguridad Foliado

Acta original gratuito P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146

Derecho por 
Internación de un 
Cadaver              

Acta de defunción,  nacimiento, 
credencial de elector, traslado y se realiza 
el permiso para sepultar

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Acta de defunción, 
nacimiento, credencial de 
elector, traslado de cuerpo 
original

$153.45
P en D. ADRIANA 

ELIZABETH MENDEZ 
RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146



Listado de 
Servicios

Procedimiento para el Servicio Formatos Requisitos Costos

Servidor Público 
Responsable  de la 
Unidad 
Administrativa

Domicilio de la 
Unidad 
Administrativa

Número telefónico 
directo o del 
conmutador con 
extensión de UAR

Expedición de actas  
por solicitud foraneas 
(Internet O Telefono)                                    

Acta, curp, por tel. se solicita la 
actualización, costo de acta y envió, o 
datos personales para solicitar búsqueda 

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Acta anterior, curp para 
solicitarla

$153.45

P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146

Trasl. Dentro del 
Estado 

Tramite de registro de defunción, y oficio 
de traslado de cadáver

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Acta de defunción $306.90
P en D. ADRIANA 

ELIZABETH MENDEZ 
RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146

Fuera del Estado   Tramite de registro de defunción, y oficio 
de traslado de cadáver

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Acta de defunción $460.35 P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146

Divorcio 
Administrativo  

Se checan los requisitos solicitados por la 
oficial del registro civil y procede a 
realizar el tramite estando presente la 
pareja en dos ocasiones  y posteriormente 
se ingresa el registro al sistema, para el 
tramite de registro de divorcio

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Ser mayores de edad, no 
haber procreado hijos o que 
los hijos sean mayores de 
edad, estar sometidos a 
separación de bienes, la 
mujer no estar embarazada, 
documentos recientes de 
ambos: acta de matrimonio, 
nacimiento, ife, certificado 
de no propiedad por el 
registro publico de la 
propiedad y el comercio, 
análisis clínicos y certificado 
medico de la cónyuge (no 
gravidez), comprobante de 
domicilio de ambos, 2 
testigos que los conozcan.

$3,836.25

P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146

Trasl. Fuera del Pais     Tramite de registro de defunción, y oficio 
de traslado de cadáver

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Acta de defunción $767.25 P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146
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Servicios

Procedimiento para el Servicio Formatos Requisitos Costos

Servidor Público 
Responsable  de la 
Unidad 
Administrativa

Domicilio de la 
Unidad 
Administrativa

Número telefónico 
directo o del 
conmutador con 
extensión de UAR

Permiso de 
Cremación o 
Incineración de 
Cadaveres  

Acta de defunción,  nacimiento, 
credencial de elector, permiso de 
cremación o si falleció en el municipio se 
levanta el registro de defunción y oficio 
de cremación de cadáver

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Acta de defunción, 
nacimiento, credencial de 
elector, traslado del cuerpo 
si es ingresado al Municipio

$538.00

P en D. ADRIANA 
ELIZABETH MENDEZ 

RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146

Multa de Reg. de Def. 
Una vez Trancurridos 
16 dias Naturales del 
Deceso       

Por levantar el registro de defunción 
cumpliendo 16 días

Formato Papel 
Seguridad Foliado

Realizar el registro de 
defunción

$306.90
P en D. ADRIANA 

ELIZABETH MENDEZ 
RAMIREZ

Boulevard las Palmas s/n, 
centro, Yecapixtla, Mor.

7313573155-73128-
73100*146

AREA: REGISTRO CIVIL No. 01
UBICACIÓN: ENTRADA DE PRIMER NIVEL
RESPONSABLE: C. ADRIANA ELIZABETH MÉNDEZ RAMÍREZ,                                      
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL No. 01  
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