
HORARIO DE ATENCION AL PÚBLICO: LUNES A VIERNES DE 09:00 A 
15:00 HRS. 

HORARIO DE OFICINA: LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 HRS 
SABADO: GUARDIA PARA DEFUNCIONES DE 09:00 A 12:00 HRS. 

SERVICIOS QUE BRINDA  LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL, EL ORO 

REGISTRO OPORTUNO DE NACIMIENTO (MENORES DE UN AÑO)

� Certificado único de nacimiento y cartilla de vacunación original 
� Copia certificada del acta de matrimonio de los padres ó 
� Copia certificada del acta de nacimiento del padre y de la madres recientes (en caso de vivir en unión libre) ó 
� Copia certificada del acta de nacimiento de la madre, reciente (cuando sea soltera)  
� Acta de nacimiento del padre y de la madre (en caso de vivir en unión libre), copia certificada reciente de un 

año máximo y fotostática, identificación oficial vigente (original y copia). 
� Identificación de quien presenta con domicilio en el municipio.  
� Presentación de la persona a registrar y dos testigos. 

  

REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE NACIMIENTO 

MAYORES DE 1 AÑO Y MENORES DE 18:  

� Presentación de la persona a registrar. 
� Certificado de nacimiento (oficial) 
� Cartilla de vacunación, fe de bautismo o constancia religiosa (en caso de tenerla) 
� Constancia de no registro del lugar de origen y/o residencia de la oficialía del registro civil. 
� Identificación oficial vigente de quien o quienes presentan (padres) 
� Presentar constancia con fotografía cancelada con el sello de la institución educativa donde estudia el menor a 

registrar, que diga que no ha presentado acta de nacimiento (si esta estudiando) 
� Constancia de origen y vecindad expedida por el delegado municipal para mayores de 6 años con fotografía 
� Copias certificadas recientes de hermanos ( 1 año máximo de expedición) 
� Copia certificada del acta de matrimonio o nacimiento de los padres reciente, presentar la documentación en 

la oficialía del registro civil para entregar expediente. En caso de ser necesario ir a la oficina regional por la 
autorización. 

� Dos testigos. 

PARA MAYORES DE 18 AÑOS: 

� Presentación de la persona a registrar. 
� Fe de bautismo o constancia religiosa 
� Documentos que acrediten la identidad y domicilio del interesado, como son: identificación oficial vigente, 

recibos de agua, luz, predial, faenas (a nombre del interesado). 
� Constancia de origen y vecindad con fotografía cancelada con el sello del delegado municipal. 
� Constancia con fotografía cancelada con el sello de la institución educativa donde estudia o estudio el 

interesado y que diga que no presento acta de nacimiento. 
� Copias certificadas de hermanos. 
� Copia certificada del acta de matrimonio del interesado, actas de nacimiento de hijos, copias certificadas de 

acta de matrimonio, nacimiento o defunción de los padres. 
� Si el interesado presenta documentación de otra entidad federativa deberá anexar constancia de no registro de 

la misma. 
� Identificación oficial vigente de quien presenta al registrado (con domicilio en el municipio). 
� Presentar la documentación  en la oficina del registro civil para formar expediente. – posteriormente acudir a 

la oficina regional de Atlacomulco para su autorización. 
� Dos testigos. 



REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS.

� Acta original y copia certificada del acta de nacimiento de quien se va a reconocer (de 6 meses máximo). 
� Copia certificada del acta de nacimiento de quien va a reconocer y de la madre (de 6 meses máximo). 
� Presentarse reconocedor, futuro reconocido y en su caso, la persona que otorga el consentimiento (madre). 

  
MATRIMONIO 

� Hacer la solicitud de matrimonio antes del mismo: 
� Copia certificada reciente del acta de nacimiento de cada uno de los pretendientes (de 6 meses máximo). 
� Certificados médicos prenupciales expedidos en un término no mayor de 15 días anteriores a la celebración 

del matrimonio, por alguna institución de salud o por un médico particular 
� En caso de que los pretendientes sean menores de 18 años, deberán presentar la autorización de los padres en 

la cual otorgan su consentimiento o de la autoridad judicial. 
� Si alguno de los solicitantes ha sido casado con anterioridad, presentar copia certificada del acta de divorcio o 

sentencia de nulidad del matrimonio. 
� Si alguno de los pretendientes es viudo, presentar copia certificada del acta de defunción del cónyuge 

fallecido. 
� Tener domicilio dentro del municipio, cuando menos uno de los dos solicitantes. 
� Dos testigos por parte de cada contrayente y copia fotostática de la identificación de los mismos. 

CORRECCIÓN DE VICIOS O DEFECTOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL 

� Copia certificada reciente del acta a modificar (de 6 meses máximo). 
� Copias certificadas recientes de actas anteriores (de un año máximo) que estén relacionadas con la que se va a 

corregir, como son: las de nacimiento, de matrimonio, (de padres y hermanos mayores). 
� Documentos relacionados con el acta que se pretenda corregir (del interesado). 
� Identificación oficial vigente. 
� Firmar solicitud en la oficialía del registro civil, para formar el expediente. 
� Presentar el expediente en la oficina regional v para el acuerdo de corrección. 

PARA TRAMITAR ACTAS DE NACIMIENTO DE PERSONAS QUE ESTAN REGISTRADAS EN EL 
MUNICIPIO Y QUE VICEN EN OTRA ENTIDAD FEDERATIVA. 

� Proporcionar datos para la localización del acta. 
� Ya localizada el acta enviar giro telegráfico por la cantidad correspondiente, así mismo, proporcionar el 

domicilio para el envió. 
� Las actas son enviadas por correo certificado tardando de 8 a 10 días en llegar a su destino. 
        *En el pueblo no hay servicio de paquetería. 



Acambay El Oro Otzoloapan

Acolman Huehuetoca Otzolotepec

Aculco Hueypoxtla Otumba

Almoloya de Alquisiras Huixquilucan Ozumba

COSTOS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL REGISTRO CIVIL EN LA ZONA No. 1 

AREA GEOGRAFICA "C" EN EL ESTADO DE MEXICO

Tepetlaoxtoc

Tepetlixpa

Tepotzotlán

Tequixquiac

MUNICIPIOS  QUE COMPRENDE EL AREA GEOGRAFICA "C"

Almoloya de Alquisiras Huixquilucan Ozumba

Almoloya de Juárez Isidro Fabela Papalotla

Almoloya del Río Ixtapaluca Polotitlán

Amanalco Ixtapan de la Sal Rayón

Amatepec Ixtapan del Oro San Antonio la Isla

Amecameca Ixtlahuaca San Felipe del Progreso

Apaxco Jaltenco San José del Rincón

Atenco Jilotepec San Martín de las Pirámides

Tianguistenco

Timilpan

Tequixquiac

Texcaltitlán

Texcalyacac

Texcoco

Tezoyuca

TlalmanalcoAtenco Jilotepec San Martín de las Pirámides

Atizapán Jilotzingo San Mateo Atenco

Atlacomulco Jiquipilco San Simon de Guerrero

Atlautla Jocotitlán Santo Tomas

Axapusco Joquicingo Soyaniquilpan de Juárez

Ayapango Juchitepec Sultepec

Calimaya La Paz Tecamac

Capulhuac Lerma Tejupilco

Coatepec Harinas Luvianos Temamatla

Valle de Chalco Solidaridad

Villa de Allende

Tlalmanalco

Tlatlaya

Toluca

Tonanitla

Tonatico

Tultepec

Valle de Bravo

Coatepec Harinas Luvianos Temamatla

Cocotitlán Malinalco Temascalapa

Coyotepec Melchor Ocampo Temascalcingo

Chalco Mexicaltzingo Temascaltepec

Chapa de mota Metepec Temoaya

Chapultepec Morelos Tenancingo

Chiautla Nextlalpan Tenango del Aire

Chicoloapan Nezahualcóyotl Tenancingo

Villa de Allende

Villa del Carbón

Villa Guerrero

Villa Victoria

Xalatlaco

Xonacatlán

Zacazonapan

ZacualpanChicoloapan Nezahualcóyotl Tenancingo

Chiconcuac Nicolás Romero Tenango del Aire

Chimalhuacán Nopaltepec Tenango del Valle

Donato Guerra Ocoyoacac Teoloyucan

Ecatzingo Ocuilan Teotihuacan

# salarios 

mínimos a pagar
Costo

Zinacantepec

Servicio

Zumpahuacán
Zumpango

Zacualpan

mínimos a pagar

Exento exento

0.17 $10.00

0.66 $37.00

0.66 $37.00

3.711 $210.00

3.711 $210.00

Exento Exento

 Asentamiento de actas de nacimiento de recién nacidos, hasta niños de un año.

Asentamiento de actas de los registros extemporáneos de nacimiento de hijos 

mayores de un año, por cada año omiso.

Asentamiento de actas de reconocimiento de hijos.

Asentamiento de actas de adopción.

Asentamiento de actas de matrimonio.

Asentamiento de actas de defunción y anotación en acta de nacimiento por defunción.

Asentamiento de actas de divorcio.

Exento Exento

1.209 $69.00

1.3 $74.00

0.88 $50.00

0.88 $50.00

Anotaciones marginales derivadas por asentamiento de actos y resoluciones, y que no 

se originen por acuerdos de la Dirección General.

a)       por certificación de constancias de inexistencia de registro

b)       expedición de copias certificadas del Registro Civil en papel bond de los 

apéndices de los actos y/o hechos del estado civil, así como de los procedimientos 

Asentamiento de actas de defunción y anotación en acta de nacimiento por defunción.

Inscripción de tutela o ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte o 

la pérdida de capacidad legal para administrar bienes.

Expedición de copias certificadas del Registro Civil en papel seguridad de las actas de 

los actos y/o hechos del estado civil.

0.44 $25.00

0.144 $8.00

4.95 $281.00

20.92 $1,186.00

6.6 $374.00

apéndices de los actos y/o hechos del estado civil, así como de los procedimientos 

administrativos concentrados en las oficialías.

Búsquedas en los libros del Registro Civil que se encuentren concentrados en las 

oficialías, cuando no se señale la fecha de registro, por cada año o fracción.

Los actos celebrados fuera de las oficinas del Registro Civil o en días y horas inhábiles 

pagaran una cuota adicional de:

Tramitación de divorcio administrativo efectuado ante las oficinas del Registro Civil

Por la transcripción de las actas de los actos y/o hechos celebrados por mexicanos en 

el extranjero ante autoridad extranjera 6.6 $374.00

0.46 $26.00

56.70

Expedición de copias certificadas en el Registro Civil en papel bond para acuerdo de 

aclaración de actas concentradas en la oficialía del Registro Civil.
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el extranjero ante autoridad extranjera



Amecameca Jilotepec Sultepec

Atlacomulco Jiquipilco Tejupilco

Coatepec Harinas Lerma Temascalcingo

El Oro Luvianos Temascaltepec

Costos de los servicios que ofrece el Registro Civil para matrimonio en la Zona No. 1 Area Geografica " C "

Zinacantepec

Toluca

Tonatico

COSTOS POR MATRIMONIO

MUNICIPIOS  QUE COMPRENDE EL AREA GEOGRAFICA "C"

Valle de Bravo

El Oro Luvianos Temascaltepec

Huehuetoca Metepec Tenancingo

Ixtapan de la Sal Ocoyoacac Tenango del Valle

Ixtlahuaca San Mateo Atenco Tianguistenco

COSTO

$210.00

Zinacantepec

Zumpango

CONCEPTO

EN LA OFICIALIA EN HORARIO DE OFICINA (Articulo 142 fraccion V del Código Financiero del Estdo 

de Mexico y Municipios)

$491.00

$340.00

IVA $133.00

TOTAL $964.00

HONORARIOS " 6 días de salario mínimo 56.70" (Acuerdo publicado en la gaceta de gobierno Num., 90 

de Mexico y Municipios)

EN LA OFICIALIA EN HORARIO FUERA DE OFICINA (DERECHOS del Art. 142  fracciones V y XIII del 

Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios)

del 6 de Noviembre de 1991.

A DOMICILIO ( CASA, SALON , OTROS) DERECHOS "(Articulo 142 fracciones V y XIII del Código 
$491.00

$680.00

IVA $187.00

TOTAL $1,358.00

del 6 de Noviembre de 1991.

A DOMICILIO ( CASA, SALON , OTROS) DERECHOS "(Articulo 142 fracciones V y XIII del Código 

Financiero del Estado de México y Municipios"

HONORARIOS " 12 días de salario mínimo 56.70" (Acuerdo publicado en la gaceta de gobierno Num., 

90 


