
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
Trámites Realizados por las Distintas Oficinas

TRÁMITE FUNDAMENTO LEGAL OBSERVACIONES REQUISITOS
Costo del 
Trámite

OFICIALÍA
OFICINA 
REGIONAL

SUB 
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN 
GENERAL.

REQUIERE 
CITA

Registro de Nacimiento 
URGENTE por cuestiones 

de salud del bebé. 
Durante la contingencia 
sanitaria por COVID‐19.

Artículo 3.8 del Código 
Civil vigente en el Estado 

de México.

Solicitarlo directamente al correo 
registrocivil.inf@edomex.gob.mx  o 

en nuestras redes sociales.

1. Solicitud de Registro, que contendrá firma(s) y huella(s) de quien(es)
comparece(n).
2. Presentación de la persona a registrar.
3. Identificación oficial vigente de la(s) persona(s) que presenta(n).
4. Certificado de nacimiento.
5. Copia certificada con una certificación no mayor a 30 días naturales del
acta de matrimonio de los padres en caso de ser casados y en caso de no
serlo copias de las actas de nacimiento de los padres. 
6. CURP de los padres.

Gratuito SÍ NO NO NO NO

Registro de Nacimientos 
oportunos, hasta 60 días 
despúes del nacimiento 
de hijos de matrimonio.

 Artículos 3.8, 3.9, 3.10, 
3.11 del Código Civil y  59, 
60, 61 y 62 del 
Reglamento Interior del 
Registro Civil ambos 
ordenamientos vigentes 
en el Estado de México.  

Se considerará como registro 
oportuno (dentro de los 60 días 
contados a partir del nacimiento), 
incluso si su bebé nació el 23 de 
enero de 2020 a la fecha, debido a la 
contingencia por COVID‐19.

1. Solicitud de Registro, que contendrá firma(s) y huella(s) de quien(es)
comparece(n)
2. Presentación de la persona a registrar.
3. Identificación oficial vigente de la(s) persona(s) que presenta(n).
4. Certificado de nacimiento.
5. Copia certificada con una vigencia máxima de 30 días naturales del acta de
matrimonio los padres. 
6.‐ CURP de los padres.

Gratuito SÍ NO NO NO SÍ

Registro de Nacimientos 
oportunos, hasta 60 días 
despúes del nacimiento 

de hijos fuera de 
matrimonio.

 Artículos 3.8, 3.9, 3.10, 
3.12 del Código Civil y  59, 
63 y 64 del Reglamento 
Interior del Registro Civil 
ambos ordenamientos 
vigentes en el Estado de 
México.  

Se considerará como registro 
oportuno (dentro de los 60 días 
contados a partir del nacimiento), 
incluso si su bebé nació el 23 de 
enero de 2020 a la fecha, debido a la 
contingencia por COVID‐19.

1. Solicitud de Registro, que contendrá firma(s) y huella(s) de quien(es)
comparece(n)
2. Presentación de la persona a registrar.
3. Identificación oficial vigente de la(s) persona(s) que presenta(n).
4. Certificado de nacimiento.
5. Copia certificada del acta de nacimiento del o los padres. 
6.‐ CURP de los padres.

Gratuito SÍ NO NO NO SÍ

Inscripción de actas de 
adopción

Artículo 78 del 
Reglamento Interior del 
Registro Civil del Estado 

de México.

Dentro de horario de oficina en las 
instalaciones de la oficialía donde se 

encuentra asentada el acta de 
nacimiento.

1. Solicitud de registro, que contendrá firma(s) y huella(s) de quien(es)
comparece(n).
2. Comparecencia de el/la o los adoptante(s) y el/la adoptado/a.
3. Original del oficio de remisión del juzgado.
4. Copia certificada de la sentencia debidamente ejecutoriada.
5. Acta de nacimiento o matrimonio de los adoptantes.
6. Identificación oficial vigente del/de la, los/las adoptante(s).

Gratuito SÍ NO NO NO NO
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Inscripción de actas de 
defunción

Artículos 3.29, 3.30, 3.31 y 
3.32 del Código Civil

Y 87, 88, 89, 90, 91, 92, y 
93 Reglamento Interior 
del Registro Civil ambos 
ordenamientos vigentes 
en el Estado de México. 

Dentro de horario de oficina en las 
instalaciones de la oficialía 

competente del municipio donde 
haya fallecido la persona.

1. Solicitud que contendrá firma(s) y huella(s) de quien(es) comparece(n).
2. Certificado médico de defunción en formato autorizado por la Secretaría
de Salud, expedido por médico titulado o persona legalmente autorizada por
la autoridad sanitaria.
3. Identificación oficial vigente y comparecencia del declarante.
4. Oficio del Ministerio Público que ordene el asentamiento del acta de
defunción y en su caso, la orden de inhumación y/o cremación
correspondiente, cuando el deceso se hubiera dado por causas violentas y/o
sospechosas.
5. Copia del permiso del sector salud que autoriza su traslado, cuando el
cadáver vaya a ser inhumado o cremado en otra Entidad o a una distancia
mayor a los 100 kilómetros del lugar en que ocurrió el deceso.
6. Permiso del sector salud para inhumar o cremar, durante las primeras doce
horas y después de las cuarenta y ocho horas, de ocurrido el mismo.
7. Oficio de liberación del cuerpo, expedido por la institución autorizada del
sector salud, cuando haya sido donado para fines de docencia o de
investigación.
8. Copia certificada de la Carpeta de Investigación y/u oficio derivado de la
misma, cuando el cadáver de persona desconocida haya sido identificado.
9. El/la Oficial solicitará la constancia expedida por el administrador del
panteón, donde conste el lugar en que se inhumó o cremó el cadáver, cuando 
no haya sido asentada el acta dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes
al deceso.

Gratuito SÍ NO NO NO NO

Expedición de inhumación 
o cremación por muerte 

fetal.

Artículos 94 y 95 del 
Reglamento Interior del 
Registro Civil del Estado 

de México.

Dentro de horario de oficina en las 
instalaciones de la oficialía 

competente del municipio donde 
haya ocurrido la muerte fetal. 

1. Solicitud que contendrá firma(s) y huella(s) de quien(es) comparece(n). 
2. Oficio del Ministerio Público que ordene su inhumación o cremación, si el
embarazo fue interrumpido de forma violenta o sospechosa. 
3. Oficio de remisión de la autoridad competente, acompañado de copia
fotostática cotejada del certificado de muerte fetal, cuando sea trasladado e
inhumado fuera de la jurisdicción donde ocurrió el hecho. 

Gratuito SÍ NO NO NO NO

Expedición de inhumación 
o cremación por muerte 
de ser humano no viable.

Artículos 96 y 97 del 
Reglamento Interior del 
Registro Civil del Estado 

de México.

Se refiere al fallecimiento de un 
recién nacido que vivió menos de 24 
horas. El trámite se puede realizar  
dentro de horario de oficina en las 

instalaciones de la oficialía 
competente del municipio donde 
haya ocurrido la muerte del recién 

nacido. 

1. Solicitud que contendrá firma(s) y huella(s) de quien(es) comparece(n). 
2. Certificado médico de defunción en formato autorizado por la Secretaría
de Salud, expedido por médico titulado o persona legalmente autorizada por
la autoridad sanitaria. 
3. Copia del permiso del sector salud que autoriza su traslado, cuando el
cadáver vaya a ser inhumado o cremado en otra Entidad, o a una distancia
mayor a los 100 kilómetros del lugar en que ocurrió el deceso. 
4. Oficio de remisión de la autoridad competente, acompañado de copia
fotostática cotejada del certificado de defunción, cuando sea trasladado e
inhumado fuera de la jurisdicción donde ocurrió el hecho, dentro de la
Entidad y a una distancia no mayor a los 100 kilómetros. 
5. Certificado de nacimiento, en su caso. 
6. Para la inhumación o cremación de miembros o tejidos de seres humanos,
el/la Oficial expedirá un oficio ordenando la inhumación, dirigido al
encargado del panteón en donde se especifique el parte médico.

Gratuito SÍ NO NO NO NO
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Registro extemporáneo 
de defunción.

Artículos 98 y 99 del 
Reglamento Interior del 
Registro Civil del Estado 

de México.

Cuando se haya realizado el trámite 
ante la autoridad judicial para el 
asentamiento de un acta de 

defunción cuando hayan pasado más 
de 30 días naturales desde la muerte 
de una persona. El trámite se puede 
realizar  dentro de horario de oficina 
en las instalaciones de la oficialía que 

1. Solicitud que contendrá firma(s) y huella(s) de quien(es) comparece(n). 
2. Certificado de defunción expedido por médico titulado o persona
legalmente autorizada para ello. 
 3. Constancia expedida por el administrador de panteones. 
4. Documento que acredite que se dio vista al Ministerio Público cuando la
inhumación o cremación no hubiere sido autorizada en términos de Ley. 

Gratuito SÍ NO NO NO NO

Inscripción del acta de 
divorcio administrativo

Artículos 85 y 86 del 
Reglamento Interior del 
Registro Civil del Estado 

de México.

Dentro de horario de oficina en las 
instalaciones de la oficialía donde se 

encuentra asentada el acta de 
matrimonio.

1. Solicitud de divorcio, que contendrá firma(s) y huella(s) de quien(es)
comparece(n).
2. Que los cónyuges sean mayores de edad.
3. Comparecencia personal voluntaria de ambos cónyuges.
4. No tener hijos/as menores de edad o mayores sujetos a tutela
5. Copia certificada del acta de matrimonio.
6. Identificaciones oficiales vigentes de los cónyuges.
7. Certificado de no gravidez expedido por laboratorio clínico, siempre y
cuando la cónyuge sea menor de 55 años de edad, con vigencia no mayor a
quince días naturales contados a partir de la fecha de su expedición.
8. De tener los cónyuges hijos/as mayores de edad no sujetos/as a tutela,
copia certificada de las actas de nacimiento.
9. Resolución judicial o instrumento notarial de la liquidación de la sociedad
conyugal, si se casaron bajo este régimen y adquirieron bienes, en caso
contrario, la declaración por escrito de no haber adquirido bien alguno ni
deudas.

Dictamen 
$1,522.00 
pesos

Asentamiento 
$322.00 pesos
Tramitación 
$1,818.00 
pesos

Anotación 
$113.00 pesos

SÍ NO NO NO NO

Inscripción del acta de 
divorcio judicial

Artículos 82, 83 y 84 del 
Reglamento Interior del 
Registro Civil del Estado 

de México, 

Dentro de horario de oficina en las 
instalaciones de la oficialía donde se 

encuentra asentada el acta de 
matrimonio.

1. Solicitud de divorcio, que contendrá firma(s) y huella(s) de quien(es)
comparece(n).
2. Oficio original de remisión del juzgado y copia certificada de la sentencia
que ordene su asentamiento.
3. Los demás documentos que con el registro pudieran relacionarse.

Asentamiento 
$322.00 pesos
Anotación 

$113.00 pesos

SÍ NO NO NO NO
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Matrimonio

Artículos 3.26, 3.27, 3.28, 
4.1‐Bis, 4.2, 4.3 y 4.4, del 
Código Civil  y 79, 80 y 81 

del 
Reglamento Interior del 
Registro Civil ambos 

ordenamientos vigentes 
en el Estado de México.

Tenemos tres modalidades para la 
celebración del matrimonio. 1. En la 
Oficialía dentro de horario de oficina. 
2. En las instalaciones de la Oficialía, 
fuera de horario de oficina. 3. A 
domicilio. Para lo cual podrá 

consultar la disponibilidad de fecha y 
horario, así como agendar su 
matrimonio en la página 

www.edomex.gob.mx a través de la 
agenda Web.

1. Solicitud de matrimonio, que contendrá los nombres, edad, ocupación,
lugar de nacimiento y domicilio de los solicitantes y de sus padres, además de
las firmas y huellas de los solicitantes, número telefónico y en su caso, correo
electrónico de alguno o ambos contrayentes.
2. Presencia de los solicitantes.
3. Acreditar que los contrayentes hayan cumplido 18 años, salvo lo dispuesto
por la legislación civil.
4. Manifestar que no tienen impedimento alguno y que es su voluntad unirse
en matrimonio.
5. Copia certificada del acta de nacimiento de los solicitantes.
6. Convenio que exprese el régimen bajo el cual se desea contraer
matrimonio: sociedad conyugal o separación de bienes
7. Certificado suscrito por médico titulado o por una institución oficial que
haga constar que los solicitantes no padecen enfermedades crónicas e
incurables, contagiosas o hereditarias

Costos
Matrimonios 
en Oficialía y 
en horario de 

oficina
Derechos
Zona 1: 

$193.00 pesos
Zona 2: 

$193.00 pesos
Zona 3: 

$193.00 pesos
Honorarios
Zona 1: 

$129.00 pesos
Zona 2: 

$129.00 pesos
Zona 3: 

$129.00 pesos
Total
Zona 1: 

$322.00 pesos
Zona 2: 

$322.00 pesos
Zona 3: 

$322.00 pesos

Matrimonios

SÍ NO NO NO SÍ


