
REGISTRO CIVIL 

TRAMITE 
COSTO SALARIOS 

MÍNIMOS 

I. Matrimonios: 

a) Por celebración de matrimonios en la oficina en horas ordinarias. 3.00 

b) Por celebración de matrimonio en la oficina, en horas extraordinarias. 4.50 

c) Por celebración de matrimonio fuera de la oficina, en horas ordinarias. 5.50 

d) Por celebración de matrimonio fuera de la oficina, en horas extraordinarias. 10.50 

e) Por acta de matrimonio 0.60 

f) Por anotación marginal de actas de matrimonio celebrado en el extranjero. 2.00 

II. Divorcios: 

a) Por solicitud de divorcio 1.65 

b) Por acta de divorcio 2.00 

c) Por anotación marginal de divorcio en el acta de matrimonio respectiva. 2.00 

Artículo 23.- Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil, se causarán conforme a lo siguiente: 



TRAMITE 
COSTO SALARIOS 

MÍNIMOS 

d) Por inscripción de divorcio en los libros del registro civil por divorcio administrativo. 7.76 

e) Por inscripción de divorcio en los libros del registro civil por sentencia ejecutoria. 7.76 

f) Por formato de divorcio. 1.00 

III. Ratificación de firmas: 

a) En la oficina en horas ordinarias 1.00 

b) En la oficina en horas extraordinarias 2.00 

IV. Nacimientos: 

a) Por registro de nacimiento o reconocimiento en la oficina, en horas ordinarias 0.60 

b) Por registro de nacimiento o reconocimiento en la oficina, en horas extraordinarias. 1.00 

c) Por registro de nacimiento o reconocimiento fuera de la oficina en horas ordinarias. 1.70 

d) Por registro de nacimiento o reconocimiento fuera de la oficina, en horas extraordinarias. 4.36 

e) Acta de nacimiento. 0.60 

f) Anotación marginal al libro de registro. 2.00 
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V. Registro extemporáneo de nacimiento en la oficina: 

a) Hasta un año fuera del plazo que fija la ley. 1.00 

b) Después de un año y hasta cinco fuera del plazo que fija la ley. 2.00 

c) Después de cinco años fuera del plazo que fija la ley. 4.36 

VI. Defunciones: 

a) Por acta de defunción 0.60 

b) Registro de defunción general en horas ordinarias 1.00 

c) Registro de defunción general en horas extraordinarias 2.62 

d) Registro de defunción fetal en horas ordinarias 0.60 

e) Registro de defunción fetal en horas extraordinarias 2.00 

f) Permiso para inhumación de cadáveres y/o sus restos. 2.00 

g) Permiso para inhumación de fetos y/o miembros del cuerpo 1.50 

h) Permiso para exhumación de cadáveres, previa autorización de la autoridad competente. 4.04 
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VII.- Servicios Diversos: 

a) Por actas de reconocimiento de mayoría de edad 1.00 

b) Por reconocimiento de minoría de edad con diligencias 0.70 

c) Por reconocimiento de mayoría de edad en horas extraordinarias 1.00 

d) Por duplicado de constancia del registro civil 0.60 

e) Por actas de adopción 0.60 

f) Por anotación marginal de actas de nacimiento de mexicano nacido fuera de la República Mexicana 4.23 

g) Envío de todo tipo de actas a otras localidades (una o más para el mismo contribuyente) 0.38 

h) Copia certificada de actas del Registro Civil 0.60 


