A LA COMUNIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO
Se hace de su conocimiento las tarifas que causan los diversos servicios que presta el Registro Civil.

CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
Artículo 104.- Por los servicios prestados por la Dirección General del Registro Civil, se
pagarán los siguientes derechos:
TARIFA
AÑO 2020
CONCEPTO

Pesos

I. Expedición de copia certificada en papel bond del apéndice de los
procedimientos administrativos y de la documentación concentrada
en la Dirección General del Registro Civil.
II. Derogada.
III. Expedición de copia certificada de las actas de los actos y/o
hechos del estado civil de las personas, concentradas en la Dirección
General:
A) En papel seguridad:
1) Registros de otras entidades federativas.
2) Registros en el Estado de México.
B) En papel bond o por internet.
IV. Por el dictamen de procedencia del divorcio administrativo.

$111.00

$89.00
$78.00
$51.00
$1,522.00

V. Búsqueda en los libros y archivos sistematizados del Registro Civil
que se encuentren concentrados en la Dirección General,
subdirecciones y oficinas regionales, cuando no se señale fecha de
registro, por cada año o fracción.
$20.00
VI. Por el trámite de aclaración de acta por vía administrativa y el
asentamiento de la anotación marginal correspondiente.
$118.00
VII. Por certificación de constancia de inexistencia de registro.
$81.00
VIII. Por cada hoja de papel seguridad para copia certificada.

$13.00

IX. Por juego de formato para el asentamiento de hechos y actos del
estado civil.
$7.00
X. Por el servicio de encuadernación o rehabilitación de los libros de
Oficialía de las diversas actas de los actos y hechos del estado civil,
por libro.
$365.00
XI. Por la transcripción de las actas de los actos y/o hechos del estado
civil celebrados por mexicanos en el extranjero ante autoridad
extranjera.
$560.00

QUEJAS
Llamar a los teléfonos (01 722) 2 14 33 16, 2 14 29 32, 2 14 68 39, Fax 2 15 85 34, o acudir a Lerdo
poniente número 101, puerta 104, planta baja, Edificio Plaza Toluca, Toluca de Lerdo, Estado
de México.
Registro Civil: www.edomex.gob.mx/registrocivil
Mexiquense no te calles: http://sistemas2.edomex.gob.mx/ntc/
A LA COMUNIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO

