
 

 

No.  TRAMITE O SERVICIO  COSTO  REQUISITOS  TIEMPO DE 
RESPUESTA  

1 REGISTRO DE NACIMIENTO GRATUITO 

* Certificado de nacimiento (original) y copia. 
* Copias de acta de nacimiento certificada de 
los padres con una antigüedad máxima de 5 
años. 
* Copias de credencial de elector de los 
padres. 
* Copia de curp de los padres. 
*Copia del lNE, abuelos paternos y maternos. 
* 2 testigos con copia de credencial de 
elector que no sean los abuelos del 
registrado. 
* Copia de la cartilla de vacunación del 
registrado. 
* Comprobante de domicilio (recibo de agua 
o luz) 
* Comparecer ambos padres. 
* Si los padres fueran menores de edad y no 
cuentan con INE traer constancia de 
radicación con fotografía expedida por 
Secretaria del H. Ayuntamiento y el 
consentimiento de alguno de los padres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 DÍA 

2   RECONOCIMIENTO GRATUITO 

Para el reconocimiento de paternidad, 
presentar un juego de copias, de la 
documentación que fue requerida con 
anterioridad, por la coordinación del 
Registro Civil, del Estado de Tlaxcala. 
Copia de las actas certificadas de nacimiento 
de los 
padres. {recientes} 
Copia de credenciales de elector de los 
padres. 
Copia del curp de los padres. 
Comprobante de domicilio. (luz o agua) 
Original del recibo de pago, expedido por la 
coordinación de Registro Civil, del estado de 
Tlaxcala. 
Presentar al reconocido y al reconocedor 

1 DÍA  



 

3 
ACLARACIÓN ADMINISTRATIVA 

DE ACTA DE NACIMINETO 
$ 192.00 

Presentar la resolución emitida por la 
coordinación del Registro Civil del Estado de 
Tlaxcala. 
Pagar la anotación Marginal 

1 DÍA 

4 
ACLARACIÓN ADMINISTRATIVA 

DE MATRIMONIO 
$ 481.00 

Presentar la resolución emitida por la 
coordinación del Registro Civil, del estado de 
Tlaxcala. 
Pagar la anotación Marginal 

1 DÍA 

5 TRASLADO DE DEFUNCIÓN $ 385.00 

Presentar oficio de traslado (original). 
Copia de certificado médico de la persona 
fallecida. 
Copia de acta de defunción de la persona 
fallecida. 
Copia de acta de nacimiento de la persona 
fallecida. 
Copia de la credencial de elector de la 
persona fallecida. 
Copia del curp de la persona fallecida. 
Pagar la orden de inhumación. 

1 DÍA 

6 

REQUISITOS PARA 
MATRIMONIO 

 
 
 
 
 

EN DOMICILIO EN FIN DE 
SEMANA Y DEPENDIENDO EL 

LUGAR 
 

EN PRESIDENCIA MUNICIPAL O 
EN EL DOMICILIO. (Lunes a 

Viernes) 

 
 

 
 
 
 

$ 1,800.00 
 
 
 

$ 1,000.00 

Certificado médico prenupcial ambos 
obligatorio. (en caso de que los contrayentes 
tengan hijos ya no presentarlos. 
Copias de Acta de nacimiento certificada de 
los contrayentes para cotejo (antigüedad 
máxima de 5 años). 
Copia de credencial de padres de les 
contrayentes. 
Copia de credencial de elector de los 
contrayentes para cotejo. 
Copia de Curp de los contrayentes para 
cotejo. 
2 fotografías tamaño infantil a color 
recientes por contrayente. 
2 testigos con copia de credencial de elector 
por contrayente. 

 

7 

ACLARACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE 

DEFUNCIÓN 
$ 481.00 

Presentar la resolución emitida por la 
coordinación del registro civil del estado de 
Tlaxcala. 
Pagar la anotación marginal. 

1 DÍA 

8 
CONSTANCIA DE NO 

REGISTRO DE NACIMIENTO 
$ 197.00 

Copia Certificada de Nacimiento. 
Copia de credencial de los padres 1 DÍA 

   
 

 



 

 

9 
CONSTANCIA DE NO 

MATRIMONIO O SOLTERIA 
$ 197.00 

*Credencial de elector de quien solicita 
*Acta de nacimiento de la persona 
interesada. 

1 DÍA 

10 
CONSTANCIA DE NO 

MATRIMONIO O SOLTERIA 
$ 197.00 

*Credencial de elector de quien solicita 
*Acta de nacimiento de la persona 
interesada. 

1 DÍA 

11 

CONSTANCIAS DE: 
- NO REGISTRO PARA 

PERSONAS ADULTAS. 
- NO REGISTRO Y REGISTRO 

EXTEMPORÉNEO. 
- INEXISTENCIA DE 

CAPITULACIONES 
MATRIMONIALES 

-  

$ 197.00 

 
 
 
 

 

 Copia de Credencial de elector 
1 DÍA 

12 
REGISTRO EXTEMPORANEO 
PARA MENORES DE EDAD 

GRATUITO 

+ Para el registro extemporáneo de 
menores de edad, presentar un juego de 
copias, de la documentación que fue 
requerida con anterioridad, por la 
coordinación del Registro Civil, del estado 
de Tlaxcala, para su previa autorización. 
+ Presentar la cobertura del registro 
extemporáneo, expedida por la 
Coordinación del registro civil. 
+ Presentar al registrado. 
+ Copia de los abuelos paternos y 
maternos 

1 DÍA 

13 TRASLADO DE DEFUNCIÓN $ 385.00 

* Presentar oficio de traslado (original). 
* Copia de certificado médico de Ia 
persona fallecida. 
* Copia de acta de defunción de la 
persona fallecida. 
* Copia de acta de nacimiento de la 
persona fallecida. 
* Copia de la credencial de elector de la 
persona fallecida. 
* Copia del curp de la persona fallecida. 
* Pagar la orden de inhumación. 

1 DÍA 

   
 

 



 

14 
ANOTACIÓN MARGINAL DE 
LA SENTENCIA DE DIVORCIO 

$ 1,500.00 

 Presentar cuatro juegos de copias de la 
sentencia de divorcio, con previo recibo 
de la coordinación del registro Civil del 
estado de Tlaxcala. 

 Pagar la Anotación Marginal de la 
sentencia de divorcio en el acta de 
matrimonio. 

NOTA: en el caso de divorcio voluntario, 
auto que declara ejecutoriada la 
sentencia; y en el caso de sentencias de 
otra entidad federativa, presentar 
fotocopia de exhorto o del auto de 
radicación del mismo 

15 DÍAS 

15 
TRANSCRIPCIÓN DE ACTAS 

DE NACIMINETO 
$ 488.00 

Acta de nacimiento extranjera del niño o 
niña. 
Apostilla. 
Traducción expedida por el perito 
traductor del estado. 
Actas Certificadas de los padres recientes 
(con una vigencia de no mayor a cinco 
años). 
Credenciales de los padres, o pasaporte, 
o en caso de no contar con alguno de 
estos, tramitar constancia de identidad 
con fotografía expedida por el municipio. 
Curp de los padres. 

 Nota: traer 4 juegos de copias de 
cada documento. 

1 DÍA 

16 

REGISTRO DE DEFUNCIÓN  
 
 

ORDEN DE INHUMACIÓN 

GRATUITO 
 
 

$ 385.00  

Presentar Copia de acta de nacimiento de 
la persona fallecida 
Copia de la credencial de elector de la 
persona fallecida" 
Copia del curp de la persona fallecida. 
Copia de credencial de elector de la 
persona que dio los datos para el 
Certificado médico (declarante). 
Dos testigos con copia de la credencial de 
elector. 
Presentar el certificado médico de la 
persona fallecida (original). 
Hacer el registro de defunción antes de 
72 horas. De lo contario el trámite se 
tendrá que realizar en el estado. 

 
 

 
 

 

 
1 Día  



 

 

 

17 
REGISTRO EXTEMPORANEO 
PARA MAYORES DE EDAD 

GRATUITO 

 Para el registro extemporáneo de 
mayores de edad, presentar un juego 
de copias, de la documentación que fue 
requerida con anterioridad, por la 
coordinación del Registro Civil, del 
estado de Tlaxcala, para su previa 
autorización. 

 Presentar la cobertura del registro 
extemporáneo, expedida por la 
Coordinación del registro civil. 

 Presentar al registrado. 

 
 
 
 
 

1 DÍA 


