Vista preliminar: "Trámite Registro de actos del estado civil de las personas"
Documento sin valor oficial.
Dependencia que norma: CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES-DGRC
Dependencia que registra: CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES-DGRC
Información General
Materia: Registro Civil
Descripción: Trámite mediante el cual se extienden actas relativas a nacimiento, reconocimiento de
hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo, concubinato y defunción de los mexicanos y
extranjeros en el Distrito Federal.
Descripción de usuario: Persona fisica. Personas físicas que declaren hechos y/o realicen actos relativos
a la identidad y al estado civil.
Vía en que se presenta la solicitud: Presencial.
Documento(s) a obtener:
-Registro. Vigencia: Permanente
Información Necesaria Para Mejora Regulatoria
¿Cuál es el objetivo y la justificación?: Conocer, autorizar, e inscribir actos y hechos relacionados a la
identidad y estado civil de las personas, de conformidad con el Código Civil para el Distrito Federal.
¿Qué efectos tendría su eliminación?: Los ciudadanos no contarían con documentos oficiales con los
cuales comprobar datos importantes para realizar sus trámites.
Áreas de atención
-Juzgado 1° del Registro Civil . Dirección: calle República de Brasil 72, Esq. República de Honduras,
Plaza Santa Catarina , col. Centro (Área 1), C.P.06000, del. CUAUHTÉMOC . Tel: 55101036.
Ubicación de Google Maps:mapa:19.4406933,-99.13310819999998 .
-Juzgado 43º del Registro Civil . Dirección: calle Prolongación Díaz Mirón No. 374 (Dentro del
Hospital de la Mujer S.S.) , col. Santo Tomas, C.P.11340, del. MIGUEL HIDALGO . Tel: . Ubicación
de Google Maps:mapa:19.45122254456775,-99.17041533439328 .
-Juzgado 44° del Registro Civil . Dirección: calle Av. Juárez S/N Ed. Atención Ciudadana , col.
Cuajimalpa, C.P.05000, del. CUAJIMALPA DE MORELOS . Tel: 58141140, o Tel: 58141100, ext:
2118. Ubicación de Google Maps:mapa:19.357168420197954,-99.30000670821227 .
-Juzgado 20° del Registro Civil . Dirección: calle Jardín Hidalgo No. 1 , col. Del Carmen, C.P.04100,
del. COYOACÁN . Tel: 55548565, o Tel: 55540303. Ubicación de Google Maps:mapa:19.3493247,99.1630604 .
-Juzgado 17º del Registro Civil . Dirección: calle Av. México Esq. Av. Toluca , col. Progreso Tizapan,
C.P.01080, del. ALVARO OBREGÓN . Tel: 55506183. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.339996906373788,-99.20131254973762 .
-Juzgado 45º del Registro Civil . Dirección: calle San Lorenzo 502, primer piso, Edificio de
Investigación y Enseñanza, Hospital 20 de Noviembre , col. Del Valle Centro, C.P.03100, del. BENITO
JUÁREZ . Tel: 52005003, ext: 14188. Ubicación de Google Maps:mapa:19.3736681,99.16920579999999 .
-Juzgado 18º del Registro Civil . Dirección: calle Calle 10 Esq. Canarios , col. Tolteca, C.P.01150, del.

ALVARO OBREGÓN . Tel: 52766855, o Tel: 52725555, ext: 6843. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.3898246,-99.19423059999997 .
-Juzgado 42º del Registro Civil . Dirección: calle Montes Urales No. 800 P.B.(Dentro del Hospital de
Perinatología) , col. Lomas de Chapultepec III Sección, C.P.11000, del. MIGUEL HIDALGO . Tel:
52022515. Ubicación de Google Maps:mapa:19.422934935047223,-99.20583697301635 .
-Juzgado 19° del Registro Civil . Dirección: calle Calzada De las Armas Esq. Parque Vía , col. Prados
del Rosario, C.P.02410, del. AZCAPOTZALCO . Tel: 26267125, o Tel: 53835876. Ubicación de
Google Maps:mapa:19.50792262013185,-99.2107498312439 .
-Juzgado 41º del Registro Civil . Dirección: calle Av. Revolución No. 127 Esq. José Ma. Vigil , col.
Escandón I Sección, C.P.11800, del. MIGUEL HIDALGO . Tel: 52727415, o Tel: 52727457.
Ubicación de Google Maps:mapa:19.401698648363766,-99.18449489259035 .
-Juzgado 49° del Registro Civil . Dirección: calle Chichimecas S/N entre Meconetzin y Tepalcaltzin ,
col. Ajusco, C.P.04300, del. COYOACÁN . Tel: 56191980. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.319361682281304,-99.15886309416504 .
-Juzgado 48º del Registro Civil . Dirección: calle Calzada Ignacio Zaragoza No. 1711 (Dentro del
Hospital General Ignacio Zaragoza del ISSSTE) , col. Unidad Ejército Constitucionalista, C.P.09220,
del. IZTAPALAPA . Tel: 26335040, o Tel: 57165200, ext: 16852. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.3891,-99.04430059999999 .
-Oficina Central del Registro Civil del Distrito Federal (J.U.D. de Juzgado Central) . Dirección: calle
Arcos de Belén Esq. Dr. Andrade , col. Doctores, C.P.06720, del. CUAUHTÉMOC . Tel: 91796700.
Ubicación de Google Maps:mapa:19.4269196,-99.14434510000001 .
-Juzgado 16º del Registro Civil . Dirección: calle Avenida Industria Militar s/n, (Estacionamiento anexo
a la Secretaria de la Defensa Nacional, a un costado de la Clínica de la Mujer) , col. Lomas de Sotelo,
C.P.11200, del. MIGUEL HIDALGO . Tel: 53956910. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.434037941107842,-99.22294362065429 .
-Juzgado 40º del Registro Civil . Dirección: calle Camino a Santiago No. 9 , col. Santiago Acahualtepec
1ra. Ampliación, C.P.09608, del. IZTAPALAPA . Tel: 58323533. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.355157,-99.00245259999997 .
-Juzgado 6° del Registro Civil . Dirección: calle 5 de Febrero No. 161 , col. Obrera, C.P.06800, del.
CUAUHTÉMOC . Tel: 43358049, o Tel: 57617814. Ubicación de Google Maps:mapa:19.4214009,99.13582859999997 .
-Juzgado 11º del Registro Civil . Dirección: calle Monte Altai Esq. Con Alpes , col. Lomas de
Chapultepec I Sección, C.P.11000, del. MIGUEL HIDALGO . Tel: 55203503, ext: 5012, o Tel:
52493500, ext: 5013. Ubicación de Google Maps:mapa:19.426951468312026,-99.2099741809509 .
-Juzgado 8° del Registro Civil . Dirección: calle Av. Yucatán, Esq. Antonio M. Anza , col. Roma Norte,
C.P.06700, del. CUAUHTÉMOC . Tel: 52643814, o Tel: 43358053. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.4119772,-99.159292 .
-Juzgado 12º del Registro Civil . Dirección: calle Bretaña y Orinoco , col. Zacahuitzco, C.P.03550, del.
BENITO JUÁREZ . Tel: 55396375. Ubicación de Google Maps:mapa:19.3736019,99.14000820000001 .
-Juzgado 9º del Registro Civil . Dirección: calle Calzada México Tacuba S/N (Esq. Mar Árabigo) , col.

Tacuba, C.P.11410, del. MIGUEL HIDALGO . Tel: 55272994. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.4585475,-99.18518159999996 .
-Juzgado 13° del Registro Civil . Dirección: calle Aquiles Serdán No. 81 , col. Aragón la Villa,
C.P.07000, del. GUSTAVO A. MADERO . Tel: 55771139. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.4792451,-99.11843809999999 .
-Juzgado 22° del Registro Civil . Dirección: calle Av. 517 No. 143 1er. Piso Centro Social Miguel
Hidalgo Unidad Habitacional San Juan de Aragón , col. San Juan de Aragón I Sección, C.P.07969, del.
GUSTAVO A. MADERO . Tel: 55515861. Ubicación de Google Maps:mapa:19.459425963923547,99.09214109259034 .
-Juzgado 23° del Registro Civil . Dirección: calle Cartagena No. 10 , col. San Pedro Zacatenco,
C.P.07360, del. GUSTAVO A. MADERO . Tel: 51194040. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.5052845,-99.12204250000002 .
-Juzgado 14° del Registro Civil . Dirección: calle Dr. Liceaga No. 93 , col. Doctores, C.P.06720, del.
CUAUHTÉMOC . Tel: 55783716, o Tel: 43358050. Ubicación de Google Maps:mapa:19.4221466,99.14779320000002 .
-Juzgado 7° del Registro Civil . Dirección: calle Zarco y Violeta , col. Guerrero, C.P.06300, del.
CUAUHTÉMOC . Tel: 43358096. Ubicación de Google Maps:mapa:19.4412416,-99.14597750000001 .
-Juzgado 21° del Registro Civil . Dirección: calle Avenida Juárez Esquina Guillermo Prieto (Anexo
Tesorería) , col. Cuajimalpa, C.P.05000, del. CUAJIMALPA DE MORELOS . Tel: 58141176, o Tel:
58141100, ext: 2117. Ubicación de Google Maps:mapa:19.357096977697417,-99.29968299391777 .
-Juzgado 24° del Registro Civil . Dirección: calle Plutarco Elías Calles y Río Churubusco , col. Gabriel
Ramos Millán Sección Tlacotal, C.P.08720, del. IZTACALCO . Tel: 56574226. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.396108982208062,-99.09767427459104 .
-Juzgado 25º del Registro Civil . Dirección: calle Ayuntamiento S/N Esq. Aldama (Jardín Cuitlahuac
Centro de Iztapalapa) , col. San Pablo, C.P.09000, del. IZTAPALAPA . Tel: 56867971, o Tel:
54451035. Ubicación de Google Maps:mapa:19.35911187114712,-99.09192682803348 .
-Juzgado 4º del Registro Civil . Dirección: calle Gacela esquina Adalberto Tejeda , col. Los Olivos,
C.P.13210, del. TLÁHUAC . Tel: 58504196. Ubicación de Google Maps:mapa:19.298262796032247,99.05839473439335 .
-Juzgado 10º del Registro Civil . Dirección: calle Patriotismo N° 797 , col. Insurgentes Mixcoac,
C.P.03920, del. BENITO JUÁREZ . Tel: 55630932. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.37671773350313,-99.18612796242678 .
-Juzgado 5º del Registro Civil . Dirección: calle Av. Cruz Blanca s/n, interior del Auditorio Ejidal , col.
San Miguel Topilejo, C.P.14500, del. TLALPAN . Tel: 22909512. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.1996648,-99.15391779999999 .
-Juzgado 32° del Registro Civil . Dirección: calle Prolongación División del Norte y Gladiola Edificio
Delegacional , col. Barrio San Pedro, C.P.16090, del. XOCHIMILCO . Tel: 53340600, ext: 3759.
Ubicación de Google Maps:mapa:19.257082912263755,-99.1082684539673 .
-Juzgado 33° del Registro Civil . Dirección: calle Prolongación Loreto Favela S/N (Centro Deportivo
los Galeana) , col. San Juan de Aragón VII Sección, C.P.07910, del. GUSTAVO A. MADERO . Tel:
21587901. Ubicación de Google Maps:mapa:19.474228380651734,-99.07670978308101 .

-Juzgado 34° del Registro Civil . Dirección: calle Sur 8 Esq. Oriente 237 , col. Agrícola Oriental,
C.P.08500, del. IZTACALCO . Tel: 55586147. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.400264485443547,-99.07427380422973 .
-Juzgado 37° del Registro Civil . Dirección: calle Casa de la Cultura Flores Magón, Av. de la Virgen,
Esq. Canal Nacional , col. Culhuacán CTM Sección VII, C.P.04489, del. COYOACÁN . Tel:
56080620. Ubicación de Google Maps:mapa:19.323067707866574,-99.1020468295776 .
-Juzgado 38º del Registro Civil . Dirección: calle Francisco P. Miranda Esq. Lomas de Plateros , col.
Merced Gómez, C.P.01600, del. ALVARO OBREGÓN . Tel: 55932924. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.366570435301824,-99.19574094973757 .
-Juzgado 3º del Registro Civil . Dirección: calle África No. 55 , col. Romero Rubio, C.P.15400, del.
VENUSTIANO CARRANZA . Tel: 57955054. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.442165458554904,-99.10016675612792 .
-Juzgado 47° del Registro Civil . Dirección: calle Calzada Camarones No. 494 Centro José Pages
Llergo , col. Azcapotzalco, C.P.02070, del. AZCAPOTZALCO . Tel: 53420933. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.47223142246611,-99.18026956477354 .
-Juzgado 50° del Registro Civil . Dirección: calle Guadalupe Victoria, Esq. Cuauhtémoc , col.
Cuautepec de Madero, C.P.07200, del. GUSTAVO A. MADERO . Tel: 53067308. Ubicación de
Google Maps:mapa:19.543352628347677,-99.13818748836059 .
-Juzgado 51º del Registro Civil . Dirección: calle Prolongación Uxmal S/N Esq. Municipio Libre
(Centro Deportivo Benito Juárez) Col. Santa Cruz Atoyac , col. Santa Cruz Atoyac, C.P.03310, del.
BENITO JUÁREZ . Tel: 56050136, o Tel: 54225300. Ubicación de Google Maps:mapa:19.3715438,99.1610843 .
-Módulo de Trámites Funerarios (Juzgado 51º) . Dirección: calle Prolongación Uxmal s/n Esq.
Municipio libre (Centro Deportivo Benito Juarez) , col. Santa Cruz Atoyac, C.P.03310, del. BENITO
JUÁREZ . Tel: 54225400, ext: 1196. Ubicación de Google Maps:mapa:19.370663743010464,99.15869884232791 .
-Juzgado 26º del Registro Civil . Dirección: calle Anillo Periférico Súper Manzana 7 entre Rev. Social y
Guadalupe Magaña Unidad Vicente Guerrero , col. Unidad Vicente Guerrero, C.P.09200, del.
IZTAPALAPA . Tel: 56135444. Ubicación de Google Maps:mapa:19.355602808505974,99.05945118999637 .
-Juzgado 27° del Registro Civil . Dirección: calle Av. Álvaro Obregón No. 20 , col. Barranca Seca,
C.P.10580, del. LA MAGDALENA CONTRERAS . Tel: 54496000, ext: 1206, o Tel: 54496067.
Ubicación de Google Maps:mapa:19.304655783515642,-99.2398816402283 .
-Juzgado 28° del Registro Civil . Dirección: calle Constitución y Sonora (Frente Edificio Morelos) , col.
Villa Milpa Alta Centro, C.P.12000, del. MILPA ALTA . Tel: 58623150, o Tel: 58447650, ext: 1417.
Ubicación de Google Maps:mapa:19.191146760854586,-99.0225651005249 .
-Juzgado 29º del Registro Civil . Dirección: calle Emiliano Zapata y Severiano Ceniceros , col. La
Magdalena, C.P.13070, del. TLÁHUAC . Tel: 58422207, o Tel: 58420444, ext: 168. Ubicación de
Google Maps:mapa:19.269877923041122,-99.00550128360595 .
-Juzgado 30º del Registro Civil . Dirección: calle San Juan de Dios y Coscomate S/N , col. Toriello
Guerra, C.P.14050, del. TLALPAN . Tel: 56653458, o Tel: 56064238. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.2960154,-99.15820689999998 .

-Juzgado 31º del Registro Civil . Dirección: calle Cárcamo S/N Esquina Canal de Miramontes , col.
Villa Coapa, C.P.14390, del. TLALPAN . Tel: 56035743. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.287069886534706,-99.1263925502625 .
-Juzgado 35º del Registro Civil . Dirección: calle Tekal e Izamal (Centro Deportivo Rodolfo Sánchez
Taboada) , col. Héroes de Padierna, C.P.14200, del. TLALPAN . Tel: 56442092. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.2835234,-99.22226849999998 .
-Juzgado 36° del Registro Civil . Dirección: calle Av. Morales Esquina Calzada Santiago Ahuizotla ,
col. Santiago Ahuizotla, C.P.02750, del. AZCAPOTZALCO . Tel: 53589470. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.4763201746344,-99.20952188650818 .
Pasos a seguir para realizar el trámite u obtener el servicio
1.- Ciudadano: Se comunica al Centro de Atención Telefónica (CAT) del Registro Civil de la Ciudad de
México para agendar una cita de entrega de documentos.
2.- Servidor Público: Agenda la cita dentro de las fechas y horarios disponibles y en el Juzgado que
corresponda según el trámite. Al concluir, otorgará el número de folio correspondiente.
3.- Ciudadano: Se presenta en la fecha y hora correspondientes con su número de folio y toda su
documentación completa y en buen estado.
4.- Servidor Público: Recibe y revisa la documentación. En su caso, acordará la fecha para llevar a cabo
el registro, en la cual proporciona al usuario la impresión previa del acta.
5.- Ciudadano: Revisa que todos los datos se encuentren asentados de manera adecuada, tras lo cual
realiza la firma e impresión de huellas correspondientes
6.- Servidor Público: Informa al usuario en qué momento puede realizar el trámite de sus copias
certificadas.
Información Juridica
Plazo máximo de respuesta: 8 día(s) hábiles
Consecuencias del Silencio de la Autoridad
No aplica afirmativa ni negativia ficta.
Grado de automatización
Parcialmente Transaccional: El usuario realiza sólo una PARTE de la operación del trámite o servicio a
través de un sitio web o una herramienta electrónica:
- Generación de línea de captura: El sistema genera un documento con la línea de captura para hacer el pago
en algún banco.
- Pago totalmente en línea: El sistema permite efectuar el pago directamente desde el sitio o herramienta
electrónica en donde se realiza el trámite o servicio.
URL donde se realiza TODO o una PARTE del trámite o servicio automatizado
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/soloCivil.php
REQUISITOS GENERALES
Documentos de identificación oficial
- Credencial para Votar. Original y copia(s): 1.
- o Cédula Profesional. Original y copia(s): 1.
- o Cartilla del Servicio Militar Nacional. Original y copia(s): 1.
- o Licencia para Conducir. Original y copia(s): 1.
Documentos para acreditar el carácter de representante o apoderado

- Personas físicas: Poder Notarial e Identificación Oficial del representante o apoderado.. Original y
copia(s): 1.
Comprobantes de domicilio
- Estado de cuenta de servicio telefónico. Original y copia(s): 1.
- o Recibo del Servicio de Luz. Original y copia(s): 1.
- o Boleta del Servicio de Agua. Original y copia(s): 1.
- o Boleta del Impuesto Predial. Original y copia(s): 1.
MODALIDADES
Nombre de la modalidad: Registro de nacimiento de menores de edad
Requisitos
1. Formato de solicitud TCEJUR-DGRC_RAD_1 debidamente requisitado..
2. Identificación oficial de quien(es) presente(n) al menor, en original para cotejo y copia simple..
3. El menor a registrar, por conducto de su padre y madre, o cualquiera de ellos, a falta de éstos, los abuelos
y demás ascendientes en línea recta, los hermanos o los tíos..
4. Comprobante del domicilio declarado por él o los presentantes del menor a registrar, con una antigüedad
menor a tres meses, en original para cotejo y copia simple..
5. Certificado de Nacimiento en el formato que al efecto expida la Secretaría de Salud de conformidad con la
normatividad aplicable debidamente llenado..
6. Cuando no exista el certificado o la constancia antes señalada, o por causas de fuerza mayor no se
tuvieran, el declarante deberá presentar ante el Juez del Registro Civil denuncia de hechos realizada ante la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la que se haga constar la razón de la falta de
documentos y las circunstancias en que ocurrió el nacimiento. Dicha denuncia se anexará al expediente..
7. Copia certificada del Acta de Matrimonio de los padres; en caso de no ser casados, deberán presentar
Copias Certificadas de sus Actas de Nacimiento para efecto de que se haga constar la filiación de Acta del
Registrado. En el caso de que los padres sean extranjeros deberán presentar actas extranjeras legalizadas por
el Servicio Exterior Mexicano o apostilladas según sea el caso, si están redactadas en idioma distinto al
español, se requerirá traducción realizada por perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal..
8. De haber transcurrido más de seis meses y menos de 18 años desde la fecha del nacimiento, además de
deberá presentar: Constancia de Inexistencia de Registro de nacimiento emitida por la caja ventanilla de la
Oficina Central o de un Juzgado del Registro Civil del Distrito Federal..
9. Si el nacimiento se dio en Entidad distinta al Distrito Federal además de la constancia mencionada, se
deberá presentar Constancia de Inexistencia de Registro de Nacimiento, que comprenda por lo menos un año
anterior a la fecha de nacimiento y dos años posteriores a ésta, emitida por el Juzgado u Oficialía del
Registro Civil del Estado correspondiente..

Documento/Beneficio a obtener
1. Registro. Vigencia: Permanente

Este documento/beneficio aplica para todas las modalidades.

Formato(s)
1TCEJUR-DGRC_RAD_1.
Otro(s) archivo(s)
Modalidad sin archivos
Fundamento legal del costo
Artículo 217, fracción III del Código Fiscal del Distrito Federal.
Concepto de costos
Concepto 1: Registro de acta de nacimiento (a domicilio)
-Monto a pagar: $357.00
Concepto 2: Registro de acta de Nacimiento ( a domicilio y fuera de jurisdicción)
-Monto a pagar: $4764.00
Fundamento jurídico
1-Código Civil para el Distrito Federal.
Artículos de la ley o reglamento: 35, 51, 54, 55, 58, 78, 82, 97, 98, 99, 102, 103, 115, 116, 118, 119, 126,
135 Bis, 146, 272, 291 bis,
Este fundamento jurídico aplica para todas las modalidades.
1-Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal.
Artículos de la ley o reglamento: 40 bis,46, 47, 48, 49, 50 ,51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 69 bis,70, 70 bis,71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84,85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 95, 95 Bis,
105, 108.
Este fundamento jurídico aplica para todas las modalidades.
2-Código Civil para el Distrito Federal.
Artículos de la ley o reglamento: 35, 51, 54, 55, 58, 78, 82, 97, 98, 99, 102, 103, 115, 116, 118, 119, 126,
135 Bis, 146, 272, 291 bis,
Este fundamento jurídico aplica para todas las modalidades.
2-Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal.
Artículos de la ley o reglamento: 40 bis,46, 47, 48, 49, 50 ,51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 69 bis,70, 70 bis,71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84,85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 95, 95 Bis,
105, 108.
Este fundamento jurídico aplica para todas las modalidades.

Nombre de la modalidad: Registro de nacimiento de adultos (de 18 años en adelante)
Requisitos
1. Formato de solicitud TCEJUR-DGRC_RAD_1 debidamente requisitado..
2. Comparecencia de la persona a registrar..
3

. Constancia de Inexistencia de Registro de nacimiento emitida por la caja ventanilla de la Oficina Central o
de un Juzgado del Registro Civil del Distrito Federal..
4. Si el nacimiento se dio en Entidad distinta al Distrito Federal además de la constancia mencionada, se
deberá presentar Constancia de Inexistencia de Registro de Nacimiento, que comprenda por lo menos un año
anterior a la fecha de nacimiento y dos años posteriores a ésta, emitida por el Juzgado u Oficialía del
Registro Civil del estado correspondiente..
5. Para la acreditación del uso de nombre y fecha de nacimiento deberá presentar identificaciones y/o
documentos públicos y privados de las diversas etapas de su vida, en original y copia simple. Ejemplos:
Credencial de elector, Carnet de consultas del sector salud, INSEN, Credencial del Trabajo, Escolares,
Licencia de conducir, Cartilla del servicio militar, Fe de bautismo, etcétera..
6. Denuncia de hechos rendida ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal..
7. Comprobante de domicilio del Distrito Federal con una antigüedad menor a tres meses, en original para
cotejo y copia simple..

Formato(s)
1TCEJUR-DGRC_RAD_1.
Otro(s) archivo(s)
Modalidad sin archivos
Modalidad Sin costo

Nombre de la modalidad: Matrimonio Civil
Requisitos
1. Formato de solicitud TCEJUR-DGRC_RAD_2 debidamente requisitado..
2. Identificación oficial de los contrayentes en original para cotejo y copia simple..
3. Copia certificada del acta de nacimiento de los pretendientes..
4. Comprobante de pago de derechos (se recomienda realizar dicho pago después de la entrega de
documentos)..
5. Comprobante de domicilio del Distrito Federal, con una antigüedad menor a tres meses, en original para
cotejo y copia simple..
6. Constancia de Curso Prenupcial. (Este documento será emitido al tomar el curso correspondiente después
de la cita para entregar documentos)..
7. Cuando se trate de menores de edad, siempre que ambos hayan cumplido dieciséis años, deberán
presentarse a otorgar su consentimiento: -El padre o la madre del menor, o a falta de padres, el tutor; -A
falta, negativa o imposibilidad de las personas mencionadas, el Juez de lo familiar suplirá el consentimiento..
8. Los extranjeros que pretendan contraer matrimonio en el Distrito Federal, deberán presentar además el
Acta de nacimiento legalizada por el Servicio Exterior Mexicano o apostillada; y en caso de que ésta se
encuentre asentada en un idioma distinto al castellano, deberá acompañarse su correspondiente traducción

realizada por perito traductor autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal..
9. Cuando uno o ambos pretendientes hayan sido casados con anterioridad, exhibirán copia certificada del
Acta de Matrimonio con la inscripción del divorcio o copia certificada del acta respectiva o copia certificada
de la parte resolutiva de la sentencia de divorcio o nulidad de matrimonio y del auto que la declare firme.
Para el caso de que alguno de los pretendientes sea viudo, deberá presentar copia certificada del Acta de
Defunción correspondiente..
10. Impresión de la CURP de cada uno de los contrayentes para tramitar en el mismo Juzgado la constancia
del REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos)..

Formato(s)
1TCEJUR-DGRC_RAD_2.
Otro(s) archivo(s)
Modalidad sin archivos
Modalidad Sin costo

Nombre de la modalidad: Divorcio Administrativo
Requisitos
1. Formato de solicitud TCEJUR-DGRC_RAD_3 debidamente requisitado..
2. Original para cotejo y copia simple de identificaciones oficiales de los solicitantes..
3. Copia certificada del acta de matrimonio de reciente expedición..
4. Comprobante del domicilio declarado por los divorciantes en original para cotejo y copia, menor a tres
meses de anterioridad..
5. Declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, de no haber procreado hijos durante el matrimonio
o teniéndolos, sean mayores de edad y no sean acreedores alimentarios, comprobando de manera fehaciente
dicha circunstancia; y Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de que la divorciante no se
encuentra embarazada, o constancia médica que acredite su imposibilidad para procrear hijos..
6. Si el matrimonio se contrajo bajo el régimen de sociedad conyugal y durante el matrimonio se adquirieron
bienes, derechos, cargas u obligaciones, se debe presentar convenio de liquidación de la sociedad conyugal,
efectuado ante autoridad jurisdiccional competente o Notario Público. En el caso, de que los solicitantes no
hayan obtenido bienes, derechos, cargas u obligaciones susceptibles de liquidación lo manifestarán bajo
protesta de decir verdad, bastará con su manifestación firmada y ratificada ante el Juez..
7. Comprobante de pago de derechos (se recomienda realizar dicho pago después de la entrega de
documentos)..

Formato(s)
1TCEJUR-DGRC_RAD_3.
Otro(s) archivo(s)
Modalidad sin archivos

Modalidad Sin costo

Nombre de la modalidad: Inscripción de actos del registro civil de los mexicanos realizados en el
extranjero
Requisitos
1. Formato de solicitud TCEJUR-DGRC_RAD_4 debidamente requisitado..
2. Comprobante de pago de derechos (se recomienda realizar dicho pago después de la entrega de
documentos)..
3. Copia Certificada del Acta del Estado Civil ocurrido en el extranjero, debidamente legalizada por el
Servicio Exterior Mexicano, o apostillada, según corresponda, de conformidad al país de origen; en caso de
estar redactada en idioma distinto al castellano, se requerirá traducción realizada por el perito autorizado por
el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal..
4. Copia Certificada del Acta de Nacimiento del mexicano que desee inscribir el acto..
5. Comprobante de domicilio del Distrito Federal con una antigüedad menor a tres meses, en original para
cotejo y copia simple..
6. Identificación Oficial del compareciente en original para cotejo y copia simple. En caso de no poder
comparecer el interesado podrá hacerlo mediante carta poder simple, anexando copias de las identificaciones
de quienes intervienen..
7. En caso de inscripción de nacimiento, acta de nacimiento del padre o madre de nacionalidad mexicana..
8. En caso de inscripción de matrimonio, acta de matrimonio del contrayente de nacionalidad mexicana..
9. En caso de inscripción de divorcio, acta de divorcio del contrayente de nacionalidad mexicana..
10. En caso de inscripción de defunción, acta de defunción del contrayente de nacionalidad mexicana..

Formato(s)
1TCEJUR-DGRC_RAD_4.
Otro(s) archivo(s)
Modalidad sin archivos
Modalidad Sin costo

Nombre de la modalidad: Registro de acta de defunción
Requisitos
1. Certificado médico de Defunción requisitado de conformidad con la normatividad aplicable en materia de
Salud..
2. Comparecencia del interesado o mandatario con identificación oficial, Carta Poder Simple firmada por
dos testigos y deberá anexar copia de identificación de los que intervienen en ella..

3. Cuando la muerte sea violenta u ocurra en vía pública, se deberá presentar autorización del Ministerio
Público por escrito para que se realice la inhumación, junto con oficios de práctica de necropsia y entrega de
cadáver..
4. En caso de que sea voluntad de los interesados cremar el cuerpo se deberá presentar por escrito el no
inconveniente del Ministerio Público..
5. Para los casos de traslados de cuerpos, se requerirá hoja de traslado emitida por la Secretaría de Salud y el
Juez deberá de emitir certificaciones con la leyenda ?válido para traslado?..
6. En caso de haber transcurrido más de 48 horas, del deceso se deberán presentar autorizaciones expedidas
por la autoridad sanitaria competente..
7. El registro de la defunción deberá llevarse a cabo en el Juzgado ubicado dentro de la Delegación donde
haya tenido su residencia el fallecido o del lugar donde hubiese acaecido el deceso. También podrá llevarse a
cabo en los Módulos ubicados en distintos Juzgados del Registro Civil, que contarán con competencia para
la autorización del levantamiento del acta de Defunción para todo el Distrito Federal, y los cuales estarán
habilitados todos los días del año..
8. Este trámite no genera pago de derechos..
9. Nota: Se recomienda anexar copia certificada de acta de nacimiento, de acta de matrimonio e
identificaciones del finado, con la intención de obtener de ellas la información que pueda resultar de
utilidad..

Formato(s)
1TCEJUR-DGRC_RAD_5.
Otro(s) archivo(s)
Modalidad sin archivos
Modalidad Sin costo

Nombre de la modalidad: Registro de inserción de defunción
Requisitos
1. Comparecencia del interesado o mandatario con identificación oficial, Carta Poder Simple firmada por
dos testigos y deberá anexar copia de identificación de los que intervienen en ella..
2. Copia certificada del acta de defunción autorizada en el lugar de fallecimiento..
3. Comprobante de pago de derechos..
4. Para autorizar la inserción de una acta de defunción expedida en el extranjero: La copia certificada del
acta de Defunción a inscribir deberá encontrarse apostillada o legalizada por el Servicio Exterior Mexicano;
si está asentada en idioma distinto al castellano, deberá acompañarse su correspondiente traducción
certificada por la oficina consular de México en el extranjero o bien, traducción realizada por perito
traductor autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal..
5. Nota: La inserción de defunciones ocurridas fuera del Distrito Federal se realiza en los módulos de

trámites funerarios..

Formato(s)
1TCEJUR-DGRC_RAD_5.
Otro(s) archivo(s)
Modalidad sin archivos
Modalidad Sin costo

Nombre de la modalidad: Nueva acta de nacimiento por resolución judicial
Requisitos
1. Formato de solicitud TCEJUR-DGRC_RAD_1 debidamente requisitado..
2. Copia Certificada del acta de nacimiento primigenia.
3. Identificación oficial vigente en original para cotejo y copia simple..
4. Comprobante de domicilio del Distrito Federal con una antigüedad menor a tres meses, en original para
cotejo y copia simple..
5. Antes de llevar a cabo el levantamiento de la nueva acta, será necesario presentar documentos para
inscribir la resolución judicial y el interesado deberá presentar también: Los documentos devueltos por
Sentencias y Amparos de la Oficina Central del Registro Civil del Distrito Federal, después de concluir el
procedimiento ante dicha Área..
6. Nota: Para conocer el procedimiento de la inscripción, revisar la información sobre el trámite de
"Inscripción de Resoluciones Judiciales"..

Formato(s)
1TCEJUR-DGRC_RAD_1.
Otro(s) archivo(s)
Modalidad sin archivos
Modalidad Sin costo

Nombre de la modalidad: Constancia de Concubinato
Requisitos
1. Formato de solicitud TCEJUR-DGRC_RAD_6 debidamente requisitado..
2. Copia certificada de reciente expedición de acta de nacimiento de los concubinos..
3. Copia certificada, de reciente expedición, de acta de nacimiento de los hijos, en caso de haberlos..
4. Original de constancia de inexistencia matrimonio de ambos, no mayor a tres meses..

Formato(s)
1TCEJUR-DGRC_RAD_6.
Otro(s) archivo(s)
Modalidad sin archivos
Modalidad Sin costo

Nombre de la modalidad: Constancia de Cesación de Concubinato
Requisitos
1. Formato de solicitud TCEJUR-DGRC_RAD_6 debidamente requisitado..
2. Copia certificada de reciente expedición de acta de nacimiento de los concubinos..
3. Copia certificada, de reciente expedición, de acta de nacimiento de los hijos, en caso de haberlos..

Formato(s)
1TCEJUR-DGRC_RAD_6.
Otro(s) archivo(s)
Modalidad sin archivos
Modalidad Sin costo

Nombre de la modalidad: Reconocimiento
Requisitos
1. Formato de solicitud TCEJUR-DGRC_RAD_1 debidamente requisitado..
2. Identificación oficial de quien reconoce y de quien autoriza el reconocimiento..
3. Copia Certificada de reciente expedición (menor a un año) del acta de nacimiento primigenia de la
persona a reconocer..
4. Comprobante del domicilio de quien reconoce y de la persona a reconocer, con una antigüedad menor a
tres meses, en original para cotejo y copia simple..
5. Copia Certificada del acta de nacimiento de la persona que reconoce..
6. Comprobante de pago de derechos (se recomienda realizar dicho pago después de la entrega de
documentos)..
7. Comprobante de domicilio del Distrito Federal con una antigüedad menor a tres meses, en original para
cotejo y copia simple..

Formato(s)
1TCEJUR-DGRC_RAD_1.
Otro(s) archivo(s)

Modalidad sin archivos
Fundamento legal del costo
Artículo 217, fracción III del Código Fiscal del Distrito Federal.
Concepto de costos
Concepto 1: Registro de acta de nacimiento (a domicilio)
-Monto a pagar: $357.00
Concepto 2: Registro de acta de Nacimiento ( a domicilio y fuera de jurisdicción)
-Monto a pagar: $4764.00

Área(s) de pago
-Bancos y tiendas de autoservicio.
-Oficinas Tributarias.
-Centros de Servicio de Tesorería.
Observaciones
El Registro de Nacimiento de menores de edad, puede llevarse a cabo en el Distrito Federal, cuando las
personas nacen o comprueban domicilio dentro del perímetro del mismo. El Registro de Nacimiento de
un mayor de edad y el Reconocimiento, sólo pueden llevarse a cabo en el Distrito Federal cuando las
personas presentan domicilio dentro del perímetro del mismo. El Registro y la emisión de la primer
copia certificada de Acta de Nacimiento no genera pago de derechos. Para el Matrimonio, en caso de
que la contrayente se encuentre en estado de gravidez, y así lo acredite a través del certificado médico
respectivo en original y copia simple, ante el Juez del Registro Civil, a petición del padre o la madre
podrá dispensar el requisito de la edad, pero en ningún caso podrá ser otorgada dicha dispensa a
menores de 14 años. En los casos de Matrimonio y Divorcio Administrativo, durante la entrega de
documentos, se acordará la fecha de la celebración/disolución, según la disponibilidad en las fechas del
Juzgado. Para el Registro de Acta de Defunción y para la Inserción de Defunción no es necesario
agendar cita. Para llevar a cabo el levantamiento de la constancia de concubinato será necesario que los
interesados hayan vivido al menos dos años en común en forma constante y permanente o que tengan
hijos en común. Para cualquier duda por favor comunicarse al Centro de Atención Telefónica del
Registro Civil del Distrito Federal al número 9179-6700. Por chat, ingresando a:
http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/dgrc Por correo electrónico: rcivil@df.gob.mx Por Twitter
en @RCivil_DF Horario de atención, de 7:00 a 22:00 hrs.

