EXPEDI CIÓN Y ENVIO DE COPI AS CERTIFI C AD AS DE ACTAS DE
N ACIMIENTO VÍ A I NTERNET/P AQ UETERI A.
¿En qué consiste?
Trámite para obtener copias c ertif icadas del acta nacimiento.
¿ A quién está dirigido?
Personas que requieran c opia cert if icada de un acta de nacim iento .
¿Cómo se realiza el trámite ?
La solicitud deberá hacerse al correo electrónico:
temascalcingo@it aipem.org.mx
¿Cuáles son los requisitos?
Realizar la solicitud vía correo electrónico, es necesario contar co n los datos
registrales del acta :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Of icialía del Registr o Civil :
Nombre complet o del registrado:
Año de registro:
Libr o.
Foja o f olio, Partida,
Pago de derechos.
Pago de envió.
Domicilio de envió: (calle, numer o interior/ext erior (ref erencia), colonia,
municipio, estado, código postal, o nombre de la of icina postal a la que
pasara a recoger sus actas.

¿Cuál es el tiempo de respuest a o real ización del servicio?
Dos días hábiles (tiempo que tarda en registrarse el pago ant e la Tesorer ía).
¿Cuál es el cost o?
Por cada copia certif icada
- $63.00
(Código Fiscal del Estado de México).
Tarif a vigente al 31 de diciembre de 2016 .
-$10.00 (sobre).
Para envío de la paq ueter ía el cost o es v ariable dependiendo el medio a ut ilizar
para envío:

Correo certif icado MEXPO ST: $25. 00
¿Cuál es el fundamento jurídico?
Código Civil del Estado de México: Libr o Segundo, T ítulo Primero, art ículo 2.1,
Título Segundo, artículo 2.3, T ít ulo Cuarto, Libro Tercer o, T ítulo Primero,
art ículo
3.1
al
3.7.
Reglamento del Registro Civil del Estado de México: art ículos 41 al 45.
¿Cuál es el procedi miento?
1. El interesado realiza su solicitud vía inter net .
2. Poster iormente realiza el pago de derechos y del

costo de envió

mediante giro a través de TELECOM a favor de la per sona ha bilitada por
el Ayunt amiento, Lic. Juan Car los Bello García, Titu lar de la Unidad de
Inf ormación ( número de cliente TELECO M 17146059 a la oficina de TELECOM
de Temascalcingo, Estado de México)
3. Una vez retir ado el depósito del gir o en TELECOM, se inicia en trámite
ante registro civil, expide orden de pago y se ef ectúa este ante la
Tesorer ía.
4. Se expiden las actas del registro civil y se realiza el trám ite de envió ante
SEPOMEX (Ser vicio Postal Mexicano) e el interesado se pr esenta ante la
Of icialía del Registr o Civil a recoger la copia certif icada solicitada.
Observaciones
Únicament e se presta este ser vicio en la Oficia del Registro Ci vil 01 de
Temascalcingo (cabecera municipal)
¿Cuál es la vigenci a?
Indef inida.
¿En dónde se reportan las quejas o sugerencias?
En
el
portal
web
del
Ayuntam ient o
www.t emascalcingo. gob.mx y al correo institucional:
temascalcingo@it aipem.org.mx
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