
N° Servicio Descripción Unidad Lugar Horario Requisitos
Tiempo de 

respuesta
Costo

1

INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO:                              

Tramite por medio del cual se asienta 

el nacimiento de un niño o niña, que 

haya nacido en la circunscripción 

territorial del municipio de 

Ayutuxtepeque o que alguno de los 

padres resida en este Municipio.

Registro del Estado 

Familiar

Alcaldia de 

Ayutuxtepeque

8:00:12:15  

1:00- 4:00

1) Hoja de inscripción de nacimiento (Plantares) 

original. 

2) Documento Único de Identidad de ambos 

padres.

30 minutos Sin costo

2

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCION:                                             

Trámite, por medio del cual, se 

registra el fallecimiento de una 

persona, que haya sucedido en la 

circunscripción territorial del 

municipio de Ayutuxtepeque o que el 

último domicilio del fallecido, según 

su Documento Único de Identidad, 

haya sido en esta Ciudad.

Registro del Estado 

Familiar

Alcaldia de 

Ayutuxtepeque

8:00:12:15  

1:00- 4:00

1-Constancia de Defunción, o reconocimiento 

médico forense.

2- Documento Único de Identidad del fallecido, o 

en caso de ser un niño, niña o adolescente, deberá 

presentarse su Partida de Nacimiento o su Carnet 

de Minoridad, si hubiera tenido.

3-Documento Único de Identidad del informante.

En caso de no poseer ninguno de los documentos 

relacionados en el numeral 1, deberá presentar 

dos testigos, con sus respectivos Documentos de 

Identificación vigentes, que sepan leer o escribir, 

que den fe del deceso.  

30 minutos Sin costo

3

INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO:                            

Trámite por medio del cual se asienta 

el matrimonio entre dos personas, 

realizado en el territorio del 

municipio de Ayutuxtepeque

Registro del Estado 

Familiar

Alcaldia de 

Ayutuxtepeque

8:00:12:15  

1:00- 4:00
Testimonio de Escritura Pública de Matrimonio. 15 días

El trámite es gratuito cuando se es 

presentado el documento en el 

tiempo establecido por la Ley 

Transitoria del Registro del Estado 

Familiar y de los Regímenes 

Patrimoniales del Matrimonio, siendo 

dentro de los 15 días siguientes al de 

la realización del acto, luego de ese 

plazo se cancela multa por inscripcion 

tardía por $2.85.

4

EMISION DE CARNET DE 

IDENTIFICACION PERSONAL:                                                              

Documento extendido por el Alcalde 

Municipal de esta Ciudad, con una 

vigencia de dos años, con el fin de 

identificar a los adolescentes 

mayores de diez años y menores de 

dieciocho años, que habiten dentro 

del Municipio, lo que debe reflejarse 

en el Documento de Identidad del 

Padre, Madre o familiar que le 

acompañe.

Registro del Estado 

Familiar

Alcaldia de 

Ayutuxtepeque

8:00:12:15  

1:00- 4:00

1- Certificacion de partida de nacimiento, no 

mayor a seis meses de expedición.

2-Documento de Identidad del padre, madre o  

familiar que le acompaña.

40 minutos $3.50

Servicios de Registro del Estado Familiar
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Servicios de Registro del Estado Familiar

5

EMISION DE PARTIDAS DE 

NACIMIENTO, DEFUNCION, 

MATRIMONIO, DIVORCIO, UNION 

NO MATRIMONIAL.                                                                        

Tiene un costo de $2.86 la partida 

simple y $6.61 la partida certificada y 

se entrega en aproximadamente 5 

minutos, la primera de ellas y la 

certificada un día después de 

solicitada.

Registro del Estado 

Familiar

Alcaldia de 

Ayutuxtepeque

8:00:12:15  

1:00- 4:00

Brindar datos del inscrito en ventanillla: nombre 

completo, nombre de los padres, fecha del acto.
5 minutos $2.86

6

CONSTANCIA DE NO 

ASENTAMIENTO.          Documento 

emitido por la Jefe del Registro del 

Estado Familiar, por medio del cual, 

hace constar que no existe registro 

de asentamiento de una persona 

determinada en los archivos de la 

Municipalidad.-

Registro del Estado 

Familiar

Alcaldia de 

Ayutuxtepeque

8:00:12:15  

1:00- 4:00

Brindar datos del inscrito en ventanillla: nombre 

completo, nombre de los padres, fecha del acto.
1 día $2.86

7

MATRIMONIO:                                                         

ceremonia llevada a cabo por el 

señor Alcalde en las instalaciones de 

la Alcaldia Municipal, todos los 

ultimos jueves del mes.

Registro del Estado 

Familiar

Alcaldia de 

Ayutuxtepeque

8:00:12:15  

1:00- 4:00

1-Certificacion de Partida de nacimiento de ambos 

contrayentes, reciente.

2-Fotocopia de Documento Único de Identidad de 

ambos contrayentes, ampliada a 150%.

3-Fotocopia de Documento Único de Identidad de 

dos testigos, ampliada a 150%. (no familiares de 

ninguno de ambos contrayentes)

4-Constancia de Soltería de ambos contrayentes.

En caso de haberse divorciado previamente, 

deberán presentar la Partida de Divorcio o en caso 

de la defunción del Cónyuge anterior, la partida de 

la defunción de este.

2 horas $15.36

8

MARGINACION DE ACTOS 

JURIDICOS EN ASIENTOS DE 

NACIMIENTO, DEFUNCION, 

MATRIMONIO O DIVORCIO

Registro del Estado 

Familiar

Alcaldia de 

Ayutuxtepeque

8:00:12:15  

1:00- 4:00

Presentar el documento en donde conste el acto 

juridico a marginar
15 días Sin costo


