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REGLAMENTO INTERNO DE LA OFICIALÍA 01 DE REGISTRO CIVIL  

 
El C. Diego Vargas Colín, Presidente Municipal Constitucional de Hueypoxtla, 
Estado de México, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 115 de 
la Constitución Política del Estado de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 122 
y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículos 
86, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México ha tenido a bien expedir el siguiente:  
 

Reglamento Interno de la Oficialía 01 de Registro Civil 

 
TITULO I  

Disposiciones generales  
 

CAPÍTULO I 

Objeto y Definiciones 

 
Artículo 1. El presente reglamento es de orden público, observancia general y 

obligatoria para todos los trabajadores de la Oficialía 01 del Registro Civil, tiene 

como objeto regular las actividades de los trabajadores en el ejercicio de su función 
específica en la administración pública municipal, procurando fomentar las políticas 
necesarias para un desarrollo armónico y ordenado de las actividades propias de la 
dirección.  
 
Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 

I. Oficial: persona investida de fe pública, que en el ámbito de su competencia 
y de las atribuciones que la Ley le otorga, inscribe, registra, autoriza, certifica, 
da publicidad y solemnidad a los hechos y actos relativos al estado civil; 

II. Oficialía: es la unidad administrativa que está bajo responsabilidad de la/el 
Oficial del Registro Civil para inscribir, registrar, autorizar, certificar, dar 
publicidad y solemnidad a los hechos y actos relativos al estado civil, con el 
propósito de brindar certeza jurídica a las personas;  

III. Acta: documento público debidamente autorizado por el/la Director/a 
General o el/la Oficial del Registro Civil, en la que se hace constar un hecho 
o acto jurídico del estado civil, en los formatos autorizados por la Dirección 
General, con firma autógrafa, electrónica, autógrafa digitalizada y sello físico 
o digital; 

IV. Fe Pública: investidura otorgada por el Gobierno del Estado de México, al/la 
Director/a General y a los/las oficiales del Registro Civil, con la finalidad de 
dotar de valor jurídico pleno a los hechos y actos relativos al estado civil, 
sometidos a su autoridad. 
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TÍTULO II 

De la integración y organización de la Oficialía 01 del Registro Civil   
 

CAPITULO I  

De Las Unidades Administrativas  

 
Artículo 2. Se adscriben a la Oficialía 01 del Registro Civil, las siguientes Unidades 
Administrativas:  

I. Módulo de e- CURP; 
II. Módulo de Hechos Registrales; 

III. Módulo de Actos Registrales; 
IV. Módulo de Expedición De Copias Certificadas  

 
Artículo 3. Las Unidades Administrativas relacionadas en el artículo que precede, 
conducirán sus actividades en forma programada de conformidad con los planes 
aplicables, y coordinarán sus actividades entre sí, estando obligadas a compartir la 
información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 
 

CAPÍTULO II  

De la Competencia y Organización de la Dependencia 

 
Artículo 4. El Registro Civil es la institución de carácter público y de interés social, 
mediante la cual el Estado, a través del titular y sus oficiales investidos de fe pública, 
inscribe, registra, autoriza, certifica, da publicidad y solemnidad a los actos y hechos 
relativos al estado civil de las personas y expide las actas relativas al nacimiento, 
reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, defunción, y expedición de 
acta por rectificación para el reconocimiento de identidad de género, previa 
anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia, asimismo, inscribe las 
resoluciones que la Ley autoriza, en la forma y términos que establezca su 
Reglamento. El Registro Civil, a través de su titular, expedirá constancias de origen 
y participará en las actividades que convocan los consulados y embajadas, a fin de 
implementar los programas con los que cuenta la Institución en beneficio de los 
mexiquenses.  
 

CAPÍTULO III 

Del Titular de La Dependencia 

 

Artículo 5. Al frente de la Oficialía 01 del Registro Civil, estará el Oficial, que 

ejercerá las atribuciones, facultades y obligaciones que las disposiciones legales 
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aplicables le confieren expresamente, y que se auxiliará con el personal 
administrativo que se determine conforme al presupuesto. 

En el desempeño de sus funciones, el Oficialía 01 del Registro Civil Tendrá Las 
Siguientes Atribuciones: 
 

I. Celebrar previa solicitud por escrito, dentro de la competencia territorial que 
le corresponda, el registro de los hechos y actos del estado civil, oportunos o 
extemporáneos, en la forma y términos que establece este Reglamento. 
  II. Obtener oportunamente de la Oficina Regional, los formatos para el 
asentamiento de actas del Registro Civil, hojas de papel seguridad para 
certificaciones y órdenes de inhumación y/o cremación. 

 III. Asentar las transcripciones de las constancias relativas a los hechos y/o 
actos del estado civil de los/las mexicanos/as celebrados en el extranjero, que 
procedan conforme a la legislación vigente. 

 IV. Expedir las certificaciones de actas y constancias de extemporaneidad y 
de inexistencia de registro de los libros de la Oficialía y/o del sistema automatizado, 
así como de los documentos que obren en sus apéndices.  

V. Difundir los servicios que brinda el Registro Civil con apoyo de las 
autoridades municipales. 

 VI. Proponer a la unidad administrativa que corresponda los períodos 
vacacionales de los/las servidores/as públicos/as de la Oficialía.  

VII. Realizar las gestiones que sean necesarias para la digitalización integral 
de los libros que obren en su poder.  

VIII. Recibir, integrar y turnar a la Subdirección, los expedientes relativos a la 
rehabilitación y reposición de libros y/o de actas.  

IX. Recibir las solicitudes, integrar los expedientes, dictaminar y declarar los 
divorcios administrativos, de conformidad con lo dispuesto por el Código Civil y 
Reglamento del Estado de México.  

X. Emitir el acuerdo de regularización correspondiente para aclarar 
irregularidades u omisiones detectadas en las actas, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el  Reglamento del Estado de México.  

XI. Proponer alternativas para mejorar el servicio que presta el Registro Civil.  
XII. Asesorar sobre la aclaración, complementación, rectificación, 

modificación, nulidad o reserva de acta y registros extemporáneos, así como apoyar 
en la conformación del expediente para que los/las interesados/as realicen el trámite 
ante las instancias competentes.  

XIII. Expedir órdenes de inhumación o cremación.  
XIV. Informar oportunamente a la Subdirección y Oficina Regional 

correspondiente, cuando tenga ausentarse de sus funciones por causa justificada.  
XV. Integrar, radicar y remitir el expediente a la Dirección General, derivado 

de una solicitud de modificación o cambio de sustantivo propio que lesione la 
dignidad humana, con circunstancia peyorativa o exponga al ridículo.  
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XVI. Las demás que señalen las leyes que correspondan y este Reglamento, 
así como las demás que instruya el/la Director/a General, el/la Subdirector/a y el/la 
Jefe/a Regional. 
 

 
TÍTULO III 

De las atribuciones específicas de las Unidades Administrativas 

 
Artículo 6. Al frente de las Unidades Administrativas de la Oficialía 01 del Registro 
Civil conforme al artículo 1 de este reglamento, habrá un titular que ejercerá las 
atribuciones asignadas y que le son de su competencia; con funciones de 
supervisión, planeación, control y evaluación, las que se auxiliará con el personal 
administrativo que se le determine conforme al presupuesto. 
 
Las Unidades Administrativas tendrán las atribuciones específicas que se señalan 
en este reglamento, y deberán acordar con el Oficial 01 del Registro Civil de los 
proyectos, programas y despacho de los asuntos que estén bajo su responsabilidad. 
 
Artículo 7.  En la Oficialía 01 de Registro Civil no hay áreas adscritas.  
 
 

CAPÍTULO I 

Modulo e – CURP 

 
Artículo 8. Módulo  e - CURP, ejercerá las atribuciones siguientes: 
 
 

I. Inscribir las claves CURP de las personas nacidas y registradas en los 
años de 1900 a 1930; 

I. Modificar las claves CURP que tienen errores en los datos esenciales 
tomando en consideración la copia certificada reciente; 

II. Homologar las claves CURP e eliminar homonimias; 
 

CAPÍTULO II 

Módulo de Hechos Registrales 

 
Artículo 9. Corresponde al Módulo de Hechos Registrales la Inscripción De 
Nacimientos 
 
La Inscripción Del Registro De Nacimiento, el/la Oficial cuidará que la filiación 
respecto de los padres del/de la registrado/a, únicamente se haga constar cuando 
se acredite fehacientemente en términos de Ley, preservando el derecho superior 
a tener un nombre y nacionalidad, asentándose el nombre del/de la presentado/a 
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con los apellidos que le correspondan, de acuerdo con lo estipulado en el Código 
Civil vigente en la Entidad. 
 

Artículo 10. La Inscripción Del  Registro De Hijos/As Nacidos Dentro De 
Matrimonio.  
 
Se reconocen como hijos/as de matrimonio: 

I. Los/las nacidos/as después de ciento ochenta días contados desde la 
celebración del matrimonio. 

II. Los/las nacidos/as dentro de los trescientos días siguientes a la disolución 
del matrimonio. El plazo se contará desde que quedaron separados los 
cónyuges por orden judicial o por muerte, siempre y cuando no entren en el 
supuesto de la fracción anterior.  

III. Si al celebrarse el matrimonio el contrayente declara que reconoce como 
hijo/a(s) suyo/a(s) a el/la hijo/a o hijos/as de quien la contrayente esté 
encinta, el/la Oficial lo hará constar vía anotación en el acta de matrimonio.  

 
 
Los requisitos relacionados con el registro de nacimiento de hijos/as nacidos dentro 
de matrimonio son:  

I. Solicitud de Registro, que contendrá firma(s) y huella(s) de quien(es) 
comparece(n).  

II. Presentación de la persona a registrar. 
III. Identificación oficial vigente de la(s) persona(s) que presenta(n). 
IV. Certificado de nacimiento.  
V. Copia certificada del acta de matrimonio de los padres. El documento deberá 

tener una certificación no mayor a treinta días naturales de antigüedad. 
 
Artículo 11. Del Registro De Hijos/As Nacidos Fuera De Matrimonio 
 
Los requisitos relacionados con el registro de nacimiento de hijos/as nacidos fuera 
de matrimonio son:  

I. Solicitud de Registro, que contendrá firma(s) y huella(s) de quien(es) 
comparece(n).  

II. Presentación de la persona a registrar.  
III. Certificado de nacimiento.  
IV. Identificación oficial vigente de la(s) persona(s) que presenta(n), para su 

cotejo. 
V. Acta de nacimiento de los padres. 

 
Artículo 12.  Del Registro Extemporáneo De Nacimiento  

 
El registro extemporáneo de nacimiento es el hecho que se declara fuera del término 
que establece el Código Civil para su asentamiento oportuno. 



Reglamento Interno, Oficialía 01 del Registro Civil   
H. Ayuntamiento Municipal de Hueypoxtla 2022 – 2024                 

  

 

8 
 

 
Los requisitos relacionados con el registro extemporáneo de nacimiento son:  

I. Solicitud de Registro, que contendrá firma(s) y huella(s) de quien(es) 
comparece(n).  

II. Presentación de la persona a registrar.  
III. Certificado de nacimiento o constancia de alumbramiento.  
IV. Cuando se carezca del certificado de nacimiento por robo se requerirá copia 

de la Carpeta de Investigación iniciada ante el Ministerio Público. Para el 
caso de extravío o destrucción bastará original del acta informativa levantada 
ante la autoridad municipal correspondiente. En ambos casos, deberá 
presentarse copia certificada del certificado de nacimiento o constancia de 
alumbramiento expedida por el sector salud. No habiéndose expedido 
certificado de nacimiento, se solicitará original del acta informativa levantada 
ante la autoridad municipal correspondiente y constancia de alumbramiento 
expedida por el sector salud. 

V. En su caso, cartilla de vacunación o constancia religiosa.  
VI. Identificación oficial vigente del padre, madre o de ambos, o de la(s) 

persona(s) que presenta(n) y en su caso, de la persona que va a ser 
registrada.  

VII. Constancias de no registro de nacimiento: del lugar de origen y de la Oficialía 
donde se efectuará el registro, excepto cuando se exhiba en original el 
certificado de nacimiento o certificado único de nacimiento.  

VIII. Constancia domiciliaria del padre, madre o de ambos, o de la(s) persona(s) 
que presenta(n) y en su caso, de la persona que va a ser registrada. 

IX. Dado el caso, constancia expedida por la institución educativa en donde haya 
estudiado la persona a registrarse, en la que se exprese que no ha 
presentado su acta de nacimiento, debiéndose cancelar con el sello de dicha 
institución la fotografía del/de la interesado.  

X. En su caso, copia certificada del acta de matrimonio de los padres y del/de 
la interesado/a, con una vigencia no mayor a seis meses de su certificación, 
actas de nacimiento de hijos/as, de hermanos/as o de defunción de los 
padres, si existieren dichos documentos.  

XI. Los demás documentos que con el registro pudieran relacionarse. 
 
Artículo 12. Los registros extemporáneos de nacimiento serán evaluados, 
conformados e inscritos por los/las Oficiales, quienes están obligados a cerciorarse 
de la identidad y del origen de los/las interesados/as y de la vecindad de los/las 
mismos/as en la jurisdicción de la Oficialía donde se pretende efectuar la inscripción, 
así como de su falta de registro. 
 
Artículo 13. Corresponde al Módulo de Hechos Registrales la Inscripción De 
Defunciones 
La defunción es la cesación completa y definitiva de los signos vitales de una 
persona física, que puede producirse de manera natural o de forma violenta. 
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Los requisitos relacionados con el registro de defunción son:  

I. Solicitud que contendrá firma(s) y huella(s) de quien(es) comparece(n). 
II. Certificado médico de defunción en formato autorizado por la Secretaría de 

Salud, expedido por médico titulado o persona legalmente autorizada por la 
autoridad sanitaria.  

III. Identificación oficial vigente y comparecencia del declarante. 
IV. Oficio del Ministerio Público que ordene el asentamiento del acta de 

defunción y en su caso, la orden de inhumación y/o cremación 
correspondiente, cuando el deceso se hubiera dado por causas violentas y/o 
sospechosas.  

V. Copia del permiso del sector salud que autoriza su traslado, cuando el 
cadáver vaya a ser inhumado o cremado en otra Entidad o a una distancia 
mayor a los 100 kilómetros del lugar en que ocurrió el deceso.  

VI. Permiso del sector salud para inhumar o cremar, durante las primeras doce 
horas y después de las cuarenta y ocho horas, de ocurrido el mismo.  

VII. Oficio de liberación del cuerpo, expedido por la institución autorizada del 
sector salud, cuando haya sido donado para fines de docencia o de 
investigación.  

VIII. Copia certificada de la Carpeta de Investigación y/u oficio derivado de la 
misma, cuando el cadáver de persona desconocida haya sido identificado.  

IX. El/la Oficial solicitará la constancia expedida por el administrador del 
panteón, donde conste el lugar en que se inhumó o cremó el cadáver, cuando 
no haya sido asentada el acta dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 
al deceso.  

 

Artículo 14. El acta de defunción se asentará en el lugar en que ocurrió el deceso, 
transcribiéndose textualmente los datos contenidos en el certificado médico de 
defunción.  
 
Artículo 15. Cuando el cadáver vaya a ser inhumado o cremado fuera de 
jurisdicción diferente a la de su fallecimiento, el/la Oficial remitirá, mediante oficio, 
copia fiel certificada del acta de defunción con la finalidad de que se expida la orden 
correspondiente.  
 
Artículo 16. El/la Oficial que asiente un acta de defunción, en su caso, realizará en 
el acta de nacimiento de el/la fallecido/a, la anotación correspondiente. Si al dar el 
aviso de un nacimiento se comunicare también la muerte se asentarán dos actas, 
una de nacimiento y otra de defunción.  
 
Artículo 17. El/la Oficial que asiente un acta de defunción de persona fallecida de 
forma violenta o sospechosa, anotará los datos relativos al oficio del Ministerio 
Público que ordene su asentamiento. Cuando se ignore la identidad del/de la 
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finado/a se anotará la media filiación y la fe de ropas proporcionada en el oficio 
remitido por el Ministerio Público.  
 
Artículo 18. Cuando el/la Oficial reciba oficio del Ministerio Público por medio del 
cual se informe la identidad de un cadáver, modifique o aclare algún dato, asentará 
por vía de anotación en el acta de defunción los datos proporcionados.  
 
Artículo 19. Asentada el acta de defunción y cuando a solicitud de los familiares se 
cambie el lugar de inhumación o cremación dentro del Estado, el/la Oficial asentará 
por vía de anotación en el acta de defunción el destino final del cadáver. 
 
En caso de haberse expedido orden de inhumación o cremación, y se cambie el 
destino final del cadáver, se cancelará y se asentará por vía de anotación el motivo. 
 
Para el caso que se vaya a modificar el destino final del cadáver, a solicitud de los 
familiares debidamente acreditados, se extenderá un oficio de paso, expedido por 
el/la Oficial a quien originalmente va dirigido el cadáver. 
 
El/la Oficial que extienda la orden de inhumación o cremación, informará al/a la 
Oficial del Registro Civil donde se asentó el acta de defunción, el destino final del 
cadáver, a efecto de que asiente la anotación correspondiente. 
 
Artículo 20. Tratándose de muerte fetal deberá presentarse certificado médico en 
formato autorizado por la Secretaría de Salud, para autorizar la inhumación o 
cremación. 
 
Artículo 21. Para el caso de darse los supuestos que se enumeran a continuación 
deberán presentarse, además del certificado médico de muerte fetal, los siguientes 
requisitos: 

I. Solicitud que contendrá firma(s) y huella(s) de quien(es) comparece(n). 
II. Oficio del Ministerio Público que ordene su inhumación o cremación, si el 

embarazo fue interrumpido de forma violenta o sospechosa.  
III. Oficio de remisión de la autoridad competente, acompañado de copia 

fotostática cotejada del certificado de muerte fetal, cuando sea trasladado e 
inhumado fuera de la jurisdicción donde ocurrió el hecho. 

 
Artículo 22. En el caso de ser humano no viable, el/la Oficial expedirá únicamente 
orden de inhumación o cremación, en base al certificado de defunción.  
 
Artículo 23. Los requisitos relacionados con la muerte de ser humano no viable son: 

I. Solicitud que contendrá firma(s) y huella(s) de quien(es) comparece(n).  
II. Certificado médico de defunción en formato autorizado por la Secretaría de 

Salud, expedido por médico titulado o persona legalmente autorizada por la 
autoridad sanitaria. 
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III. Copia del permiso del sector salud que autoriza su traslado, cuando el 
cadáver vaya a ser inhumado o cremado en otra Entidad, o a una distancia 
mayor a los 100 kilómetros del lugar en que ocurrió el deceso.  

IV. Oficio de remisión de la autoridad competente, acompañado de copia 
fotostática cotejada del certificado de defunción, cuando sea trasladado e 
inhumado fuera de la jurisdicción donde ocurrió el hecho, dentro de la Entidad 
y a una distancia no mayor a los 100 kilómetros. 

V. Certificado de nacimiento, en su caso.  
VI. Para la inhumación o cremación de miembros o tejidos de seres humanos, 

el/la Oficial expedirá un oficio ordenando la inhumación, dirigido al encargado 
del panteón en donde se especifique el parte médico. 

 
 
Artículo 24. Se considera registro extemporáneo de defunción, aquel que no haya 
sido inscrito en los libros respectivos, entre las cuarenta y ocho horas y treinta días 
naturales siguientes al fallecimiento. Salvo autorización específica de la autoridad 
sanitaria competente y en caso de intervención del Ministerio Público, el término 
empezará a contar a partir de la fecha del oficio de liberación del cadáver. Pasados 
los treinta días naturales, el registro deberá tramitarse ante autoridad judicial.  
 
Artículo 25. Los requisitos relacionados con el registro extemporáneo de defunción 
son: 

I. Solicitud que contendrá firma(s) y huella(s) de quien(es) comparece(n).  
II. Certificado de defunción expedido por médico titulado o persona legalmente 

autorizada para ello.  
III. Constancia expedida por el administrador de panteones.  
IV. Documento que acredite que se dio vista al Ministerio Público cuando la 

inhumación o cremación no hubiere sido autorizada en términos de Ley. 
 

CAPÍTULO III 

Módulo de Actos Registrales 

 
Artículo 26. Corresponde al Módulo de Actos Registrales la Inscripción De 
Matrimonio 

 
El matrimonio es una institución de carácter público e interés social, por medio de 
la cual un hombre y una mujer voluntariamente deciden compartir un estado de vida 
para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia. 

 

Artículo 27. Los requisitos relacionados con el registro de matrimonio son: 
I. Solicitud de matrimonio, que contendrá los nombres, edad, ocupación, lugar 

de nacimiento y domicilio de los solicitantes y de sus padres, además de las 
firmas y huellas de los solicitantes, número telefónico y en su caso, correo 
electrónico de alguno o ambos contrayentes.  
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II. Presencia de los solicitantes.  
III. Acreditar que los contrayentes hayan cumplido 18 años, salvo lo dispuesto 

por la legislación civil. 
IV. Manifestar que no tienen impedimento alguno y que es su voluntad unirse en 

matrimonio.  
V. Copia certificada del acta de nacimiento de los solicitantes. 
VI. Convenio que exprese el régimen bajo el cual se desea contraer matrimonio: 

sociedad conyugal o separación de bienes.  
VII. Certificado suscrito por médico titulado o por una institución oficial que haga 

constar que los solicitantes no padecen enfermedades crónicas e incurables, 
contagiosas o hereditarias. El certificado médico tendrá una vigencia de 
quince días naturales contados a partir de la fecha de su expedición.  

 
Artículo 28. Para el caso de darse los supuestos que se enumeran a continuación 
deberán presentarse, además de los requisitos señalados en el artículo que 
antecede, los siguientes: 

I. Si alguno o ambos contrayentes fueran menores de edad se requerirá el 
consentimiento de alguno de los que ejerzan la patria potestad. Faltando 
estos se requerirá el consentimiento del tutor y a falta de este el/la Juez de 
primera instancia suplirá o no el consentimiento. El mismo procedimiento se 
seguirá en caso de negativa o revocación del consentimiento.  

II. Si alguno o ambos contrayentes ya hubiesen contraído matrimonio y su 
cónyuge hubiere fallecido, copia certificada del acta de defunción respectiva.  

III. Si alguno de los contrayentes ya hubiese contraído matrimonio anteriormente 
y fue declarado nulo deberá presentar copia certificada de la sentencia 
ejecutoriada.  

IV. Copia certificada de la resolución que decrete el divorcio o nulidad del 
matrimonio, del acta de divorcio y/o copia certificada del acta de matrimonio 
con anotación de la disolución.  

V. Copia certificada de la dispensa concedida por el/la Juez de primera instancia 
a el/la adolescente para que contraigan matrimonio. 

VI. Copia certificada de la sentencia judicial que otorga la suplencia del 
consentimiento concedida por el/la Juez de primera instancia al/a la 
adolescente para que contraigan matrimonio.  

VII. Copia certificada de la dispensa concedida por el/la Juez de primera instancia 
respecto del tutor o curador para contraer matrimonio con la persona que ha 
estado bajo su guarda, o la otorgada a los parientes de conformidad con el 
Código Civil. 
 

Artículo 29. El/la Oficial que asiente un acta de matrimonio de quienes 
hubieren obtenido la dispensa de algún impedimento deberá anotar en qué consiste, 
número de expediente, fecha y autoridad que la dictó. 
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Artículo 30. Corresponde al Módulo de Actos Registrales la Inscripción De 
Reconocimiento 

 
La filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta, con relación a la madre, 
del solo hecho del nacimiento. Respecto del padre, se establece por el 
reconocimiento o por una sentencia que declare la paternidad. 
 
Artículo 31. Los requisitos relacionados con el registro de reconocimiento son:  

I. Solicitud de registro, que contendrá firma(s) y huella(s) de quien(es) 
comparece(n).  

II. Presencia del reconocedor, de el/la reconocido/a y de quien otorga el 
consentimiento en los casos que establece el Código Civil.  

III. Copia certificada del acta de nacimiento de quien va a reconocer y de quien 
va a ser reconocido/a, con una certificación no mayor a seis meses.  

IV. Identificación oficial vigente del reconocedor y de quien deba otorgar el 
consentimiento. 

 
Artículo 32. Para el caso de darse los supuestos que se enumeran a continuación 
deberán presentarse además de los requisitos señalados en el artículo que 
antecede, los siguientes:  

I. Si el reconocedor no cumple con la edad exigida por el Código Civil para 
contraer matrimonio se podrá realizar siempre y cuando esté presente el 
consentimiento por parte de su madre, padre o de ambos o de la persona 
quien ejerza la patria potestad.  

II. Copia certificada de la sentencia judicial, del testamento o de la escritura 
pública que declare el reconocimiento, en caso de haberse llevado a cabo el 
reconocimiento por cualquiera de estos medios.  

 
Artículo 33 El reconocimiento se efectuará en la misma Oficialía donde se registró 
el nacimiento y se asentará por vía de anotación la correlación del acta de 
nacimiento con la de reconocimiento.  
 
Artículo 34. El/la Oficial que reciba copia certificada de una resolución judicial 
ejecutoriada que deje sin efecto un reconocimiento anotará la correlación con el acta 
de nacimiento y reconocimiento. 
 
Artículo 35. Corresponde al Módulo de Actos Registrales la Inscripción De 
Divorcio 
 
El divorcio disuelve el matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. 
 
Artículo 35. Los requisitos relacionados con el registro de divorcio judicial son:  

I. Solicitud de divorcio, que contendrá firma(s) y huella(s) de quien(es) 
comparece(n).  
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II. Oficio original de remisión del juzgado y copia certificada de la sentencia que 
ordene su asentamiento.  

III. Los demás documentos que con el registro pudieran relacionarse. 
 
Artículo 36. En el asentamiento del registro de divorcio, dictado por la autoridad 
judicial competente deberá transcribirse la parte resolutiva relativa de la sentencia 
ejecutoriada, que haya decretado el divorcio en el acta correspondiente, haciendo 
referencia al número de expediente, fecha de resolución y autoridad que la dictó. 
 
Artículo 37. El/la Oficial que inscriba un registro de divorcio anotará en el acta de 
matrimonio respectiva la correlación. 
 
Artículo 38. Los/las Oficiales tramitarán los divorcios administrativos que les 
soliciten personalmente los vecinos de su jurisdicción o ante la Oficialía donde fue 
celebrado el matrimonio, conforme a lo establecido por el Código Civil, debiendo 
presentarse los siguientes requisitos:  

I. Solicitud de divorcio, que contendrá firma(s) y huella(s) de quien(es) 
comparece(n). 

II. Que los cónyuges sean mayores de edad.  
III. Comparecencia personal voluntaria de ambos cónyuges.  
IV. No tener hijos/as menores de edad o mayores sujetos a tutela.  
V. Copia certificada del acta de matrimonio. 
VI. Identificaciones oficiales vigentes de los cónyuges.  

VII. Certificado de no gravidez expedido por laboratorio clínico, siempre y cuando 
la cónyuge sea menor de 55 años de edad, con vigencia no mayor a quince 
días naturales contados a partir de la fecha de su expedición.  

VIII. De tener los cónyuges hijos/as mayores de edad no sujetos/as a tutela, copia 
certificada de las actas de nacimiento.  

IX. Resolución judicial o instrumento notarial de la liquidación de la sociedad 
conyugal, si se casaron bajo este régimen y adquirieron bienes, en caso 
contrario, la declaración por escrito de no haber adquirido bien alguno ni 
deudas. 

 
Artículo 39. Cumplidos los requisitos a que se refiere el artículo anterior, el/la Oficial 
asentará el acta de radicación, que describirá las identificaciones de los solicitantes 
y la petición formulada; levantará acta de ratificación de la solicitud, dictaminará la 
procedencia y en su caso, dictará la resolución administrativa que declare la 
disolución del vínculo matrimonial.  
 
Acto seguido, el/la Oficial asentará el acta de divorcio, en la que se imprimirán las 
huellas dactilares y las firmas de los divorciados, las que serán autógrafas o 
autógrafas digitalizadas.  
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En caso que los cónyuges no ratifiquen la solicitud de divorcio administrativo, o no 
deseen continuar con el trámite, se archivará el expediente previo acuerdo de el/la 
Oficial.  
 
El/la Oficial que asiente un acta de divorcio administrativo, no siendo donde quedó 
registrado el matrimonio remitirá en un plazo no mayor a tres días hábiles, oficio de 
información a la Oficialía de registro, adjuntando copia del acta de divorcio 
levantada, para que se haga la anotación correspondiente en el acta de matrimonio. 
 
 

CAPÍTULO IV 

Módulo de Expedición De Copias Certificadas 
 

Artículo 40. Corresponde al Módulo de Expedición De Copias Certificadas 
 
La copia certificada de un acta es la impresión fehaciente por cualquier medio 
electrónico, en formato autorizado por la Dirección General, de los actos y hechos 
del estado civil inscritos en el Registro Civil. El contenido de una copia deberá 
coincidir con el de su original y certificarse con el nombre, sello y mediante la firma 
autógrafa, autógrafa digitalizada o electrónica del/la servidor público autorizado. 
Tratándose de la expedición de copias certificadas por medio electrónico, el 
Registro Civil podrá emitir las actas conteniendo extractos de las mismas, las cuales 
harán prueba plena sobre la información que contengan.  
 
Artículo 41. Se deberá expedir copia certificada a quien lo solicite de cualquier acta 
que se concentre en los archivos del Registro Civil y en su caso, de los documentos 
relacionados que obren en el apéndice, a excepción de los reservados por la Ley. 
Todos los datos del acta solicitada serán proporcionados por el/la solicitante. 
 
Artículo 42. En caso de no estar inscrita un acta de nacimiento, se extenderá una 
constancia de inexistencia que contendrá el nombre, fecha y lugar de nacimiento, 
nombre de los padres y los años de búsqueda, contendrá la firma autógrafa o la 
firma autógrafa digitalizada o la firma electrónica y sello del/la servidor/a público/a 
facultado. 
 
Los datos mediante los cuales se efectúa la búsqueda de un acta serán 
proporcionados por el/la solicitante.  
 
Tratándose de constancia de inexistencia de los demás actos del Registro Civil, 
deberá contener los datos que fueron proporcionados para la realización de la 
búsqueda que corresponda. 
 
Artículo 43. Las copias certificadas de un acta que hubiere sido rectificada, 
modificada, complementada, aclarada o relacionada podrán expedirse a través de 
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medios autorizados por la Dirección General con los datos correctos, o bien, en 
copia fiel del libro o del dispositivo que la contenga, con su respectiva anotación. 
 
Las actas que contengan anotación de nulidad, cancelada o en reserva, solo podrán 
ser expedidas a solicitud de la autoridad competente.  
 
Las actas de los actos y/o hechos del estado civil que contengan tachaduras, 
enmendaduras o cualquier clase de alteración, se expedirán en copia fiel certificada 
haciendo referencia del apartado que se trate.  
 
Artículo 44. Tratándose de copias certificadas de actas de nacimiento con 
anotación de reconocimiento o adopción, el/la interesado/a solicitará que se expida 
en copia fiel del libro con la anotación, o bien, complementándola con los datos del 
acta de reconocimiento o de adopción. 
 
 

CAPÍTULO V 

Programas Permanentes Gratuitos 

 
Artículo 45. Tramites de Programas Permanentes Gratuitos 
 
Registros de Nacimiento  Extemporáneos de personas mayores de 60 años se 
podrá realiza el trámite de manera gratuita, cumpliendo con los requisitos 
establecidos por el Código Civil  y  el Reglamento del Registro Civil en el Estado de 
México Vigente. 
 
Tratándose de la modificación de nombre para la personas mayores de 60 años se 
podrá realizar el trámite de manera gratuita en la Oficialía 01 de Registro Civil, 
cumpliendo con los requisitos establecidos por el Código Civil  y  el Reglamento del 
Registro Civil en el Estado de México Vigente. 
  

 
TITULO VI 

De la Suplencia, Horarios y Sanciones  

CAPÍTULO I 

De la Suplencia 

 
Artículo 46. Las faltas temporales del Oficial Del Registro Civil, serán suplidas por 
el servidor público que determine la Dirección General Del Registro Civil Del Estado 
De México.  
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CAPÍTULO II 

De los Horarios de Atención  

Artículo 47. Los horarios que se manejan en la Oficial Del Registro Civil 01 de 
Hueypoxtla son los siguientes: 
 

• De lunes a viernes de 09:00 a 17:00, con una hora de comida de 14:00 a 
15:00 

• Sábados de 09:00 a 14:00 

• Domingos guardias de defunción de 9:00 a 13:00 

• Periodos vacacionales de acuerdo a Gaceta de Gobierno; solo guardias de 
defunción de 9:00 a 13:00 

 
 

CAPÍTULO III 

De las Sanciones  

 
Artículo 48. Las sanciones a las que puede ser acreedor la/el Oficial del Registro 
Civil serán determinadas por la Dirección General Del Registro Civil Del Estado De 
México, y pueden ser: 
 

• Designar, suspender o cesar a los/las oficiales del Registro Civil. 

• Cambiar de adscripción a los/las oficiales del Registro Civil. 

 

Artículo 49. Las sanciones que se podrán aplicar al personal de la Oficialía del 

Registro Civil son con base en la Contraloría, y pueden ser las siguientes: 

I. Amonestación; 

II. Suspensión de empleo, cargo o comisión; 

III. Destitución del empleo, cargo o comisión; 

IV. Sanción económica; e  

V. Inhabilitación temporal para desempeñar cargos, empleos y comisiones en 

el servicio público. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Se abroga el Reglamento Interno de Organización de la Oficialía 01 de 
Registro Civil de Hueypoxtla  y se derogan las disposiciones de igual o menor 
jerarquía que contravengan en el presente Reglamento.  
 
SEGUNDO. Publíquese el presente Reglamento en la Gaceta Municipal.  
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TERCERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal.  
 
CUARTO. Se instruye a la Tesorería Municipal, a la Dirección de Planeación y 
Evaluación Municipal, a la Dirección de Administración, a la Dirección de Gobierno 
y Asuntos Jurídicos; y a la Contraloría Municipal, a efecto que en el ámbito de sus 
respectivas competencias instrumenten lo necesario para el cumplimiento del 
presente Reglamento, realizando las adecuaciones necesarias para el cumplimiento 
de los planes y programas que correspondan. 
Dado en la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal de Hueypoxtla, a los 05 

días del mes de Agosto de 2022. 

 

VALIDACION INTERNA 

 
 

ELABORÓ Y VALIDÓ  
 
 
 
 
 

L. EN C.P. Y A. P. LUIS ALBERTO BARRERA JIMÉNEZ  
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PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES CRUZ LUNA 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 

 

C. LUCIO DANIEL LEAL MELÉNDEZ 
PRIMER REGIDOR 

 C. MIREYA MANCILLA HERNÁNDEZ 
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TERCER REGIDOR 
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C. JUAN MENDOZA SÁNCHEZ 

QUINTO REGIDOR 

 C. ROSA BOLAÑOZ CRUZ 

SEXTA REGIDORA 
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