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I.
INTRODUCCIÓN
La administración pública del Municipio de San Martin Texmelucan es el instrumento del gobierno, mediante
el cual se responde y satisface a las aspiraciones y necesidades que la sociedad demanda. Por ello, sus
métodos y sistemas de trabajo deben revisarse y modernizarse de manera permanente, a fin de garantizar
que la gestión pública sea eficiente en su desempeño.
La Dirección de Registro Civil, es una de las estructuras orgánicas del Municipio, cuyo objeto esencial es
proteger la certeza jurídica y el orden legal al inscribir los hechos y actos del estado civil de las personas y
debido a esta atribución mantiene una permanente interrelación con los habitantes del estado, durante el
transcurso de su vida física.
Por lo anterior la Dirección de Registro Civil, preparó el presente Manual de Procedimientos, como un
instrumento administrativo que permita agilizar sus tareas y eficientar sus actividades, delimitar las
competencias y responsabilidades, distribuir las cargas de trabajo, orientado siempre al beneficio del
usuario, quién debe percibir una vocación de servicio en los servidores públicos de la función registral y
sobre todo, recibir un servicio de calidad, eficiencia y oportunidad, acorde a sus necesidades y definir los
procesos administrativos en correspondencia con los programas y proyectos que en esta área se ejecutan.
El presente manual es la versión detallada por escrito de los procedimientos a través de la descripción de
los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos de trabajo a fin de mantener
la estructura organizacional adecuada que permita realizar las funciones, así como las tareas
administrativas específicas que se ejecutan en la Dirección del Registro del Estado Civil de las Personas.
El contenido técnico del presente documento es responsabilidad de quien lo emite, así como sus
modificaciones cada vez que la normatividad aplicable o las tareas al interior de las Unidades
Administrativas que la conforman signifiquen cambios en sus procedimientos, a efecto de que siga
siendo un instrumento actualizado y eficaz.
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II.- PRESENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
•

•
•

•
•

•

•
•

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE NACIMIENTOS
Registro Oportuno de Nacimiento
Registro de Nacimiento a Domicilio y en Hospitales en la Ciudad de Puebla Registro de Traslado
de Acta de Nacimiento Asentada en el Extranjero
Registro Extemporáneo de Nacimiento (después de los 180 días siguientes a éste y menos de 18
años) De 7 Años Cumplidos a Menores de 18 Años
Autorización del Registro Extemporáneo de Nacimiento (mayores de 18 años) Registro
Extemporáneo de Nacimiento (mayores de 18 años)
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS
Del Reconocimiento de Hijo Tutela
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MATRIMONIO
Contrayentes Mayores de Edad Contrayentes Nacional con Extranjero(a) Contrayentes
Extranjeros
Registro de Traslado de Acta de Matrimonio Asentada en el Extranjero
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE DIVORCIO
Trámite de Divorcio Administrativo Registro de Acta de Divorcio
Registro de Acta de Divorcio Administrativo Registro de Acta de Divorcio Judicial
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE DEFUNCIÓN
Feto
Presentado Muerto
Persona registrada de1982 en adelante Adulto
Muerte Violenta Desconocido
Registro extemporáneo de defunción
Registro de traslado de acta de defunción asentada en el extranjero
PROCEDIMIENTO PARA OTRO TRÁMITES
De la expedición de copia certificada De la inscripción de sentencia
De la nulidad de acta
De la rectificación administrativa de acta Anotación en el libro duplicado
De la búsqueda De la constancia
Del cotejo de acta vía telefónica
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL REPORTE MENSUAL
Reporte mensual de actividades
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE CURP
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III.- PROCEDIMIENTOS, DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Y DIAGRAMAS DE FLUJO
Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:
Fundament
o Legal:

Políticas de
Operación:

Procedimiento para el Registro de Nacimiento
Es un documento público probatorio, que hace constar de manera fehaciente el nacimiento,
la nacionalidad y la filiación de una persona ante la sociedad.
• Artículo 4 párrafo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Artículo 3 de Ley de Nacionalidad.
• Artículo 93 de Ley General de Población.
• Artículo 9 de la Ley de Migración.
• Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, y 30 de Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
• Artículo 4, 8, 10 y 23 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
• Artículo 7 de Ley General de Responsabilidades Administrativas.
• Artículo 91 fracción XVII de la Ley Orgánica Municipal.
• Artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Población.
• Artículo 19 y 20 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Puebla.
• Artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento del
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.
• Artículos 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869,
869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879 y 880 del Código Civil del
Estado de Puebla.
-Registro Oportuno de Nacimiento
*Cuando comparecen ambos padres.
• Presentación del menor.
• Certificado de nacimiento.
• Comparecencia de 2 testigos mayores de edad.
• Acta de nacimiento de los padres (original y copia).
• Identificación oficial de los padres y los testigos (original y copia).
*Cuando comparece sólo la madre o el padre y se encuentran casados civilmente.
• Presentación del menor
• Certificado de nacimiento.
• Comparecencia de 2 testigos mayores de edad.
• Acta de nacimiento de los padres (original y copia).
• Identificación oficial de los padres y de los testigos (original y copia).
• Acta de matrimonio reciente (original y copia)
*Cuando comparece sólo la madre o el padre (soltero(o)).
• Presentación del menor
• Certificado de nacimiento.
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Comparecencia de 2 testigos mayores de edad.
Acta de nacimiento del compareciente (original y copia)
Identificación oficial del compareciente y de los testigos (original y copia).

*Cuando comparece persona distinta a los padres.
• Presentación del menor.
• Certificado de nacimiento.
• Acta de nacimiento del compareciente (original y copia).
• Acta de nacimiento de los padres Original y copia).
• Comparecencia de 2 testigos.
• Identificación oficial del compareciente, de los padres y testigos. (original y
copia)
• Carta poder otorgada ante 2 testigos.
Registro de acta de nacimiento asentada en el extranjero.
*Cuando comparecen ambos padres.
*Cuando comparece sólo la madre o el padre (casados civilmente)
*Cuando comparece sólo la madre o el padre (soltera (o))
• Constancia o documento probatorio del registro del nacimiento expedido por la
autoridad extranjera competente. (apostillada por la Dirección General de
Gobierno del Estado de Puebla).
• Traducción de los documentos al español por un perito (autorizado por el
Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla) en caso de que se
encuentre redactado en idioma diferente a éste.
• Presentación del registrado.
• Comparecencia de 2 testigos.
• Acta de nacimiento del o los comparecientes (original y copia).
• Identificación oficial del o los comparecientes y de los testigos.
*Cuando comparece una persona distinta a los padres
• Constancia o documento probatorio del registro del nacimiento expedido por la
autoridad extranjera competente. (apostillada por la Dirección General de
Gobierno del Estado de Puebla).
• Presentación del registrado. Comparecencia de 2 testigos.
• Acta de nacimiento del compareciente (original y copia).
• Acta de nacimiento de los padres (original y copia).
• Comparecencia de 2 testigos.
• Identificación oficial del compareciente, de los padres y testigos. (original y
copia)
• Carta poder otorgada ante 2 testigos.
Registro extemporáneo de nacimiento de menores, nacidos en otro Estado
(después de los 180 días siguientes a su nacimiento y menores de 18 años)
*Cuando comparecen ambos padres.
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Presentación del menor.
Certificado de nacimiento.
Comparecencia de testigos.
Acta de nacimiento de los padres (original y copia)
Identificación oficial de los padres y los testigos (original y copia).
Constancia de Inexistencia emitida por el Registro Civil del lugar de nacimiento
del menor.
Constancia de Inexistencia emitida por el Registro Civil de San Martín Texmelucan.

*Cuando comparece sólo la madre o el padre (casados civilmente).
• Presentación del menor.
• Certificado de nacimiento.
• Comparecencia de testigos.
• Acta de nacimiento de los padres (original y copia)
• Identificación oficial de los padres y los testigos (original y copia).
• Acta de matrimonio reciente (original y copia).
• Constancia de Inexistencia emitida por el Registro Civil del lugar de nacimiento
del menor.
• Constancia de Inexistencia emitida por el Registro Civil de San Martín Texmelucan.
*Cuando comparece sólo la madre o el padre (soltera (o)).
• Presentación del menor.
• Certificado de nacimiento.
• Comparecencia de 2 testigos.
• Acta de nacimiento del compareciente (original y copia)
• Identificación oficial del compareciente y los testigos (original y copia).
• Constancia de Inexistencia emitida por el Registro Civil del lugar de nacimiento
del menor.
• Constancia de Inexistencia emitida por el Registro Civil de San Martín Texmelucan.
• De 7 años cumplidos a menores de 18 años nacidos en San Martín Texmelucan
deberán presentar mínimo 2 documentos de los que a continuación se detallan:
(con la finalidad de llenar el reporte de cobertura por parte del juzgado), además
de la documentación según sea el caso:
• Copia certificada de matrimonio de los padres.
• Copia certificada de acta de defunción del padre.
• Copia certificada de acta de defunción de la madre.
• Copia certificada de acta de nacimiento de un hermano del menor a registrar.
• Copia certificada de acta de matrimonio de un hermano del menor a registrar.
• Copia certificada de acta de defunción de un hermano del menor a registrar.
• Documento de incorporación a cualquier culto religioso (por ejemplo: fe de
bautizo).
• Documento escolar (por ejemplo: boleta, credencial escolar, etc.)
• Credencial de afiliación a institución de
9
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salud.
*Cuando comparecen ambos padres.
• Presentación del menor. Certificado de nacimiento.
• Constancia de Inexistencia emitida por el Registro Civil de San Martín
Texmelucan.
• Comparecencia de 2 testigos mayores de edad.
• Acta de nacimiento de los padres (original y copia).
• Identificación oficial de los padres y los testigos (original y copia).
• Constancia de Inexistencia emitida por Registro Civil de San Martín Texmelucan
*Cuando comparece sólo la madre o el padre (casados civilmente).
• Presentación del menor.
• Certificado de nacimiento.
• Comparecencia de testigos.
• Acta de nacimiento de los padres (original y copia)
• Identificación oficial de los padres y los testigos (original y copia).
• Acta de matrimonio reciente (original y copia)
• Constancia de Inexistencia emitida por el Registro Civil de San Martín Texmelucan.
*Cuando comparecen la madre o el padre (soltera (o)).
• Presentación del menor.
• Certificado de nacimiento. Comparecencia de 2 testigos.
• Acta de nacimiento del compareciente (original y copia)
• Identificación oficial del compareciente y los testigos (original y copia).
• Constancia de Inexistencia emitida por el Registro Civil de San Martín Texmelucan.
*Cuando comparecen personas distintas a los padres.
• Presentación del menor. Certificado de nacimiento.
• Comparecencia de 2 testigos.
• Acta de nacimiento de los padres (original y copia).
• Identificación oficial de los padres y los testigos (original y copia).
• Acta de nacimiento del compareciente (original y copia)
• Identificación oficial del compareciente (original y copia)
• Carta poder firmada por dos testigos
• Constancia de Inexistencia emitida por Registro Civil de San Martín Texmelucan
Autorización del registro extemporáneo de nacimiento (mayores de 18 años)
• Autorización de la inscripción de registro de nacimiento de personas mayores de
18 años emitida por la Dirección General de Registro Civil del Estado de Puebla
y la documentación según sea el caso:
*Cuando comparecen ambos padres.
10

Manual de Procedimientos de la
Dirección de Registro Civil de la
Secretaría de Ayuntamiento

•
•
•
•

Registro: HASMT1821/MP/SA/23/270921
Fecha de elaboración: 27/09/2021
Núm. de Revisión: 01

Presentación del interesado.
Comparecencia de 2 testigos.
Actas de nacimiento de los padres (original y copia).
Identificación oficial de los padres y de los testigos (original y copia).

*Cuando comparece sólo la madre o el padre (casados civilmente).
• Presentación del interesado.
• Acta de nacimiento de los padres (original y
copia)
• Copia del acta de matrimonio reciente (original y copia)
• Comparecencia
de
2
testigos.
• Identificación oficial de los padres y de los testigos (original y copia).
*Cuando comparece sólo la madre o el padre (soltera
(o)).
• Presentación del Interesado.
• Acta de nacimiento del compareciente (original y copia)
• Identificación oficial del compareciente y de los testigos (original y
copia)
Cuando comparece persona distinta a los padres.
• Presentación del interesado
• Comparecencia de un declarante
• Comparecencia de 2 testigos.
• Identificación oficial del compareciente y de los testigos (original y copia)
Observaciones:
Exclusivamente para personas nacidas en el Estado de Puebla. Para personas nacidas
fuera del Estado deberán de tener cumplidos 60 años o más. En ambos casos, el
interesado deberá realizar un procedimiento de carácter administrativo que es gratuito,
ante la Dirección General del Registro Civil del Estado de Puebla, en donde, de ser
procedente, emiten la Autorización de la inscripción de registro de nacimiento para
llevarlo a cabo en el municipio.
Tiempo
Promedio de
Operación:

La Presidenta Municipal funge legalmente como Juez de Registro Civil.
30 Minutos para revisión de documentación y captura de datos, se imprime en hoja
simple para revisión de datos al o los comparecientes y firman de conformidad, se
procede a imprimir el formato de Registro de Nacimiento y se recaban las firmas.
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Descripción del Procedimiento: Procedimiento para el Registro de Nacimiento
Responsable

No.

Interesado
Asistente
Administrativa
Registro Civil

1
de

Interesado(s)

2

3

Interesado(s)

4

Jefatura de Registro
Civil

5

Asistente
Registro Civil

6

de

Interesado(s)

7

Asistente
Administrativa
Registro Civil

8

de

Director de Registro
Civil

9

Procedimient
o
Acude a Registro Civil y solicita información para
llevar a cabo el registro de nacimiento.
Atiende al interesado, le proporciona información
sobre los documentos necesarios para realizar el
trámite de registro de nacimiento de acuerdo a su
situación particular.
Recibe información y procede a reunir la
documentación solicitada.
Acude a Registro Civil, presenta al registrado, a
sus testigos y entrega documentación, de
acuerdo a su situación particular.
Recibe documentación, la revisa, verifica la
presencia del registrado, padres y testigos,
según el caso en particular y turna los
documentos a la asistente administrativa solicitando
la captura de los datos.
Recibe documentación y procede a capturar los
datos en el programa SIEC o corrige, imprime
una copia del formato de registro de nacimiento
en hoja simple, entrega al interesado(s) para
revisión y validación de información.
Recibe hoja simple, revisa que los datos
asentados sean los correctos, devuelve a la
asistente de Registro Civil. ¿La información es
correcta?
• Sí, continúa en el paso 8.
• No, regresa al paso 6.
Recibe hoja simple revisada por el interesado
(s), procede a imprimir el formato de registro de
nacimiento en 4 tantos, recaba huella del pulgar
derecho del registrado, firma de los padres y
testigos. Turna formatos al Director de Registro
Civil.
Recibe formato de registro de nacimiento en 4
tantos, coteja la información asentada contra la
documentación recibida y turna a la Juez de
Registro Civil.

Formato o
Documento

Tantos

N/A

N/A

Volante
de
requisitos

1 copia

Documentos

Original
y1
copia

Documentos

Original y 1
copia

Documentos

Original y 1
copia

Hoja simple

1 copia

Formato de
registro de
nacimiento

Original en
4 tantos

Formato de
registro de
nacimiento

Original en
4 tantos

Formato de
registro de
nacimiento

Original en
4 tantos
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Recibe formato de registro de nacimiento en 4
tantos, firma y turna al Director de Registro Civil.
Recibe el formato de registro de nacimiento en 4
tantos, sella y turna a asistente de Registro Civil.
Recibe formato de registro de nacimiento en 4
tantos, entrega un original a interesado(s) y
resguarda los otros tantos del formato, así como,
los documentos que conforman el apéndice.
Recibe original del formato de registro de
nacimiento. Termina procedimiento.

Formato de
registro de
nacimiento

Original en
4 tantos

Formato de
registro de
nacimiento

Original en
4 tantos

Formato de
registro de
nacimiento

Original en
4 tantos

Formato de
registro de
nacimiento.

1 original
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Director
Registro Civil

de Juez de Registro
Civil
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Nombre
del
Procedimiento para el Registro de Reconocimiento de Hijos
Procedimiento:
Objetivo:
Es la manifestación espontánea y expresa de la voluntad de uno o ambos progenitores
de considerar como hijo al habido fuera del matrimonio.
Tiene por objeto la guarda de la persona y bienes o solamente de los bienes de los que,
no están bajo la patria potestad y son incapaces de gobernarse por si mismos.

Fundamento
Legal:

Políticas de
<Operación:

NOTA: Existe solo el reconocimiento de hijos por el padre biológico y lo sabremos
en el acta de nacimiento del reconocido porque la madre hizo mención del padre
aunque el no haya comparecido ni firmado el acta de nacimiento en su momento.
• Artículo 121 Fracción IV y Artículo 130 párrafo 11 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
• Artículo 72 de Ley General de Población.
• Artículo 9 de la Ley de Migración.
• Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
• Artículos 4, 8,10 y 23 de Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
• Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
• Artículo 91 Fracción XVII de Ley Orgánica Municipal.
• Artículo 23 del Reglamento de la Ley General de Población.
• Artículo 19 y 20 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Puebla.
• Artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento del
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.
• Artículos 828, 831, 876, 877, 878, 879 y 880 Código Civil del Estado de Puebla.
Procedimiento para el Registro de Reconocimiento de Hijos
Requisitos del Procedimiento para el Registro de Reconocimiento de Hijos menores de
edad.
• Comparecencia del reconocido.
• Comparecencia del (os) reconocedor (es).
• Comparecencia de 2 testigos.
• Acta de nacimiento del que va a reconocer (padre o madre) (original y copia).
• Registro de nacimiento del reconocido (original y copia).
• Acta de nacimiento de quien otorga el consentimiento (original y copia)
• Identificación oficial del (los) reconocedor (es) y testigos (original y copia).
Requisitos del Procedimiento para el Registro de Reconocimiento de Hijos mayores de
edad.
• Comparecencia del reconocido (dará su consentimiento para ser reconocido).
• Comparecencia del (os) reconocedor (es).
• Comparecencia de 2 testigos.
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Copia fiel del libro certificada del acta de nacimiento del reconocido.
Acta de nacimiento del que va a reconocer (padre o madre) (original y copia).
Identificación oficial del reconocido, del (los) reconocedor (es) y testigos
(original y copia).

En los dos supuestos, el interesado tiene que hacer el pago del formato de
reconocimiento de hijos de acuerdo al tabulador de costo que entrega la Tesorería
Municipal.
La Presidenta Municipal funge legalmente como Juez de Registro Civil.
Tiempo
Promedio de
Operación:

30 a 40 minutos
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Descripción del Procedimiento: Procedimiento para el Registro de Reconocimiento de hijos.
Formato o
Responsable
No.
Procedimiento
Documento
Acude a Registro Civil y solicita información
Interesado
1 para llevar a cabo el registro de
reconocimiento de hijos.
Atiende al interesado, le proporciona
Asistente
información sobre los documentos necesarios
Volante de
Administrativa de
2
para realizar el trámite de acuerdo a su
requisitos
Registro Civil
situación particular.
Recibe información y procede a reunir la
Interesado (s)
3
Documentos
documentación solicitada.
Acude a Registro Civil, presenta al
reconocido, reconocedor, quien otorga
Interesado (s)
4 consentimiento y testigos y entrega
Documentos
documentación de acuerdo a su situación
particular.
Jefatura de
Registro Civil

5

Recibe documentación, la revisa, verifica la
presencia del reconocido, reconocedor, quien
otorga consentimiento y testigos, según sea
el caso y turna los documentos a la asistente
administrativa solicitando la captura de datos.

Documentos

Tantos
N/A

1 copia
Original y 1
copia
Original y 1
copia

Original y 1
copia

Recibe documentación, asigna folio de pago
del formato de reconocimiento de hijos y de
Documentos / hoja Original y 1
anotación marginal en el acta de nacimiento y
simple con folio
copia
procede a mandar a pagar al interesado (s) al
área de caja de Registro Civil.
Acude al área de caja ubicada en Registro
Hoja simple
1 hoja simple
Civil a realizar el pago.

Asistente de
Registro Civil

6

Interesado (s)

7

Asistente
Administrativa de
Registro Civil
responsable de
caja de cobro

8

Solicita folio asignado, cobra y emite el recibo
de pago al interesado.

Recibo

1 original

Interesado (s)

9

Recibe comprobante de pago y regresa con
la asistente administrativa de Registro Civil.

Recibo

1 original
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Solicita recibo de pago y procede a capturar
los datos en el programa SIEC o corrige,
imprime una copia del formato de registro de
reconocimiento de hijos en hoja simple,
entrega al interesado (s) para revisión y
validación de información.
Recibe hoja simple, revisa que los datos
asentados sean correctos, devuelve a la
asistente de registro Civil. ¿La información es
correcta?

Recibo / Hoja
simple

1 original / 1
copia

Hoja simple

1 copia

Formato de
Registro de
Reconocimiento
de Hijos

Original en 3
tantos

Formato de
Registro de
Reconocimiento
de Hijos

Original en 3
tantos

14

Recibe formato de registro de reconocimiento
de hijos en 3 tantos, firma y turna al Director
de Registro Civil.

Formato de
Registro de
Reconocimiento
de Hijos

Original en 3
tantos

15

Recibe el formato de registro de
reconocimiento de hijos en 3 tantos, sella y
turna a asistente administrativa de Registro
Civil.

Formato de
Registro de
Reconocimiento
de Hijos

Original en 3
tantos

Asistente de
Registro Civil

16

Recibe formato en 3 tantos, entrega un
original a interesado (s) y resguarda los otros
tantos del formato, así como, los documentos
que conforman el apéndice.

Interesado (s)

17

Recibe original del formato de registro de
reconocimiento de hijos. Termina
procedimiento.

Formato de
Registro de
Reconocimiento
de Hijos
Formato de
Registro de
Reconocimiento
de Hijos

Asistente
Administrativa de
Registro Civil

Director de
Registro Civil

Juez de Registro
Civil

Director de
Registro Civil

12

13

Sí, continúa en el paso 12No, regresa al paso
10.
Recibe hoja simple revisada por el interesado
(s), procede a imprimir el formato de registro
de reconocimiento de hijos en 3 tantos,
recaba huella del reconocido y firmas del
reconocedor, quien otorga consentimiento y
testigos. Turna formato al Director de
Registro Civil.
Recibe formato en 3 tantos, coteja la
información asentada contra la
documentación recibida y turna a la Juez de
Registro Civil.

Original en 3
tantos

1 original
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Diagrama de flujo: Procedimiento para el registro de reconocimiento de hijos.
Interesado
Asistente
Jefatura
de Director
Administrativa
Registro Civil
Registro Civil

de Juez de Registro
Civil

19

Manual de Procedimientos de la
Dirección de Registro Civil de la
Secretaría de Ayuntamiento

Registro: HASMT1821/MP/SA/23/270921
Fecha de elaboración: 27/09/2021
Núm. de Revisión: 01

Diagrama de flujo: Procedimiento para el registro de reconocimiento de hijos.
Interesado
Asistente
Jefatura
de Director
Administrativa
Registro Civil
Registro Civil

de Juez de Registro
Civil
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Procedimiento para el Registro de Matrimonio Civil
Es un contrato civil por el cual un solo hombre y una sola mujer se unen en sociedad para
perpetuar la especie y ayudarse en la lucha por la existencia.
• Presentación de matrimonio (obligatorio diez días antes de la boda, cumpliendo
con todos los requisitos de ley con la finalidad de dar publicidad a la solicitud de
los pretendientes para contraer matrimonio).
• Dispensa de publicación. (cuando no cumplen lo establecido por el Código Civil
del Estado de Puebla, esto es publicaciones con diez días de anticipación a la
fecha de la boda)
• Registro de matrimonio.
• Celebración de matrimonio en el Juzgado de Registro Civil día y hora hábil
(opcional).
• Celebración de matrimonio: a domicilio en día y hora de oficina, dentro de su
circunscripción territorial (opcional).
• Celebración de matrimonio: a domicilio en día inhábil, dentro de su circunscripción
territorial (opcional).
• Sujeto a consulta de agenda del Juez del Registro del Estado Civil.
• Artículos 121 Fracción IV y 130 párrafo 11 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
• Artículo 20 Fracción II de la Ley de Nacionalidad.
• Artículos 39, 68 y 72 de la Ley General de Población.
• Artículo 9 de la Ley de Migración.
• Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
• Artículos 4, 8,10 y 23 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
• Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
• Artículo 91 Fracción XVII de Ley Orgánica Municipal.
• Artículo 23 y 24 fracción VII del Reglamento de la Ley General de Población.
• Artículo 19 y 20 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Puebla.
• Artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento del
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.
• Artículos 828, 831, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898,
899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909 y 910 del Código Civil del
Estado de Puebla.
Presentación matrimonial de contrayentes mayores de edad
• Comparecencia de los pretensos.
• Comparecencia de 2 testigos por cada uno de los pretensos.
• Comparecencia de los padres de los pretensos (opcional)
• Acta de nacimiento de los solicitantes, actualizada (original y copia y que no sean
digitales)
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Certificados médicos prenupciales de los pretensos, expedidos por alguna
institución de salud o médico particular, en un término no mayor de 15 días
anteriores a la presentación del matrimonio.
Exámenes prenupciales (VIH, VDRL y tipo de sangre) de los pretensos.
Obligatorio aunque estén embarazadas o ya tengan muchos años de vivir juntos.
Identificación oficial de los pretensos y testigos (original y copia).
Si alguno de los pretensos es divorciado, presentar acta de divorcio.
Si alguno de los pretensos es viudo, presentar acta de defunción.

Presentación matrimonial de contrayentes nacional con extranjero (a)
• Comparecencia de los pretensos.
• Comparecencia de 2 testigos por cada uno de los pretensos.
• Comparecencia de los padres de los pretensos (opcional).
• Oficio de autorización de la Secretaría de Gobernación (Instituto Nacional de
Migración ubicado en 20 sur esquina con 13 oriente en la ciudad de Puebla).
• Acta de nacimiento de los solicitantes. En el caso del extranjero su acta de
nacimiento debe estar apostilla y traducida al español con perito oficial de la
dirección General de Registro Civil del Estado de Puebla (original y copia,
actualizadas y que no sean digitales).
• Certificados médicos prenupciales (VIH, VDRL y tipo de sangre) de los
pretensos, expedidos por alguna institución de salud o médico particular, en un
término no mayor de 15 días anteriores a la presentación del matrimonio.
• Exámenes de VIH de los pretensos. Obligatorio aunque estén embarazadas o
ya tengan muchos años de vivir juntos.
• Identificación oficial de los pretensos y testigos (original y copia).
• Si alguno de los pretensos es divorciado, presentar acta de divorcio.
• Si alguno de los pretensos es viudo, presentar acta de defunción.
Presentación matrimonial de contrayentes extranjeros.
• Comparecencia de los pretensos.
• Comparecencia de 2 testigos por cada uno de los pretensos.
• Comparecencia de los padres de los pretensos (opcional).
• Demostrar su estancia legal en el país a través del documento oficial por
migración y pasaporte vigente.
• Acta de nacimiento de los solicitantes. Apostillada y traducida al español con
perito oficial de la dirección General de Registro Civil del Estado de Puebla
(original y copia, actualizadas y que no sean digitales).
• (original y copia y que no sean digitales)
• Certificados médicos prenupciales (VIH, VDRL y tipo de sangre) de los
pretensos, expedidos por alguna institución de salud o médico particular, en un
término no mayor de 15 días anteriores a la presentación del matrimonio.
• Exámenes de VIH de los pretensos. Obligatorio aunque estén embarazadas o
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ya tengan muchos años de vivir juntos.
Identificación oficial de los pretensos y testigos (original y copia).
Si alguno de los pretensos es divorciado, presentar acta de divorcio.
Si alguno de los pretensos es viudo, presentar acta de defunción.

Nota: En todos los casos, una vez reunidos estos requisitos, los solicitantes se
presentarán en el Registro Civil para realizar la presentación matrimonial, realizan el
pago del formato de presentación matrimonial de acuerdo al tabulador de costos de
Tesorería Municipal y se acuerda bajo agenda del Director del Registro Civil la hora,
día y lugar para la celebración del matrimonio civil, si los contrayentes no quieren
esperar los 10 días contemplados para la publicación de la presentación matrimonial
en los estrados de Registro Civil, proceden a pagar la dispensa de publicación.
Celebración de Matrimonio Civil
•
•

Comparecencia de los contrayentes.
Comparecencia de 1 testigo por cada uno de los contrayentes.

Matrimonio Civil en día y hora hábil en el Juzgado de Registro Civil son gratuitas.
Matrimonio Civil en hora y día inhábil en el Juzgado de Registro Civil tiene un costo de
acuerdo al tabulador de Tesorería Municipal. Matrimonio Civil en día y hora inhábil a
domicilio Boda domicilio en día y hora hábil, tiene un costo de acuerdo al tabulador de
Tesorería Municipal.
Registro de acta de matrimonio asentada en el extranjero.
• Constancia documento probatorio de registro del matrimonio expedido por la
autoridad extranjera competente.
• Constancia documento probatorio legalizado por las autoridades diplomáticas
mexicanas o apostillado por las autoridades del lugar donde proceda.
• Traducción de los documentos al español por un perito, en caso de que se
encuentre redactado en idioma diferente a éste.
• No es necesario la presencia de los dos interesados, sin embargo, el que
comparezca debe tener la nacionalidad mexicana.
Nota: El interesado realizará la compra del formato de matrimonio de acuerdo al
tabulador de costos de Tesorería Municipal.
La Presidenta Municipal funge legalmente como Juez de Registro Civil.
Tiempo
Promedio de
Operación:

40 minutos en la presentación matrimonial y 30 minutos en el matrimonio civil.
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Descripción del Procedimiento: Procedimiento para el Registro de Matrimonio Civil
Responsable

No.

Interesado (s)

1

Asistente
Administrativa
de Registro Civil

2

Interesado (s)

3

Interesados

4

Jefatura
de
Registro Civil

5

Asistente
de
Registro Civil

Interesados
Asistente
Administrativa
de Registro Civil
responsable de
caja de cobro
Interesados

6

7

Formato o
Procedimient
Documento
o
Acude a Registro Civil y solicita información para
N/A
llevar a cabo el registro de matrimonio civil.
Atiende al interesado, le proporciona
información sobre los documentos necesarios
Volante de
para realizar la la presentación matrimonial, de
requisitos
acuerdo a su situación particular y
posteriormente el matrimonio.
Recibe información y procede a reunir la Documento
documentación solicitada.
s
Acuden a Registro Civil con la presencia de 4
testigos y entrega documentación de acuerdo a Documento
su situación particular para realizar la
s
presentación matrimonial.
Recibe documentación, la revisa, verifica la
presencia de los pretensos y testigos. Turna los
Documentos
documentos a la asistente administrativa
solicitando la captura de datos.
Recibe la documentación, asigna folio de pago
del formato de presentación matrimonial. ¿Se va
a realizar la publicación de la presentación
matrimonial en los estrados de Registro Civil?
Documentos /
• Sí, solo pagan formato de presentación hoja simple con
matrimonial.
folio
• No, reciben folio para pagar formato de
presentación matrimonial y la dispensa
de publicación.
Acuden al área de caja ubicada en Registro Civil
a realizar el pago.
Hoja simple

Tantos
N/A

1 copia
Original y
1 copia
Original y
1 copia
Original y
1 copia

Original y
1 copia /
hoja
simple

1 hoja
simple

Solicita folio asignado, cobra y emite el recibo de
pago al interesado.
8

9

Recibe comprobante de pago y regresa con la
asistente administrativa de Registro Civil para
continuar con el trámite.

Recibo

1 original

Recibo

1 original
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Juez
de
Registro Civil

16

Solicita recibo de pago y procede a capturar los
datos en el programa SIEC o corrige, imprime
una copia del formato de registro de
reconocimiento de hijos en hoja simple, entrega
a los interesados para revisión y validación de la
información.
Reciben hoja simple, revisan que los datos
asentados sean correctos, devuelven a la
asistente de Registro Civil. ¿La información es
correcta?
• Sí, continúa con el paso 12.
• No, regresa al paso 10.
Recibe hoja simple revisada por los interesados,
procede a imprimir el formato de registro de
presentación matrimonial en 3 tantos, recaba
huella y firma de los pretensos y firmas de los
testigos, resguarda el formato así como los
documentos que conforman el apéndice.
Agendan fecha y hora del matrimonio civil.
Se presentan los contrayentes y 2 testigos se
presentan en la Dirección de Registro Civil para
el matrimonio civil.
Verifica la presencia de los contrayentes y 2
testigos, imprime el formato de registro de
matrimonio en 3 tantos y exhortación
matrimonial, entrega al Director de Registro
Civil.
Recibe formato de matrimonio y exhortación
matrimonial, celebra el acto, procede a recabar
huellas y firmas de los contrayentes y firmas de
los testigos. Turna el formato en 3 tantos a la
Juez de Registro Civil.
Recibe formato en 3 tantos, firma y turna al
Director de Registro Civil.

Director
de
Registro Civil

17

Recibe el formato en 3 tantos, sella y entrega a
la asistente de Registro Civil.

Asistente
Administrativa
de Registro Civil

10

Interesados

11

Asistente
Administrativa
de Registro Civil

12

Interesados

13

Asistente
Administrativa
de Registro Civil

14

Director
de
Registro Civil

15

Asistente
Administrativa
de Registro Civil

18

Interesado (s)

19

Recibe formato en 3 tantos, entrega un original
a interesado (s) y resguarda los otros tantos del
formato.
Recibe original del formato de registro de
matrimonio. Termina procedimiento.

Hoja simple

1 Hoja
simple

Hoja simple

1 Hoja
simple

Recibo

1 original

Recibo

1 original

Formato de
matrimonio

Original
en 3
tantos

Formato de
matrimonio

Original
en 3
tantos

Formato
matrimonio
Formato de
presentación
matrimonial
Formato de
matrimonio
Formato de
matrimonio

Original
en 3
tantos
Original
en 3
tantos
Original
en 3
tantos
1 Original
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Diagrama de flujo: Procedimiento para el Registro de Matrimonio Civil.
Interesado
Asistente
Jefatura
de Director
Administrativa
Registro Civil
Registro Civil

de Juez de Registro
Civil
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Procedimiento para el registro de divorcio
Es la disolución del vínculo matrimonial y deja a los ex cónyuges en aptitud de contraer
otro.
• Artículo 121 Fracción IV y 130 párrafo 11 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
• Artículo 68 y 72 de la Ley General de Población.
• Artículo 9 de la Ley de Migración.
• Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
• Artículos 4, 8,10 y 23 de Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
• Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
• Artículo 91 Fracción XVII de Ley Orgánica Municipal.
• Artículo 23 y 24 Fracción VII del Reglamento de la Ley General de Población.
• Artículo 19 y 20 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Puebla.
• Artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento del
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.
• Artículos 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 828, 831 y 911 Código Civil del
Estado de Puebla.
Procedimiento de registro de divorcio administrativo
• El trámite se realiza en la Dirección General de Registro Civil del Estado de
Puebla con la finalidad de obtener la sentencia administrativa.

Procedimiento de registro de divorcio judicial
• El juicio se realiza ante un Juzgado Civil, la autoridad competente lo solicita
mediante oficio girado a la Dirección General de Registro Civil del Estado de
Puebla.
Los interesados remiten la sentencia administrativa o judicial a Oficialía de Partes de la
Dirección de Registro Civil del Estado de Puebla que la mantiene a resguardo.
Posteriormente, el director de Registro Civil de San Martín Texmelucan acude a la
Dirección de Registro Civil del Estado de Puebla a solicitar las sentencias administrativas
y judiciales.
Los interesados acuden a la Dirección de Registro Civil de San Martín Texmelucan a
preguntar si ya fue entregada la sentencia, de ser así, proceden a pagar el formato de
divorcio y la anotación en el libro de matrimonio.
La Dirección de Registro Civil de San Martín Texmelucan acude a Registro Civil del
estado de Puebla a comprar el formato de divorcio, se procede a la captura de la
sentencia y posterior entrega a los interesados.
Tiempo Promedio 40 días hábiles.
de Operación:
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Descripción del Procedimiento: Procedimiento para el registro de divorcio
Responsable
Director de Registro
Civil

Interesado

No.

1

2

Asistente de Registro
Civil

3

Interesado

4

Asistente
Administrativa
de
Registro
Civil
encargada de caja

5

Interesado

6

Asistente de Registro
7
Civil
Interesado

8

Director de Registro
9
Civil
Presidenta Municipal
Director de Registro
Civil

10
11

Procedimient
o
Acude a la Dirección de Registro Civil del Estado
de Puebla a solicitar resolutivos de divorcio,
solicita autorización para la compra de formato de
divorcio.
30 días después de entregar la sentencia de
divorcio en la Dirección de Registro Civil del
Estado, acude a la Dirección de Registro Civil
para corroborar que ya se encuentra la
sentencia de divorcio proporcionando número
de expediente.
Solicita número de expediente de la sentencia
judicial, asigna folio del formato de divorcio y la
anotación marginal en el libro de matrimonio.
Acude al área de caja ubicada en Registro Civil a
realizar el pago.
Solicita folio, realiza el cobro y entrega recibos de
pago.
Recibe comprobante de pago y regresa con la
asistente administrativa de Registro Civil para
continuar con el trámite.
Solicita recibo de pago y proporciona fecha de
entrega de formato de registro de divorcio a
interesado. Procede a capturar los datos en el
programa SIEC, turna formato en 3 tantos al
Director de Registro Civil.
Se retira de la Dirección de Registro Civil
Recibe formato en 3 tantos, coteja la información
asentada contra la sentencia de divorcio y turna
a la Juez de Registro Civil.
Recibe formato de registro de divorcio en 3
tantos, firma y turna al Director de Registro Civil.
Recibe el formato de registro de divorcio en 3
tantos, sella y turna a asistente administrativa de
Registro Civil.

Formato o
Documento

Tantos

Sentencia

Original en
2 tantos

N/A

N/A

Hoja
simple

Hoja
simple

Hoja simple

Hoja
simple

Recibo de
pago

Original en
2 tantos

Recibo de
pago

Original en
2 tantos

Formato de
Original en
registro de
3 tantos
divorcio
Recibo
Formato de
registro de
divorcio
Formato de
registro de
divorcio
Formato de
registro de
divorcio

1 original
Original en
3 tantos
Original en
3 tantos
Original en
3 tantos
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Asistente de Registro
Civil

12

Interesado

13

Registro: HASMT1821/MP/SA/23/270921
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Recibe formato en 3 tantos, entrega un original a
interesado (s) y resguarda los otros tantos del
formato.
Recibe original del formato de registro de divorcio.
Termina procedimiento.

Formato de
registro de
divorcio
Formato de
registro de
divorcio

Original en
3 tantos
1 Original
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Diagrama de flujo: Procedimiento para el registro de divorcio.
Interesado
Asistente
Jefatura
de
Administrativa
Registro Civil
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Director
Registro Civil

de Juez de Registro
Civil
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Fundament
o Legal:

Políticas de
Operación:

Registro: HASMT1821/MP/SA/23/270921
Fecha de elaboración: 27/09/2021
Núm. de Revisión: 01

Procedimiento para el Registro de Defunción.
Es el documento a través del cual se declara legalmente el fallecimiento de una persona.
• Orden de inhumación.
• Orden de traslado dentro o fuera del Estado.
• Artículo 121 Fracción IV y 130 párrafo 11 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
• Artículo 68 y 72 de la Ley General de Población.
• Artículo 9 de la Ley de Migración.
• Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
• Artículos 4, 8,10 y 23 de Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
• Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
• Artículo 91 Fracción XVII de Ley Orgánica Municipal.
• Artículo 19 y 20 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Puebla.
• Artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento del
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.
• Artículos 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925
y 926 del Código Civil del Estado de Puebla.
Para levantar el registro de una defunción es necesaria la presencia de un declarante y
dos testigos, el declarante tiene que presentar la documentación según sea el caso.
1. Feto
• Certificado de muerte fetal expedido por un médico.
• Identificación oficial del declarante y de los testigos, vigente (original y copia).
2. Presentado Muerto
Primero tiene que realizar el registro de nacimiento y posteriormente el registro de
defunción.
• Certificado de defunción expedido por un médico.
• Copia del registro de nacimiento.
• Identificación oficial del declarante y de los testigos, vigente (original y copia.
3. Defunción
• Certificado de defunción expedido por un médico
• Copia simple del acta de nacimiento del finado (en caso de tener).
• Copia de identificación oficial del finado (en caso de ser mayor de edad).
• CURP (en caso de tener).
• Identificación oficial del declarante y de los testigos, vigente (original y copia).
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4. Registro de traslado de acta de defunción asentada en el extranjero
• Constancia o documento probatorio del registro de la defunción expedido por la
autoridad extranjera competente.
• Constancia o documento probatorio legalizado por las autoridades diplomáticas
mexicanas o apostillado por las autoridades del lugar donde proceda.
• Traducción de los documentos al español por un perito en caso de que se
encuentre redactado en idioma diferente a este.
• Copia simple del acta de nacimiento del finado (en caso de tener).
• Copia de identificación oficial del finado (en caso de ser mayor de edad).
• CURP (en caso de tener).
• Identificación oficial del declarante y de los testigos, vigente (original y copia).
5. Registro de traslado de acta de defunción (La defunción ocurrió en otro lugar
pero el finado se inhumará en un panteón municipal)
• Registro de defunción y orden de traslado del Registro Civil donde ocurrió la
defunción.
• Copia simple del acta de nacimiento del finado (en caso de tener).
• Copia de identificación oficial del finado (en caso de ser mayor de edad).
• CURP (en caso de tener).
• Identificación oficial del declarante y de los testigos, vigente (original y copia).
El registro de defunción se tiene que realizar durante las primeras 48 horas después de
ocurrido el deceso, posterior a este tiempo, tiene que acudir a la Fiscalía General del
Estado a levantar una constancia de hechos para que autoricen realizar el registro de
defunción extemporáneo y los documentos según sea el caso.
En caso de muerte violenta, el declarante tiene que presentar el oficio de la Fiscalía
General del Estado donde autorizan a la Dirección de Registro Civil realizar el registro de
defunción y los documentos según sea el caso.
En caso que el finado se encuentre en calidad de desconocido, el declarante tiene que
presentar oficio de la Fiscalía General del Estado donde autorizan levantar el registro de
defunción y los documentos según sea el caso.
Tiempo
Promedio
Operación:

40 Minutos.
de
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Descripción del Procedimiento: Procedimiento para el Registro de Defunción.
Responsable

No.
1

Interesado
2
Jefatura de Registro
Civil
3
Asistente
Administrativa
Registro Civil

de
4

Interesado

5
Asistente
Administrativa
Registro Civil

de

Procedimien
to
Declarante se presenta con los documentos de
acuerdo a su caso en particular.
Recibe documentación, la revisa, verifica
presencia de los 2 testigos y turna documentos
a la asistente administrativa solicitando la
captura de los datos.
Recibe documentación y procede a capturar los
datos en el programa SIEC o corrige, imprime
una copia del formato de registro de defunción
en hoja simple, entrega al declarante para
revisión y validación de información.
Recibe hoja simple, revisa que los datos
asentados sean correctos, devuelve a la
asistente de Registro Civil. ¿la información es
correcta?
• Sí, continúa al paso 5.
• No, regresa al paso 3.
Recibe hoja simple revisada por el declarante,
procede a imprimir el formato de registro de
defunción en 5 tantos y orden de inhumación o
traslado en 3 tantos, según sea el caso, recaba
firmas del declarante y testigos. Turna formatos
de registro de defunción
y Orden de
Inhumación o Traslado al Director de Registro
Civil.

Director de Registro
Civil

6

Recibe formatos de registro de defunción y
Orden de Inhumación o Traslado, coteja la
información asentada contra la documentación
recibida y turna a la Juez de Registro Civil.

Juez de Registro Civil

7

Recibe formatos de registro de defunción y
Orden de Inhumación o Traslado, firma y turna
al Director de Registro Civil.

Director de Registro
Civil

8

Recibe formatos de registro de defunción y
Orden de Inhumación o Traslado, sella y turna
a asistente administrativa de Registro Civil.

Formato o
Documento

Tantos y
tiempo

Documentos

Original y 1
copia

Documentos

Original y 1
copia

Hoja simple

1 copia

Formato

1

Formato
de Original en 5
registro
de tantos
/
defunción / Orden original en 3
de inhumación o tantos
traslado

Formato
de Original en 5
registro
de tantos
/
defunción / Orden original en 3
de inhumación o tantos
traslado
Formato
de Original en 5
registro
de tantos
/
defunción / Orden original en 3
de inhumación o tantos
traslado
Formato
de Original en 5
registro
de tantos
/
defunción / Orden original en 3
de inhumación o
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traslado

Asistente de Registro 9
Civil

Interesado

10

Recibe formatos de registro de defunción y
Orden de Inhumación o Traslado, entrega un
original de cada uno de los formatos al
interesado y resguarda los otros tantos, así
como, los documentos que conforman el
apéndice.
Recibe original del formato de registro de
defunción y Orden de Inhumación o Traslado.
Termina el procedimiento.

Formato de
registro de
defunción /
Orden
de
inhumación o
traslado

tantos
Original en 5
tantos
/
original en 3
tantos

Formato de 1 Original
registro de
defunción /
Orden
de
inhumación o
traslado
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Diagrama de flujo: Procedimiento para el Registro de Defunción.
Interesado
Asistente
Jefatura
de
Administrativa
Registro Civil
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Director
Registro Civil

de Juez de Registro
Civil

Inicio
1

2

Declarante se presenta
con los documentos de
acuerdo a su caso en
particular.

Recibe documentación, la
revisa, verifica presencia de
los 2 testigos y turna
documentos a la asistente
administrativa solicitando la
captura de los datos.

3
4
Recibe hoja simple,
revisa que los datos
asentados
sean
correctos, devuelve a
la
asistente
de
Registro Civil.

Recibe documentación y
procede a capturar los datos en
el programa SIEC o corrige,
imprime una copia del formato
de registro de defunción en
hoja simple, entrega al
declarante para revisión y
validación de información.
mensuales de la Dirección de
Registro Civil.

A

5
Recibe
hoja
simple
revisada, procede a
imprimir el formato y orden
de inhumación o traslado,
recaba
firmas
del
declarante y testigos.
Turna formatos al Director
de Registro Civil.

¿la información
es correcta?

6

7

Recibe formatos de registro de
defunción y Orden de
Inhumación o Traslado, coteja
la información asentada contra
la documentación recibida y
turna a la Juez de Registro
Civil.

Recibe formatos de
registro de defunción y
Orden de Inhumación o
Traslado, firma y turna
al Director de Registro
Civil.

A
10
Recibe original del
formato de registro de
defunción y Orden de
Inhumación o Traslado.
Termina
el
procedimiento.

9
Recibe formatos de registro
de defunción y Orden de
Inhumación o Traslado,
entrega un original de cada
uno de los formatos al
interesado y resguarda los
otros tantos, así como, los
documentos que conforman
el apéndice.

8
Recibe formatos de
registro de defunción y
Orden de Inhumación o
Traslado, sella y turna a
asistente administrativa de
Registro Civil.

Fin
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:
Fundamento
Legal:
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Procedimiento para la expedición de actas certificadas de nacimiento, matrimonio y
defunción.
Expedir al ciudadano las actas certificadas de nacimiento, matrimonio y defunción.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artículo 121 Fracción IV y 130 párrafo 11 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 68 y 72 de la Ley General de Población.
Artículo 9 de la Ley de Migración.
Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Artículos 4, 8,10 y 23 de Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Artículo 91 Fracción XVII de Ley Orgánica Municipal.
Artículo 19 y 20 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Puebla.
Artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento del
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.
Artículos 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869,
870, 871, 872, 873, 874 y 875 del Código Civil del Estado de Puebla.

Políticas de
Operación:

Dentro de este trámite se incluye la solicitud de extractos de nacimiento, matrimonio y
defunción. El ciudadano deberá presentarse en las oficinas de Registro Civil, con copia
del extracto que va a solicitar.
Las actas certificadas se cotejan con el registro del libro original que se encuentra en
el Archivo de la dirección de Registro Civil.

Tiempo
Promedio de
Operación:

3 días hábiles
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Descripción del Procedimiento: Procedimiento para la expedición de actas certificadas de nacimiento,
matrimonio y defunción.
Formato o
Tantos y
Responsable
No.
Procedimiento
Documento
tiempo
Acude al Registro Civil y solicita información
Interesado
1
N/A
N/A
para obtener el acta certificada.
Atiende al interesado, le proporciona
Asistente
Administrativa
de 2
información sobre los documentos necesarios N/A
N/A
Registro Civil
para tramitar el acta certificada.
Acude a Registro Civil, presenta copia simple
Interesado
3
Hoja simple
1 Copia
del acta a tramitar.
Asistente
administrativa
de
Registro
Civil 4
responsable de caja
de cobro
Interesado
Asistente
Administrativa
Registro Civil

5
de 6

Director de Registro
7
Civil
Juez de Registro Civil

8

Director de Registro
9
Civil
Asistente
Administrativa
de 10
Registro Civil
Interesado

11

Solicita copia simple del acta a tramitar, revisa
la información de la copia, realiza el cobro,
entrega recibo de pago indicando fecha para
recoger el acta y turna formato de acta
certificada según sea el caso a asistente
administrativa para captura de datos.
Recibe comprobante de pago y se retira.
Recibe formato de acta certificada y copia
simple del acta para ubicar el acta en el libro de
origen, captura los datos en el Sistema SIEC,
imprime y turna al Director de Registro Civil.
Recibe acta certificada, coteja los datos con el
libro original y turna a la Juez de Registro Civil.
Recibe acta certificada, firma y turna al Director
de Registro Civil.
Recibe acta certificada, sella y turna a
Asistente de Registro Civil.
Recibe acta certificada, la mantiene a
resguardo hasta que el interesado acude a
recogerla.
Acude a Registro Civil con recibo de pago,
recibe acta certificada. Termina procedimiento.

Recibo

1 Original

Recibo

1 Original

Acta
certificada

1 Original

Acta
certificada
Acta
certificada
Acta
certificada
Acta
certificada
Acta
certificada

1 Original
1 Original
1 Original
1 Original
1 Original
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Diagrama de flujo: Procedimiento para la expedición de actas certificadas de nacimiento, matrimonio y
defunción.
Interesado
Asistente
Jefatura
de Director
de Juez de Registro
Administrativa
Registro Civil
Registro Civil
Civil
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Políticas
Operación:

Tiempo
Promedio
Operación:

de

de

Fecha de elaboración: 27/09/2021
Núm. de Revisión: 01

Procedimiento para la expedición de copias fieles del libro certificadas de los diferentes
actos registrales.
Expedir al ciudadano las actas certificadas de nacimiento, matrimonio y defunción.
•

Fundamento
Legal:

Registro: HASMT1821/MP/SA/23/270921

Artículo 121 Fracción IV y 130 párrafo 11 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 68 y 72 de la Ley General de Población.
Artículo 9 de la Ley de Migración.
Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Artículos 4, 8,10 y 23 de Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Artículo 91 Fracción XVII de Ley Orgánica Municipal.
Artículo 19 y 20 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Puebla.
Artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento del
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.
Artículos 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869,
870, 871, 872, 873, 874 y 875 del Código Civil del Estado de Puebla.

Dentro de este trámite se incluye la solicitud de extractos de nacimiento, matrimonio
y defunción. El ciudadano deberá presentarse en las oficinas de Registro Civil, con
copia del extracto que va a solicitar.
Las actas certificadas se cotejan con el registro del libro original que se encuentra en
el Archivo de la dirección de Registro Civil.
3 días hábiles
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Descripción del Procedimiento: Procedimiento para la expedición de copias fieles del libro certificadas de los
diferentes actos registrales.
Formato o
Tantos y
Responsable
No.
Procedimiento
Documento
tiempo
Acude al Registro Civil y solicita información N/A
Interesado
1
N/A
para obtener la copia fiel del libro.
Asistente
Atiende al interesado, le proporciona N/A
N/A
Administrativa
de 2
información sobre los documentos necesarios
Registro Civil
para tramitar la copia fiel del libro.
Acude a Registro Civil, presenta copia simple
de la copia fiel del libro.
Interesado
3
Hoja simple
1 Copia
Solicita copia simple del acta a tramitar, revisa
Asistente
la información de la copia, realiza el cobro, Recibo
administrativa
de 4
1 Original
entrega recibo de pago indicando fecha para
Registro
Civil
recoger la copia fiel y turna copia simple y
responsable de caja
recibo de pago a asistente administrativa para
de cobro
captura de datos.
Interesado
5
Recibe comprobante de pago y se retira.
Recibo
1 Original
Asistente
6
Administrativa
de
Registro Civil
Director de Registro 7
Civil
Juez de Registro Civil

8

Director de Registro 9
Civil
10
Asistente
Administrativa
de
Registro Civil
Interesado
11

Recibe copia simple para ubicar el acta en el
libro de origen, realiza la copia, certifica y turna
al Director de Registro Civil.
Recibe copia fiel del libro, coteja los datos con
el libro original y turna a la Juez de Registro
Civil.
Recibe copia fiel del libro, firma y turna al
Director de Registro Civil.
Recibe copia fiel del libro, sella y turna a
Asistente de Registro Civil.
Recibe copia fiel del libro, la mantiene a
resguardo hasta que el interesado acude a
recogerla.
Acude a Registro Civil con recibo de pago,
recibe copia fiel del libro. Termina
procedimiento.

Copia Fiel del
libro

1 Original

Copia Fiel del
libro

1 Original

Copia Fiel del
libro
Copia Fiel del
libro
Copia Fiel del
libro

1 Original

Copia Fiel del
libro

1 Original

1 Original
1 Original
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Diagrama de flujo: Procedimiento para la expedición de copias fieles del libro certificadas de los diferentes
actos registrales.
Interesado
Asistente
Jefatura de
Director de
Juez de Registro
Administrativa
Registro Civil
Registro Civil
Civil
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:
Fundamento
Legal:
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Procedimiento de búsquedas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.
Expedir al ciudadano las actas certificadas de nacimiento, matrimonio y defunción.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 68 y 72 de la Ley General de Población.
Artículo 9 de la Ley de Migración.
Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Artículos 4, 8,10 y 23 de Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Artículo 91 Fracción XVII de Ley Orgánica Municipal.
Artículo 19 y 20 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Puebla.
Artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento del
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.
Artículos 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869,
870, 871, 872, 873, 874 y 875 del Código Civil del Estado de Puebla.

Políticas de
Operación:

Dentro de este trámite se incluye la solicitud de extractos de nacimiento, matrimonio y
defunción. El ciudadano deberá presentarse en las oficinas de Registro Civil, con copia
del extracto que va a solicitar.
Las actas certificadas se cotejan con el registro del libro original que se encuentra en
el Archivo de la dirección de Registro Civil.

Tiempo
Promedio de
Operación:

3 días hábiles
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Descripción del Procedimiento: Procedimiento de búsquedas de actas de nacimiento,
defunción.
Formato o
Responsable
No.
Procedimiento
Documento
Acude al Registro Civil y solicita búsqueda de N/A
Interesado
1
acta de nacimiento, matrimonio y/o defunción.
Asistente
Atiende al interesado, le proporciona formato de N/A
Administrativa
de 2
solicitud de búsqueda para que llene los datos.
Registro Civil
Recibe formato y llena los datos, entrega
formato a asistente de Registro Civil Hoja simple
Interesado
3
responsable de caja de cobro.
Recibe formato, realiza el cobro, entrega recibo
Asistente
de pago a interesado e indica fecha de entrega Recibo
administrativa
de 4
de resultado.
Registro
Civil
Turna a asistente administrativa formato para
responsable de caja
realizar la búsqueda.
de cobro
Interesado
5
Recibe comprobante de pago y se retira.
Recibo
Asistente
Administrativa
Registro Civil
Asistente
Administrativa
Registro Civil
Interesado
Asistente
Administrativa
Registro Civil

de
de

6
7
8

de

9

matrimonio y
Tantos y
tiempo
N/A
N/A

1 Copia
1 Original

1 Original

Recibe formato y realiza la búsqueda del acta
en los índices del archivo de Registro Civil.
Entrega resultado a asistente de Registro Civil.
Recibe formato de búsqueda y resguarda hasta
que llega el interesado.

Hoja simple

1 Original

Hoja simple

1 Original

Acude a Registro Civil y solicita resultado de
búsqueda.
Entrega resultado de búsqueda. Termina
procedimiento.

Hoja simple

1 Original

Hoja simple

1 Original
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Diagrama de flujo: Procedimiento de búsquedas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.
Interesado
Asistente Administrativa
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Objetivo:
Fundament
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Procedimiento de Informe mensual de actividades.
Realizar el informe mensual de los actos registrales que se efectuaron en la Dirección de
Registro Civil.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Políticas
de
Operación:

Registro: HASMT1821/MP/SA/23/270921

•
•
•

Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 68 y 72 de la Ley General de Población.
Artículo 9 de la Ley de Migración.
Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Artículos 4, 8,10 y 23 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Artículo 91 Fracción XVII de Ley Orgánica Municipal.
Artículo 19 y 20 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Puebla.
Artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento del
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.
Artículos 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869,
870, 871, 872, 873, 874 y 875 del Código Civil del Estado de Puebla.
El informe se efectúa los últimos días de cada mes, lo realiza la Dirección de
Registro Civil en el formato autorizado y se entrega en la fecha asignada por la
Dirección General de Registro Civil del Estado de Puebla.
Se reportan los actos registrales de nacimiento y defunción al INEGI y al INE
Se entrega el informe en el área de informática de la Dirección General de Registro
Civil de Puebla.

Tiempo Promedio 5 horas
de Operación:
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Descripción del Procedimiento: Procedimiento de Informe mensual de actividades.
Responsable

No.

Procedimiento

Formato o
Documento

Tantos y
tiempo

Jefatura de Registro
Civil

1

Recopila información de formatos utilizados en el
período de un mes.

Jefatura de Registro
Civil

2

Resume y coteja contra caja los ingresos
mensuales de la Dirección de Registro Civil.

Resumen

1

Jefatura de Registro
Civil

3

Anexa originales de formatos de cada uno de los
actos registrales. Llena formatos de informe,
imprime y turna al Director de Registro Civil.

Formato
informe

4 originales

Director de Registro
Civil

4

Coteja formatos de informe y turna a la Juez de
Registro Civil.

Formato
informe

4 originales

Juez de Registro Civil

5

Recibe formatos de informe, firma y turna al
Director de Registro Civil.
Recibe formatos de informe. Entrega un tanto de
manera física y digital en USB del informe y
originales de formatos de cada uno de los actos
registrales a la Dirección General de Registro
Civil del Estado de Puebla, otro tanto a INEGI y
otro tanto al INE. Termina procedimiento.

Formato
informe

4 originales

Formato
informe /
Formatos
registros

4 originales /
1 formato
original

Director de Registro
Civil

6
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Diagrama de flujo: Procedimiento de Informe mensual de actividades.
Jefatura de Registro Civil
Director de Registro Civil
Juez de Registro Civil
Inicio
1
Recopila información de formatos
utilizados en el período de un
mes.
2
Resume y coteja contra caja
los ingresos mensuales de la
Dirección de Registro Civil.
3
Anexa originales de formatos de
cada uno de los actos registrales.
Llena formatos de informe, imprime
y turna al Director de Registro Civil.

4
Coteja formatos de informe y
turna a la Juez de Registro
Civil.

5
Recibe formatos de informe,
firma y turna al Director de
Registro Civil.

6
Recibe formatos de informe. Entrega
un tanto de manera física y digital en
USB del informe y originales de
formatos de cada uno de los actos
registrales a la Dirección General de
Registro Civil del Estado de Puebla,
otro tanto a INEGI y otro tanto al INE.
Termina procedimiento.

Fin
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Fundament
o Legal:
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Registrar en forma individual a todas las personas que residen en el territorio nacional, así
como, a los mexicanos que radican en el extranjero mediante la Clave Única de Registro
de Población (CURP).
•
•

•
•
•
•

•

Tiempo
Promedio
de
Operación:

Fecha de elaboración: 27/09/2021

Procedimiento de registro CURP.

•

Políticas
de
Operación:

Registro: HASMT1821/MP/SA/23/270921

Artículo 72 y 91 de la Ley General de Población.
Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Artículos 4, 8,10 y 23 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Artículo 91 Fracción XVII de Ley Orgánica Municipal.
Artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento del
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.
La CURP se genera a partir de los datos básicos de la persona (nombre,
apellidos, sexo, fecha y lugar de nacimiento) encontrados en los documentos
probatorios de identidad, y tiene la particularidad de asegurar una
correspondencia entre claves y personas, por medio de la verificación y validación
que realicen los emisores de la CURP de los documentos probatorios de
identidad y la clave que haya sido asignada.
Su sustento se basa en la aportación de datos y documentos que, en forma
fehaciente, presenta la persona solicitante, los cuales son verificados con la
información de la fuente que expide, por parte del emisor de la CURP.

15 minutos
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Descripción del Procedimiento: Procedimiento de registro CURP.
Responsable

No.

Interesado

1

Asistente
Administrativa Registro
Civil

2

Interesado
Asistente
Administrativa
Civil
Interesado

3
de
Registro 4
5

Procedimiento
Acude al Registro Civil y solicita información
para llevar a cabo el trámite en particular.
Proporciona la información sobre los
documentos necesarios para realizar el
trámite.
Recibe la información y procede a reunir la
documentación solicitada según sea el caso.
Recibe documentación y realiza el trámite
deseado.
Recibe documento solicitado, revisa que los
datos asentados sean correctos y recibe
trámite en particular. Termina procedimiento.

Formato o
Documento

Tantos y
tiempo
1

Volante de
requisitos

1

Documentos

1

Documentos

1

Hoja

1
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Diagrama de flujo: Procedimiento de registro CURP.
Interesado
Asistente Administrativa
Inicio

1
Acude al Registro Civil y solicita
información para llevar a cabo el
trámite en particular.

3

2
Resume y coteja contra caja
los ingresos mensuales de la
Dirección de Registro Civil.

4

Recibe la información y
procede
a
reunir
la
documentación
solicitada
según sea el caso.

Recibe documentación y
realiza el trámite deseado.

5
Recibe documento solicitado, revisa que
los datos asentados sean correctos y
recibe trámite en particular. Termina
procedimiento.

Fin.
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IV.- GLOSARIO DE TÉRMINOS
Acotos.- Poner notas al margen de un escrito.
Adulterino.- Perteneciente o relativo al adulterio; Falso, falsificado.
Autopsia.- Examen anatómico de un cadáver.
Cadáver.- Un cadáver es el cuerpo muerto de un ser que ha estado vivo.
Civil, Derecho.- Derecho civil.-Es el conjunto de normas jurídicas y principios del Derecho que regulan las
relaciones personales o patrimoniales, voluntarias o forzosas, entre personas privadas o públicas, tanto
físicas como jurídicas, de carácter privado y público, o incluso entre las últimas, siempre que actúen
desprovistas de imperio o autotutela.
Contrayentes.- adj. y com. Persona que contrae matrimonio.
Convenientes.- Que es provechoso o útil.
Cremación.- Reducción a cenizas de algo, especialmente el cuerpo de una persona muerta.
Defunción.- Fallecimiento de una persona.
Divorcio.- Disolución legal de un matrimonio.
Emancipación.- Liberación de la patria potestad, de la tutela o de la servidumbre.
Entierro.- Acción y resultado de enterrar.
Exhumación.- Desenterramiento de un cadáver.
Gobierno.- Conjunto de los organismos y personas que dirigen una nación, y las funciones que
desempeñan.
Incesto.- Relación sexual entre parientes entre los que está prohibido el matrimonio
Incestuoso.- Del incesto o relativo a él.
Inhumar.- Enterrar un cadáver.
Legítimo.- Conforme a las leyes y a la justicia.
Juez.- Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar
Matrimonio.- Unión legal de hombre y mujer.
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Muerte violenta.- Se define como la abolición irreversible o permanente de las funciones vitales del
organismo. Y para sus fines prácticos se divide en: VIOLENTA.- Esta se presenta secundaria a una causa
externa. Como puede ser accidentes, suicidio y lesiones autoinfligidas, homicidio y lesiones provocadas
intencionalmente por otras personas. Suicidio y homicidio son muertes violentas voluntarias. La única
diferencia es que la intención aniquiladora se dirige contra otro o contra el mismo sujeto. En una y otra
determinación parecen tener profundo peso los factores culturales, emocionales y ambientales en su más
amplia acepción.
Nacionalidad.- Estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación.
Población.- Conjunto de personas que habitan la Tierra o cualquier división geográfica de ella.
Reinhumación.- Acción de volver a inhumar en el caso que se haya exhumado un cadáver sepultado.
Resolutivos.- Que resuelve rápida y eficazmente.
Secretaría.- Destino o cargo de secretario; Sección de un organismo, institución, empresa, etc., ocupada
de las tareas administrativas; Ministerio.
Sentencia.- Dictamen o resolución dados por otra persona.
Testarán.- Hacer testamento
Tutela.- Autoridad que, en defecto de la paterna o materna, se confiere para cuidar de la persona y bienes
de quien no tiene completa capacidad civil.
Yerro.- 1. m. Falta o delito cometido, por ignorancia o malicia, contra los preceptos y reglas de un arte, y
absolutamente, contra las leyes divinas y humanas. 2. m. Equivocación por descuido o inadvertencia,
aunque sea sin dolo.
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