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El Registro Civil, es una Institución Pública de carácter administrativo, establecido
y regulado por la ley a cargo de funcionarios denominados Oficiales del Registro
Civil, con el objetivo de autorizar los actos del Estado Civil de las personas y
extender las actas relativas a dichos actos, conservándola en los libros especiales
de oficialía y expedir a las personas que lo soliciten, testimonio fiel autorizado y
certificado de las propias actas como instrumento de prueba respecto de los actos
que se refiere.

Esta institución realiza y otorga uno de los servicios públicos de carácter Jurídico
que se encuentran obligados a satisfacer la certeza jurídica en cada uno de los
documentos que se expiden, y que acreditan el Estado Civil de las personas a lo
largo de su vida.

El Registro Civil es de suma importancia ya que en ello realizan una función propia
del estado, responsable de llevar a cabo y autorizar con las excepciones de la ley
todo tipo de actos, actas y registros relacionados al estado civil que guardan las
personas fundamentado todo ello en el Código familiar del Estado libre y
Soberano de Morelos, Código Procesal Familiar, Reglamento del Registro
Civil del Estado de Morelos y Reglamento de Gobierno y Administración del
H. Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos.

El Manual de Políticas y Procedimientos es una herramienta útil la cual debe ser
revisada y actualizada de acuerdo a los planes, actividades y/o programas de
trabajo que se ejecuten en beneficio de las personas que prestan sus servicios
dentro de la AdministraciónPúblicaMunicipal, con el fin de cumplir con mayor
eficacia las funciones que se tienen encomendadas.

La elaboración de este presente consta de una organización y procedimientos
objetivos, que nos permiten conocer la información orgánica de la Oficialía, así
como las funciones inherentes a la misma, describiendo y documentando lo que
desarrolla esta dependencia para proporcionar los servicios que sean solicitados
por la ciudadanía y cuya obligación de este es ofrecer con lealtad y humildad.
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MARCO HISTORICO

En la historia del Registro Civil, se encuentra en los registros parroquiales
de las Iglesias Católicas, la que a partir del siglo XIV encomendado por los
párrocos el asiento de los actos más importantes de la vida de los feligreses, tales
como el nacimiento, el matrimonio y la muerte.

Las ventajas de estos registros resultaron evidentes, que las autoridades civiles
las aprovecharon haciendo fe en los asientos de los libros parroquiales. A estos
registros se les dio gran relevancia en el Concilio de Trento en el cual se
reglamentaron.

En el transcurso del tiempo, al quebrarse la unidad del mundo cristiano con
el surgimiento de la Reforma, las personas que no eran Católicas quedaron fuera
de los registros parroquiales, pues se resistieron a acudir ante el sacerdote
católico, y por lo tanto, los actos más importantes de la vida civil no eran inscritos.
Esto constituyo un factor determinante para la secularización del Registro Civil,
pues había incertidumbre y falta de prueba sobre el estado de muchas personas.
Además, el estado quería comprobar por sí mismo lo referente a la condición de
sus súbditos y, así mismo era necesario que los funcionarios encargados de llevar
los registros fueran directamente responsables ante el Poder Público de la forma
de hacerlo.

A sí, la idea de la secularización se impuso como una necesidad, y Francia la
realizó en 1791 en el Código Civil, llamado también Código de Napoleón, después
de la Revolución. El ejemplo francés fue seguido por varios países.

Guatemala instituyó el Registro Civil en el Código Civil de 1877, el que fijó
las bases de la Institución. En el Código Civil de 1933, se conservaron dichas
bases, con algunas modificaciones. Y por último en el Código Civil de 1964, con
todos los actos, que en alguna forma modifican su “status social” hasta nuestros
días, de acuerdo a la toma de decisiones y regulación de las leyes civiles y
familiares, como nacional y  estatal.
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ANTECEDENTES

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos contempla en su Artículo 40 la
Estructura Administrativa requiere al H. Ayuntamiento, para garantizar el
cumplimiento de los deberes de la Administración Municipal de Axochiapan Mor.
Que por acuerdo de cabildo de fecha 02 de Enero del 2013, autoriza el
Organigrama y la Estructura Administrativa ampliada donde se consolida y crean
las unidades Administrativas que fortalecen y eficiente la función Pública, deberán
tomarse en cuenta la competencia, honorabilidad, profesionalismo y
responsabilidad.

En el año de 1857expide la ley orgánica del Registro Civil, que comprendía
losNacimientos, la Adopción y Arrogación de personas, los Matrimonios, los Votos
religiosos y los Fallecimientos en la cual se establecen las bases de las
expediciones de las actas, asímismo en el año de 1959 se dicto la ley de
Matrimonio Civil, y en este mismo, año se emite la ley que establecería el Registro
Civil en el país.

A la fecha el Registro Civil en una institución de orden público y de interés social,
se encuentra regulado por el Código Familiar y Procesal Familiar ambos, para el
Estado libre y soberano de Morelos, y por el reglamento del Registro Civil para el
Estado de Morelos; en la actualidad el registro civil cumple con su noble función,
modernizando y actualizando en nuevas formas y procedimientos con la finalidad
de dar reconocimiento y una formalidad de orden jurídico proporcionando
identidad a la población dentro del Municipio de Axochiapan, Morelos.
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IMPORTANCIA DEL REGISTRO CIVIL

La importancia del Registro Civil, radica en la necesidad de inscribir los hechos
importantes que afectan en su proyección familiar y social, la vida de las personas,
que son los hechos vitales, para garantizar su exactitud y fácil accesibilidad para
quien desee conocerlo; además los asientos proporcionan una prueba indudable
de esos hechos.

OBJETIVO DE LO GENERAL A LO  PARTICULAR.

Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia en los Trámites y servicios que en
materia de inscripción de los actos y hechos del estado civil de las personas
proporciona la Dirección General del Registro Civil, mediante la formulación y
estructuración de los métodos y procedimientos de trabajo.

Se destaca la evaluación y el mejoramiento de la función Registral, ya que es de
suma importancia que ésta se apegue a las disposiciones en la materia, así como
la actualización del Sistema Registral, que permite agilizar y facilitar la actividad,
tanto interna, como de servicio a los usuarios.

Uno de los objetivos importantes de la Dirección General del Registro Civil, es
atender al Programa de Modernización Integral del Registro Civil en el Estado de
Morelos, el cual tiene como propósito:

Sistematizar y eficientar la operación de los Registros Civiles para obtener
información de manera confiable, homogénea y oportuna que permita certificar
fehacientemente la identidad de las personas y al mismo tiempo coadyuvar a
elevar la calidad en la prestación de los servicios que el Registro Civil proporciona
a la Sociedad sustentada en los ejes rectores siguientes:

I. Agilizar la expedición de actas a partir de sistemas automatizados seguros,
confiables y oportunos.

II. Establecer  formatos de alta seguridad para la expedición y certificación de
actas del estado civil de las personas.
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III. Acercar los servicios del Registro Civil, a la población que ha quedado al
margen en la obtención de los beneficios que le proporciona la
regularización del registro de su estado civil.

IV. Mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía, a través de procesos de
profesionalización y capacitación de los Oficiales del Registro Civil y su
personal.

V. Asignar a las personas una clave, que además de cumplir con lo señalado
por la ley posibilite el acceso a los sistemas de identificación, por parte
diferentes dependencias y entidades de los distintos niveles de Gobierno.

VI. Contar con suficiente a nivel máximo el internet, ya que es un sistema de
mucha importancia para facilitar y expedir todo tramite requerido para la
sociedad.

VII. Contar con un área amplia y con mucha seguridad, para que la gente sienta
a gusto en cuanto espera de sus trámites y en especial a las personas de la
tercera edad, que  es insuficiente poder subir escaleras.

VIII. Contar con un buen sistema electrónico para expedir todos los trámites con
rapidez y seguridad.

IX. Atender a la gente con humildad, responsabilidad y lealtad. Porque es un
papel importante que tenemos que desempeñar ante la sociedad.
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MISION, VISION Y VALORES

MISION

Somos una dependencia del H. Ayuntamiento de Axochiapan Mor, de orden
público e interés social, por medio de la cual el estado inscribe, autoriza, certifica y
da publicidad a los hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos del
Estado Civil de las personas a fin brindar veracidad, confianza, seguridad jurídica
de la identidad, a través de las formas del Registro Civil, que permiten su
conservación y dan certeza de su autenticidad.

VISION

Somos un Registro Civil confiable, moderno, transparente y profesional, que
brinda servicios oportunos y de calidad a nuestros usuarios, mediante procesos
simples que permiten contar con los instrumentos legales que proporcionan el
acceso a servicios e instancias que así se lo requiera.

VALORES

 Honestidad
 Humildad
 Responsabilidad
 Participación
 Confiabilidad
 Espíritu de Servicio
 Optimismo
 Respeto
 Compromiso Social
 Justicia y Equidad
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ORGANIGRAMA DELREGISTRO CIVIL AXOCHIAPAN, MORELOS

C. MIGUEL ANGEL GENIS LOPEZ OFCIAL
01 DEL REGISTRO CIVIL

ESMERALDA GALVAN ONOFRE SECRETARIA

FRANCISCO OMAÑA MENDEZ SECRETARIO DULCE ROMERO ROBLES SECRETARIA

MARIELA CEDILLO LEYVA SECRETARIA
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NORMAS Y POLITICAS

Todo documento oficial que expida esta Oficialía, deberá llevar la firma y sello del
Oficial del Registro Civil.
El costo de los diferentes servicios será con forme a lo estipulado en la ley de
ingresos Municipal vigente.
Por cada expedición de documento oficial, se imprimirá una copia fotostática para
realizar el informe mensual para la Dirección General del Registro Civil del Estado
de Morelos.
Se imprimirá copia fotostática de los requisitos que se le soliciten, para cualquier
trámite oficial, para el apéndice mensual.

OJA1: ARTÌCULOS CONSTITUCIONALES, FEDERAL Y ESTATAL
APLICABLES.

OJA2: LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y DEMÀS DISPOSICIONES
OFIALES VIGENTES.

MARCO JURIDICO

Leyes y Códigos.

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.
 Ley Estatal de Planeación.
 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servicios Públicos.
 Ley de entrega de Recepción de la Administración Pública del Estado y

municipios de Morelos.
 Ley de Ingresos del Municipio de Axochiapan, Morelos, para el ejercicio fiscal

del 2012- 2013.
 Reglamento del Registro Civil del Estado de Morelos.
 Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos vigente.
 Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos vigente.
 Código Civil del Estado libre y Soberano de Morelos.
 Reglamento de la Ley General de Población.
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Naturaleza y Función del Registro Civil.

Código familiar

Libro Sexto

Del registro Civil

Titulo primero del

Registro Civil

Capitulo: 1 Disposiciones Generales

Art. 419.Naturaleza y función. El registro Civil es la Institución de orden público y
de interés social, por la cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y da publicidad a
los hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos del Estado Civil de las
personas.
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TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS

Dar a conocer al usuario los requisitos de los diferentes servicios y trámites que
presta esta Oficialía de Registro Civil, mediante anuncios que estén a la vista del
público en general.

Para que esta Oficialía realice cualquier trámite, es necesario que el usuario
presente la documentación completa y que haya realizado el pago de lo solicitado
y presentarlo.

TRAMITES

 Registros de Nacimiento
 Inscripción de Sentencias (Juez Familiar)
 Registros Extemporáneos
 Registros de Defunciones
 Registros de Matrimonio
 Divorcios Administrativos
 Inserción de Actas Extranjeras (Doble nacionalidad).
 Constancias de Inexistencia
 Aclaración de actas
 Tramite de Curp
 Tramites de actas foráneas
 Anotaciones Marginales (Matrimonios, Defunciones, Divorcios etc.)
 Reconocimiento de hijo.
 Bodas Civiles (Domicilio u Oficialía).

 VÌATICOS, VIAJES Y GASTOS DE
RERESENTACIÒN…………………..NO PERCIBO
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FUNCIONES

I. Autorizar los hechos, actos y actas relativas al estado civil de las personas
en forma y plazos que establece la codificación familiar estatal, firmándolas
de manera autógrafa.

II. Generalizar el cumplimiento de los requisitos de la legislación que la
materia prevé para la celebración de los actos, y el asentamiento de las
actas relativas al estado civil y condición jurídica de las personas.

III. Efectuar en las actas las anotaciones, cancelaciones que procedan
conforme a la ley, así como las que le ordene la autoridad Judicial.

IV. Celebrar los actos del Estado Civil, y asentar las actas relativas dentro o
fuera de la oficina por las actuaciones que se efectúen fuera de horas
hábiles, podrán tener una participación de acuerdo con la ley de ingresos
del Municipio de Axochiapan.

V. Mantener en existencia las formas necesarias para el asentamiento de las
actas del Registro Civil y para la expedición de las copias certificadas de las
mismas y de los documentos de apéndice.

VI. Llevar control de la agenda de audiencias del Oficial del Registro Civil.
VII. Realizar el control de los documentos que se generen en la Oficialía y que

requieran ser archivados.
VIII. Tener un control de las sentencias resolutivas de controversia familiar en

rectificación de actas de nacimiento y divorcios, realizados por la vía
Judicial.

IX. Proceder rectificaciones de actas y aclaraciones cuando en el acta existen
errores mecanográficos, manuscritos, ortográfica, que no afecten los datos
esenciales de ésta y deberá tramitarse ante la Oficialía del Registro Civil y
así acreditar ante la Dirección General del Registro Civil, para resolver lo
autorizado aplicando los fundamentos que intervienen del Registro.

X. Colaborar en Registros Extemporáneos, de las personas que no son
registrados a partir de los 7 años en adelante, y mayores de edad, de
acuerdo a la investigación gubernamental, que no exista registro para
proceder y acreditar con documentos certificados y presentarlos a la
Dirección General del Registro Civil, para la autorización del registro
extemporáneo.
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POLITICAS

La actuación del registro civil, quedara limitada solo a la justificación asignada por
el reglamento de la dirección general del registro civil, y solamente esta podrá
efectuar los actos del estado civil de las personas que lo soliciten.

Por ningún motivo se podrán asentar las actas del registro civil, en formatos
distintos a los autorizados por la dirección general del registro civil del estado de
Morelos e invariablemente deberán ser solicitadas en la oficina estatal de la
dirección general del registro civil. Únicamente tendrán validez los sellos
autorizados por la dirección general del registro civil.

Por ningún motivo se permitirá que los empleados administrativos de la oficina del
registro civil, funjan como testigos de los hechos o actos del estado civil de las
personas que se celebren en las oficinas donde laboran.

No se podrán emplear abreviaturas en los datos esenciales del acta, así como
raspaduras, ni se permitirá borrar lo escrito, así mismo si no fuera suficiente el
espacio del anverso y reverso del acta, se utilizara un anexo que invariablemente
deberá estar autorizado por la dirección general de registro civil.

Toda acta antes de su entrega deberá ser leída a los interesados para su revisión,
en caso de detestarse error u omisión, el oficial, procederá a efectuar la corrección
correspondiente.

En caso de que se requiera enmendar algún error asentado, solo se pondrá
realizar con anterioridad a la firma del acta por las partes que intervinieron en el
acta, o que se indicaron en la supervisión técnica, con el mayor cuidado y limpieza
evitando el uso de correctores. Toda acta deberá ser firmada con tinta negra, por
los comparecientes, si alguno de ellos no puede o no sabe, se deberá estampar la
huella digital del pulgar.


