
OTI2. Servicios, autorizaciones y trámites con valor comercial que se
ofrece a la población

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

RELACIÒN DE TRÀMITES SUBTOTAL IMPUESTO TOTAL
Copia certificada de acta,
(matrimonio, defunción,
reconocimiento, nacimiento ,
divorcio).

$80.00 $20:00 $100.00

Constancia de Inexistencia, (papel
especial).

$80.00 $20.00 $100.00

Constancia de Inexistencia (hoja
simple).

$28.80 $7.20 $36.00

Divorcio Administrativo $2,400. $600.00 $3,000.
Registro de Matrimonio en Oficina $860,00 $215.00 $1,075
Celebración de Matrimonio a
Domicilio.

$1,160.00 $290.00 $1,450.00

Inserción de Acta extranjera,
(nacimiento, defunción,
matrimonio).

$320.00 $80.00 $400.00

Anotación Marginal de
Sentencia Judicial o resolución
Administrativa, en acta de
oficialía de registro Civil.

$144.00 $36.00 $180.00

Registro de Defunción $96.00 $24.00 $120.00
Registro de Divorcio $600.00 $150.00 $750.00
Reconocimiento de Hijo. $320.00 $80.00 $400.00
Copia fotostática Certificada $28.80 $7.20 $36.00

 Autorizaciones: bajo la coordinación de la dirección general del registro civil de estado.
 Procedimiento para el servicio: por medio de expedición de fichas de 15 a 20 diarias o de acuerdo a la demanda

que haya.
 Formatos: son obtenidos dentro de la dirección correspondiente.
 Costos: se dieron mención en el recuadro anterior por medio de la ley de ingresos del municipio.
 Servidor responsable de la unidad administrativa: oficial Miguel Ángel Genis López
 Domicilio de la unidad  administrativa: Leandro Valle #1 col. Cetro, Axochiapan Morelos
 Número telefónico directo de la administración responsable: 769-35-100-24 ext.: 16
 Requisitos



PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE NACIMIENTOS ORDINARIOS

El Acta de Nacimiento es un documento público  probatorio que hace constar de manera fehaciente
la identidad de la persona, personalidad jurídica del individuo, ante la sociedad; su nacimiento, su
nacionalidad y filiación.

Además es el primer acontecimiento dentro de nuestra vida que debe quedar asentado y
registrado ante la Institución Pública que es el Registro Civil.

PASO ACTIVIDAD

1.
El (La) ciudadano (a) comparece a la Oficialía 01 del Registro Civil y
solicita  el registro de nacimiento ordinario  a la secretaria que se
Encuentra en la recepción.

2.

La secretaria que se encuentra en la recepción le informa de los
Requisitos para llevar a cabo el registro, los cuales son:…

a) Certificado de alumbramiento
b) Copia del acta de matrimonio de los padres (si son casados)

actualizada o cotejada del año 2003 a la fecha.
c) Copia de actas de nacimientos actualizadas de los padres (si

no son casados) actualizada o cotejada del año 2003 a la
fecha.

d) Copia de la credencial de elector de los padres del registrado
e) Copia de la credencial de elector de 2 testigos
f) En caso de que los padres sean menores de edad y no se

encuentran casados, deberán presentar constancia de
residencia y ser acompañados de sus padres, abuelos o
tutores quienes acreditarán su relación familiar.

g) En caso de que  uno o ambos padres sean extranjeros
deberán presentar acta de nacimiento debidamente apostillada
o legalizada, traducida al español por perito autorizado por el
Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como pasaporte
vigente y dos copias de cada documentoextranjero.

a) Presentar toda  la documentación
3 Después de hacer una revisión de los documentos los cuales deben

de  coincidir con  los datos de la mamá, solicitando al usuario tome
su turno y espere al llenado de los datos de la solicitud de registro de
nacimiento, la cual será llenada con letra legible y esta es entregada
en dicha oficina.



4 Teniendo dichos requisitos  se procede a realizar la captura de los
datos en  el acta correspondiente, una vez captura se le es entregada
al usuario para su revisión y si estos son correctos en el mismo
momento se les entrega con su respetivo pago, siendo este por la
cantidad de 100 .00pesos.

REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE NACIMIENTO A PARTIR DE LOS 7 AÑOS DE EDAD.

PASO ACTIVIDAD
1. 1.- Constancia de Inexistencia de Registro de Nacimiento (se solicita

en la Oficialía del Registro Civil del lugar donde nació el interesado o
por la Dirección General). La constancia deberá comprender una
búsqueda a partir de la fecha de nacimiento del interesado hasta
seis meses antes de la solicitud.
2.- Constancia de Residencia (Expedida por el H.Ayuntamiento de la
localidad donde reside el interesado, con una fotografía, firma y
huella digital).
3.- Información Testimonial (Se solicita ante el Juzgado de Paz del
Municipio donde reside el interesado).
4.- Certificado o Constancia de Nacimiento (En caso de ser menor
de edad).
Además deberá anexar documentos personales que integren su
expediente de vida, por ejemplo:

2.  Identificación Oficial (IFE, Licencia de conducir, cartilla militar, etc.)
original y copia.

 Documentos Religiosos (Fe de bautizo, Acta de Confirmación, de
Primera Comunión, etc. Original y copia).

 Documentos Escolares, original y copia.
 Documentos de Salud original y copia.
 Documentos Laborales, original y copia.
 Actas de nacimiento y/o de matrimonio de los padres original y copia.
 Identificación de los padres original y copia.
 Actas de nacimiento de familiares (hermanos e hijos) original y copia.
 Documentos de propiedad original y copia.

REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE DEFUNCIÓN

PASO ACTIVIDAD
1.- Solicita por escrito dirigido al Director General del Registro Civil
del Estado de Morelos, solicitando la autorización.
2.- Original y copia del certificado médico de defunción (en caso de



1.

extravío levantar acta ante el ministerio público.
3.- Original y copia del Acta de Nacimiento actualizada o cotejada del
finado.
4.- Original y copia de la identificación del finado (credencial de
elector, Licencia de manejo, Cartilla de Servicio Militar, Cedula
Profesional, Pasaporte o Constancia de Inexistencia).
5.- Una fotografía de la tumba con el nombre del finado, en caso de
que exista.
6.- Orden de inhumación expedida por el Oficial del Registro Civil a
que se refiere el artículo 471 del Código Familiar Vigente.
7.- Constancia de Inexistencia de Registro de Defunción otorgada
por el Oficial del Registro Civil donde falleció el finado.
8.- Documento expedido por el Administrador o encargado del
panteón donde se realizó la inhumación.
9.- Original y copia del comprobante de autoridad correspondiente
que acredite el pago del panteón del finado.

 10.-Testimonial ante el Juez de Paz Municipal (donde acredite la
muerte del finado)

 11.-Comprobación del parentesco del solicitante con el finado.
 12.-Original y copia de la identificación Oficial de la persona que

solicita el trámite.
 13.-En caso de que el fallecimiento haya ocurrido en un lugar o

población en que no haya Oficialía del Registro Civil, la Autoridad
Municipal extenderá la constancia respectiva, para ser enviada al
Oficial del Registro Civil que corresponda y que servirá para asentar
el Acta.

Nota: Después de 5 años de ocurrida la defunción, la
Autorización para la Inscripción Extemporánea de Registro de
Defunción será por vía Judicial, ante el Juzgado
correspondiente.

REGISTRO DE DEFUNCIÓN ORDINARIO
PASO ACTIVIDAD

1.

1.- Presentar certificado médico de Defunción.
2.-Tres copias de Acta de Nacimiento, debe ser reciente del 2003 a
la fecha.
3.- Dos copias de credencial de elector del Finado.
4.- Copia de Acta matrimonio, (debe ser reciente del 2003 a la fecha)
5.- Copia de credencial de elector del Informante, (en caso de que el
Informante sea esposo (a). hijo (a), deberá acreditarlo con copia de
su Acta de nacimiento o  Matrimonio recientes del 2003 a la fecha)
6.- Copia de credencial de elector de dos testigos.
7.- Orden de traslado de salubridad si fue trasladado fuera del



Estado de Morelos.
8.- Orden de traslado del Registro Civil si fue trasladado fuera del
Municipio de Axochiapan o fuera del Estado de Morelos.

Nota: Después de 15 días de la fecha de Defunción se cobrarán
recargos.

REGISTRO PARA CONTRAER MATRIMONIO
PASO ACTIVIDAD

1.

1.- Análisis Prenupciales que contengan el V.D.R.L.y tipo Sanguíneo.
2.- Certificado médico prenupcial (debe ser expedido por el centro de
salud).
3.- Constancia de pláticas (impartidas por el centro de salud).
4.- Constancia de pláticas (impartidas por el Oficial del Registro Civil,
los días viernes a la 1:00 pm en el área de Registro).

Nota: Los tres primeros requisitos deben ser expedidos con 10
días de anticipación a la fecha del matrimonio.
5.- 3 copias fotostáticas del acta de nacimiento de los contrayentes,
las actas de nacimiento deben ser recientes de 6 meses de vigencia.
6.- copia de la credencial de Elector de los contrayentes.
7.- Copia de credencial de Elector de 2 testigos cada uno.
8.-En caso de que alguno de los contrayentes no cuenten con
credencial de elector o sean menor de edad deberán presentar una
constancia de residencia con fotografía reciente.

Nota: Toda la documentación deberá presentarse 8 días antes
de la boda civil.

PROCEDEMIENTO PARA EL REGISTRO DE DIVORCIOS NECESARIOS, VOLUNTARIOS O
ADMINISTRATIVOS.

El divorcio significa la disolución del vínculo matrimonial y solo tiene lugar mediante la declaración de
la autoridad jurídica y en ciertos casos, de la autoridad administrativa.

El registro civil en algunas entidades federativas, considera dos tipos de divorcio: el que se realiza
por la vía “administrativa” y el que se efectúa por “sentencia judicial”, conocido como “divorcio
judicial”. Cada uno de ellos presenta las siguientes particularidades.

Divorcio judicial:



Para poder inscribir asta acta de divorcio el oficial del registro civil. Deberá contar con la sentencia
judicial, cabe aclarar, que independientemente de que se asiste o no el acta de divorcio, está ya
causo ejecutoria (efecto) desde el momento en el que los divorciados, tiene en su poder la sentencia
judicial; sin embargo, el acta de divorcio del registro civil servirá como prueba plena del estado civil
de los interesados.

Divorcio administrativo:

Cuando ambos consortes convenga en divorciarse y sean mayores de edad, no tengan hijos al no
ser que sean mayores de 26 años y no dependan de ellos, y de común acuerdo hubiera liquidado la
sociedad conyugal, bajo el régimen en que se casaron, se presentaron personalmente ante el Oficial
del registro civil del lugar de su domicilio; comprobaran con las copias certificadas respectivas que
son casados y mayores de edad y manifiestan de una manera terminar y explica su voluntad de
divorciarse.

Requisitos.

Identificación de los interesados.
Convenio de disolución de la sociedad conyugal.
Copia certificada del acta de nacimiento de cada uno de los interesados.
Copia de acta matrimonio .

Divorcio
judicial
PASO

ACTIVIDAD

1
El (la) ciudadano (a) comparece a la oficialía 01 del registro civil y
solicita el registro del divorcio necesario o voluntario a la secretaria
que se encuentra en la recepción.

2

La secretaria que se encuentra en la recepción le informe de los
requisitos para llevar a cabo el registro, los cuales son:….

a) Original y copia de la sentencia emitida por el juez de lo
familiar.

b) Copia fotostática de acta de matrimonio.
c) Copia fotostática de la credencial de elector.
d) Copia fotostática de acta de nacimiento.
e) C.U.R.P.
f) Solicitud.

3 El (la) ciudadano (a) deberá entregar la documentación solicitada.

4

Después de hacer una revisión de los documentos los cuales deben
de coincidir con los datos del acta de matrimonio con los de la
sentencia se procede hacer la anotación marginal realizando el acta
de divorcio, entregando está en el mismo momento del trámite, con
previo pago.



Divorcio administrativo

PASO ACTIVIDAD

1
El (la) ciudadano (a) comparece a la oficialía 01 del Registro Civil y
solicita el registro del divorcio administrativo a la secretaria que se
encuentra en la recepción.

2

La secretaria que se encuentra en la recepción le informa de los
requisitos para llevar a cabo el registro, los cuales son:….

a) Solicitud dirigida a la DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO CIVIL firmada por ambos interesados.

b) Acta de matrimonio.
c) Credencial de elector.
d) Acta de nacimiento.
e) C.U.R.P.
f) REQUISITO INDISPENSABLE

 no haber procreado familia.
 No haber generado propiedades en común.

3
El (la) ciudadano (a) deberá entregar la documentación solicitada, y
se le informara que dicho trámite se realizara en LA DIRECCION
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, y en un plazo no mayor a 30
días se le estará entregando su acta de divorcio administrativo.

4
Se le indica que debe de conservar en buen estado el formato de
inscripción así como de que el acta y la debe ocupar para todo
tramite que requiera. Dando esta información se da por terminado
dicho trámite.

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE DOBLE NACIONALIDAD
Registrar el nacimiento que se realice fuera del territorio nacional de los menores de edad, mediante
la expendición y entrega del acta de nacimiento, que lo acredita también como ciudadano mexicano
de acuerdo a la normatividad aplicable, independientemente del país de origen.

PASO ACTIVIDAD
El (la) ciudadano (a) se presenta a la oficialía 01 del registro civil y
solicita el registro de doble nacionalidad, la secretaria que se
encuentra en la recepción le informa los requisitos que necesita traer
para llevar a cabo el registro, los cuales son:…..

a) Acta extranjera del lugar en donde nació el interesado de la
nacionalidad mexicana. (original y copia)

b) Apostille (es la certificación del acta de nacimiento)(original y
copia)

c) Traducción de los anteriores documentos por un perito judicial
autorizado por el tribunal superior de justicia del estado de
Morelos.

d) Copia de acta de nacimiento del padre que dará la
nacionalidad mexicana (actualizada)



e) Copia de credencial de elector del padre del registrado, en
caso de carecer de ella, se aceptara copia de su pasaporte o
cartilla del servicio militar.

f) Constancia de residencia del padre que dará la nacionalidad
mexicana.

El (la) ciudadano (a) deberá cumplir con los requisitos antes
mencionados para que la secretaria encargada de la revisión de los
mismos pueda cotejar que todos los documentos presentados son
correctos y coinciden entre sí.
Procedemos a realizar el registro de doble nacionalidad; inserción
del acta extranjera en el sistema sic (Sistema para la Inscripción y
Certificación de los Actos del Estado Civil)
El padre (interesado) firmara y pondrá la hulla digital, del pulgar de
la mano derecha en los 4 formatos. (la firma deberá coincidir con
identificación que este presento) y será entregará el acta
correspondiente.

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO

Es la manifestación espontánea y expresa de la voluntad de uno o ambos progenitores de considerar
como hijo, al habido fuera de matrimonio civil.

PASO ACTIVIDAD

1
El (la) ciudadano (a) se presentara a la oficialía 01 del registro civil y
solicitara el reconocimiento de hijo a la secretaria que se encuentra
en la recepción.

2

La secretaria que se encuentra en la recepción le informa los
requisitos para llevar a cabo el reconocimiento de hijo, los cuales
son:..

a) Solicitud de registro de Reconocimiento de Hijo.
b) Presentar a la persona a ser reconocida o admitida (adulto o

infante).
c) Original y copia certificada del Acta de nacimiento de la

persona que se va a reconocer donde aparezca el registro
como madre soltera.

d) Original y copia certificada del Acta de Nacimiento
actualizada o cotejada del reconocedor o de la madre que
hace la admisión. Si  el reconocedor es extranjero, el acta de
nacimiento deberá estar apostillada o legalizada y traducida
por perito traductor autorizado por el Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Morelos.

e) Original y copia de credencial oficial del Reconocedor y
copias de credenciales de 2 testigos que se presentaran a
firmar.



f) C.U.R.P del menor.
g) De todo original y dos copias.

3
El (la) ciudadano (a) deberá cumplir con la documentación completa,
para que la secretaria encargada, revise que todos los documentos
estén correctos y coincidan los datos.

4

Cuando todas las firmas estén asentadas en las actas, se tomara la
huella digital del pulgar derecho del registrado, en el apartado que
así lo indica. (En las cuatro hojas) y en el apartado superior
izquierdo. Si es menor de edad la hulla si ya es mayor firmara como
en su credencial.

COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS

Procedimiento para la expedición de copias certificadas (acta de nacimiento, matrimonio, defunción,
divorcio y reconocimiento de hijos)

Objetivo:

Mejorará la expedición de documentos públicos que hagan prueba plena y que se encuentran
registradas en el registro civil municipal relacionado con cualquier acto o hecho civil del estado de las
personas.

En caso de presentar copia del acta solicitada.

PASO ACTIVIDAD

1

El (la) ciudadano (a) se presentara a la oficialía 01 del registro civil y
solicitara la expedición de copia certificada de algunos de los actos del
estado civil de los usuarios.

 Acta de nacimiento.
 Acta de matrimonio.
 Acta de divorcio
 Acta de reconocimiento de hijo.
 Acta de defunción.

2
La secretaria que se encuentra en la recepción le solicitara al
ciudadano (a) una copia simple de la carpeta certificada del acta a
expedir.
La secretaria de la recepción realizara la búsqueda del acta solicitada
tomando en cuenta los datos identificativos de la copia certificada del
acta solicitada los cuales son:

 Nombre del registrado.
 Número del acta.
 Número de hoja.



3  Fecha de registro.
 Numero de libro.

Nota: dicho cotejo se realizara en esta oficialía tomándose          en
cuenta los libros de registro existentes en la misma.

4 Una vez que se ha localizado el acta solicitada se procede a su cotejo,
con el libro correspondiente.

5 Verificado que todos los datos del acta son correctos y que no existe
algún error se expide recibo de pago.

6 En dicho recibo se anota el nombre del usuario, la fecha actual, número
de actas que solicita, el monto a pagar desglosado según marque
tesorería.

7
El usuario acude al departamento de tesorería en donde se realiza el
pago correspondiente, regresa con la secretaria de la recepción y le
hace llegar el recibo (copia) para poder dar inicio a la captura.

8 Se canaliza para su cotejo con la oficialía del registro civil y esta es
entregada en el momento en que haya hecho la solicitud.

EN CASO DE NO PRESENTAR COPIA DEL ACTA SOLICITADA

PASO ACTIVIDAD

1
Para un acta de nacimiento, son necesarios los siguientes datos:…

 Nombre completo.
 Fecha de nacimiento.
 Nombre de los padres.

2 Se busca en el SIC (Sistema para la Inscripción y Certificación de los
actos del estado civil).

3

Si no se localiza ahí, se buscara en C.U.R.P. con los siguientes datos
de localización:

 Nombre completo.
 Fecha de nacimiento.
 Sexo.
 Lugar de nacimiento.

4 Al no ser encontrado (a), se le informara que se buscare en el libro de
registros extemporáneos y en libro de varios años, del año 1965.

5
Si no se encontró se le informa que es una acta que no fue asentada o
en hoja suelta, por lo que debe canalizarse con el bufet jurídico para
una mayor información.

6
En reconocimiento de hijos se pide hoja de registro primero como
madre soltera, se toman los datos del acta y se hace el cotejo
pertinente, se corrobora la anotación del reconocimiento del mismo.

Nota: la tramitación de copias certificadas de actas de nacimiento
son entregadas en el mismo día de su solicitud.



PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS INSERCIONES DE ACTAS

PASO
ACTIVIDAD

1 El (la) ciudadano (a) comparece a la oficialía 01 del registro civil y
solicita la inserción del acta a la secretaria que se encuentra en la
recepción.

2 La secretaria que se encuentra en la recepción le solicita al ciudadano
(a) una copia certificada de la primera acta expendida el interesado.

3 El (la) ciudadano (a) solicita tramite de inserción de acta ya sea
nacimiento, matrimonio, divorcio o defunción.

4 La secretaria informa al interesado que para dicho trámite debe traer
los siguientes requisitos:

1. Copia de la primera acta de registro de nacimiento, matrimonio,
divorcio o defunción según sea su trámite.

2. Copia de la credencial de elector.
5 La secretaria le informa que el procedimiento dura aproximadamente

de 1 a 3 meses.
6 La documentación es entregada a la oficialía del registro civil para que

a si vez se lleve al expediente a la dirección general del registro civil del
estado de Morelos.

7 La dirección general del registro civil del estado de Morelos revisa y
entrega la autorización para inserción de dicho trámite a la
dependencia que tramita.

8 Se le entrega  al interesado el oficio de la autorización para que revise.
El cual se le informa que debe traer oficio original y copia de la
autorización expendida por la dirección general del registro civil del
estado.
Copia certificada de la primera acta expendida de su registro.
Entregar recibo de pago.

9 Se busca el  libro y año, basándose en la fecha de registro para insertar
el acta en el libro original.

10 Se ingresa al programa SIC para la elaboración del acta que s e
requiere llenando cada dato que se pide del registro.



C.U.R.P

CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION

Procedimiento para la expedición de la clave única de registro de población en la oficialía 01 del
registro civil de Axochiapan Morelos

PASO ACTIVIDAD
1. El (La) ciudadana (a) comparece a la Oficialía 01 del Registro Civil y solicita la

expedición de la C.U.R.P. a la secretaria que se encuentra en la recepción.
2. La secretaria que se encuentra en la recepción lo pasa conla encargada de

hacer la C.U.R.P.
3. La encargada le pide al solicitante el acta de nacimiento ORIGINAL.

4.

Se elabora con las siguientes datos:
a) Apellido paterno, materno y nombre.
b) Fecha de nacimiento.
c) Lugar de registro.
d) Año de registro.
e) Año de registro.
f) Número de libro.
g) Número de acta.
h) Número de foja.
i) Número de crip.

Se imprime y se entrega al solicitante



CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO.

Procedimiento para la expedición de constancias de registro único de inexistencia de registro de
nacimiento- matrimonio, defunción.

DE INEXISTENCIA DE REGISTRO

PASO ACTIVIDAD

1

El (La) ciudadano (a) se presenta a la Oficialía 01 del Registro Civil y
solicita expedición de una constancia de inexistencia (la cual puede
ser de registro de nacimiento, de defunción, de matrimonio y de
divorcio) a la secretaria que  encuentra en la recepción.

2 El documento idóneo para acreditar que no se encuentra asentado un
registro de nacimiento, matrimonio o defunción será la constancia de
INEXISTENCIA, expedida por la Dirección General o por la Oficialía
del lugar de origen del interesado.

3 Cuando exista más de una oficialía en el municipio, la constancia
será expedida por la Dirección General.

5

Para obtener la constancia de INEXISTENCIA de registro de
nacimiento de menores de 18 años , se necesitará:

1. Solicitud debidamente requisitada;
2. Certificado de nacimiento o constancia de parto o de

alumbramiento
3. Copia certificada actualizada o cotejada del acta de matrimonio

o de nacimiento de los padres. El cotejo será del año 2003 a la
fecha.

4. Identificación oficial de los padres y recibo de pago de
derechos correspondientes.

5. Para obtener la constancia de INEXISTENCIA de registro de
nacimiento mayores de 18 años se necesitara.

I. Solicitud debidamente requisitada,
II. Identificación oficial del interesado y recibo de pago

correspondiente.
6. Para obtener constancia de INEXISTENCIA de registro de

matrimonio se necesita,
a. Solicitud debidamente requisitada,
b. Copia certificada de reciente expedición o cotejada del

acta nacimiento, el cotejo será no mayor de  seis meses
anteriores a la fecha,

c. Identificación oficial del interesado y recibo de pago de
derechos correspondientes.



7.- para obtener la constancia de INEXISTENCIA de  registro de
defunción se necesitará,

I. Solicitud debidamente requisitada,
II. Copia certificada actualizada o cotejada del acta de nacimiento

del finado, el cotejo deberá ser del año 2003 a la fecha,
III. Identificación oficial del finado, y recibo de pago de derechos

correspondientes.

PROCEDIMIENTO PARA PEALIZAR LAS ANOTACIONES MARGINALES

Llevar a cabo la modificación de los datos contenidos en un acta del estado civil de las
personas que lo han solicitado ante la DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL O ANTE EL
JUEZ CIVIL EN MATERIA FAMILIAR, mediante la expedición, ANOTACION y entrega del acta de
defunción de acuerdo a la legislación vigente del estado.

PASO ACTIVIDAD
1 E (la) ciudadano (a) comparece a la oficialía 01 del registro civil y solicita

la anotación marginal a la secretaria que se encuentra en la recepción.

2

La secretaria que se encuentra en la recepción le informa del requisito
para llevar a cabo la anotación marginal el cual se:

 ORIGINAL Y COPIA DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA
RECEPCIÓN EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO CIVIL DEL EDO. U OFICIO DE LA JUEZ CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA DEL CUAL DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO.

3 Se busca el libro para hacer el procedimiento de acta (Nacimiento,
matrimonio, etc.)

4 Se hace la corrección en el SIC.
5 Se hace la anotación marginal en el libro.
6 Este trámite se realiza en un tiempo de 15 minutos.
7 Se pasa para firmar y sello por la oficial del registro civil.
8 Se hace entrega de dicho trámite, para que revise que están bien los

datos al interesado.

OT13, criterios para la creación, función, modificación o extinción de sus principales
unidades administrativas.

El documento es extraído legalmente con todos los signos, letras y números que hay en vista ante el
público.




