
REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DEL 

ESTADO DE PUEBLA 

ARTÍCULO 12 

El director para el mejor desempeño de sus funciones, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Organizar, dirigir y administrar las oficinas del Registro Civil, dictando las medidas necesarias 

para la buena marcha de la Institución. 

II.- Cumplir y hacer cumplir, la normatividad que, en materia de Registro Civil, establezca el 

Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, el presente Reglamento y demás disposiciones 

aplicables. 

III.- Aplicar y vigilar que se cumplan las políticas que, en materia del Registro Civil, Establezca el 

Poder Ejecutivo. 

IV.- Proponer a la Dirección General de Registros y Notarías, las reformas, modificaciones o 

adiciones, a Leyes o Códigos del Estado, en materia de Registro Civil, que se consideren 

necesarias para el mejor desempeño de la Institución. 

V.- Practicar visitas a los Juzgados y dependencias del Registro Civil, para constatar el buen 

desempeño de sus funciones. 

VI.- Expedir y autorizar con su firma autógrafa, firma electrónica o certificándolas con sello 

electromagnético, las copias de las actas del Registro Civil que obren en los libros del archivo de 

la Dirección. 

VII.- Evaluar las solicitudes que formulen los presidentes municipales o auxiliares municipales, 

para la creación de nuevos juzgados del Registro Civil, entendiendo el dictamen 

correspondiente, y remitiéndolo en plazo breve a la Dirección General de Registros y Notarías. 

VIII.- Recibir en acuerdo, a los titulares de los Juzgados de la Capital, a los Jueces por Ministerio 

de la Ley, a los titulares de las unidades administrativas a su cargo y demás empleados, para dar 

trámite a los asuntos relacionados con el Registro Civil. 

IX.- Rendir en forma periódica, informes detallados a la Dirección General de Registros y 

Notarías, de asuntos tramitados y de las actividades realizadas por la Dirección del Registro Civil 

y demás dependencias a su cargo. 



X.- Supervisar la correcta impresión y distribución oportuna de las formas valoradas de las actas 

del estado civil. 

XI.- Proporcionar a los Juzgados del Registro Civil, en coordinación con la Secretaría de 

Gobernación Federal, las claves de Registro e Identidad Personal Nacional, o su equivalente. 

XII.- Proponer a la Dirección General de Registros y Notarías, la expedición de acuerdos, 

tendientes a eficientar las actividades del Registro Civil. 

XIII.- Coordinar, la difusión de las actividades que realiza la institución. 

XIV.- Establecer el calendario de las guardias del personal, para atender los servicios y asuntos 

urgentes incluyendo días y horas inhábiles. 

XV.- Mantener Actualizado el archivo de Leyes, Reglamentos, circulares y demás disposiciones 

aplicables a la organización y funcionamiento del Registro Civil. 

XVI.- Atender las consultas de los particulares sobre asuntos relacionados con el Registro Civil, y 

consultar a su vez, a la Dirección General de Registros y Notarías las dudas y demás asuntos que 

así lo ameriten. 

XVII.- Realizar y promover entre la población, los programas extraordinarios de inscripción de 

nacimientos y de matrimonios, que la Secretaría de Gobernación, haya establecido para 

beneficio de las comunidades. 

XVIII.- Analizar y en su caso, aprobar, las solicitudes de inscripción extemporáneas de nacimiento 

de mayores de edad, remitiendo la resolución de aprobación al Juez del Registro Civil 

correspondiente, para que realice el registro respectivo. 

XIX.- Nombrar a los peritos traductores necesarios para la transcripción de los actos del Registro 

Civil, celebrados en el extranjero. 

XX.- Informar oportunamente, a la Dirección General de Registros y Notarías, de las faltas en 

que incurran los servidores públicos y personal administrativo, que formen parte del Registro 

Civil. 

XXI.- Planear y coordinar, la capacitación, actualización y profesionalización del personal 

integrante del Registro Civil. 

XXII.- Representar legalmente al Registro Civil, en los procedimientos judiciales y 

administrativos, en los que la Institución sea parte o tenga interés jurídico, con las facultades 



que le otorgan los ordenamientos aplicables y los convenios celebrados por la administración 

pública estatal, federal o municipal, en materia del Registro Civil. 

XXIII.- Coordinar y vigilar, que las unidades administrativas a su cargo, cumplan eficientemente 

con las obligaciones que les imponen los ordenamientos legales aplicables.  

XXIV.- Coordinar y supervisar, las actividades encomendadas a los Jueces Itinerantes. 

XXV.- Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos, convenios, acuerdos y otras 

disposiciones vigentes en el Estado, así como aquéllas que le encomienden sus inmediatos 

superiores. 

 


