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INTRODUCCIÓN 
 

El presente manual se elaboró con el objeto de que los servidores públicos 
adscritos a la Dirección de Registro Civil del Municipio de Tenampulco, Puebla 
cuenten con una fuente de información que les permita conocer la organización, 
funciones y atribuciones en el ámbito de su competencia, así mismo ayuda entre 
otras cosas, a integrar, orientar al nuevo personal, es un instrumento valioso de 
datos para estudios de productividad, reorganización y de recursos materiales y 
humanos. 
 
Con la intención de fomentar un entorno de respeto e igualdad entre el personal de 
la Dirección de Registro Civil y Unidades Administrativas, considerando los 
principios básicos de igualdad y equidad, que deben existir entre hombres y 
mujeres para su óptimo desarrollo personal y profesional, toda referencia, 
incluyendo los cargos y puestos en este manual, al género masculino lo es también 
para el género femenino, cuando de su texto y contexto no se establezca que es 
para uno y otro género.  
 
La función registral y de custodia que desempeña el Registro Civil, es de alta 
estima y de importancia fundamental en razón de que proporciona a las personas 
constancia de cada uno de sus actos civiles facilitando el ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones. La inscripción y publicidad de los actos 
constitutivos y modificativos del estado civil y condición jurídica de las personas, y 
hacer que las inscripciones realizadas, surtan efectos contra terceros y hagan 
prueba plena. 
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Es importante señalar que el contenido de este manual quedara sujeto a 
modificaciones toda vez que la estructura presente cambios, esto con la finalidad 
de que se siga siendo un instrumento actualizado y eficiente. 
 
 
 
 

I. MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
 
 
FEDERAL 

⇒ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 1917.  
Última reforma publicada en el D.O.F. el 10 de julio de 2015  

 
⇒ Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental  
Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 2002.  
Última reforma publicada en el D.O.F. el 17 de julio de 2014   

 
⇒ Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental.  
Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 2003. 

 
⇒ Ley General de Población Diario Oficial de la Federación, 7 de enero de 

1974. Última reforma publicada en el D.O.F el 19 de mayo de 2014. 
 

⇒ Código Civil Federal Diario Oficial de la Federación, 26 de mayo de 1928. 
Última reforma publicada en el D.O.F el 24 de diciembre de 2013. 
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⇒ Código Federal de Procedimientos Civiles. Diario Oficial de la Federación, 
24 de febrero de 1943.  
Última reforma publicada en el D.O.F el 9 de abril de 2012. 
 
 
 
 
 

ESTATAL 
⇒ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Periódico 

Oficial del Estado, 2 de octubre de 1917.  
Última reforma publicada en el D.O.F el 20 de noviembre de 2013 
 

⇒ Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. Periódico 
Oficial del Estado, 11 de febrero de 2011  
Últimas reformas publicada en el Periódico Oficial el 31 de diciembre de 
2012 

 
⇒ Ley Orgánica Municipal  

Periódico Oficial del Estado, 23 de marzo de 2001.   
Última reforma publicada en el P.O. el 31 de marzo de 2014.  

 
⇒ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Puebla. Periódico Oficial del Estado, 31 de diciembre de 2011. 
 

⇒ Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla Periódico Oficial 
del Estado, 30 de abril de 1985.  
Última reforma publicada en el D.O.F el 09 de marzo de 2015 

 
⇒ Reglamento del Registro Civil de las Personas para el Estado de Puebla 

Periódico Oficial del Estado, 29 de septiembre de 1997.  
Última reforma publicada en el D.O.F el 7 de febrero de 2000. 
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MUNICIPAL 
 

⇒ Ley Orgánica Municipal  
⇒ Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

de Tenampulco, Puebla. 
⇒ Plan Municipal de Desarrollo 2014 - 2018. 

⇒ Manual de Organización y Procedimientos del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tenampulco, 

Puebla. 
⇒ Bando de Policía y Buen Gobierno 

 
 

II. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD 
 

ℑ MISIÓN 
Como Institución de carácter público al servicio de la población del Municipio de 
Tenampulco Puebla,  la Dirección del Registro Civil es el órgano que mantiene el 
archivo general de los actos de registros de identidad y estado civil de las 
personas, con el propósito de respaldar los actos regístrales y expedir las copias 
certificadas que los ciudadanos soliciten; Certificaciones perfectibles y revisables a 
largo plazo que deben observar la certidumbre que implica la seguridad y certeza 
Jurídica que garantiza su aceptación general. 
 

ℑ VISIÓN 
Ser una Dirección altamente eficiente que garantice a la población en general la 
solución a sus demandas, que sean materia de su competencia, o de lo contrario ser 
canalizado a las instancias correspondientes para su solución oportuna. Canalizar 
y dar seguimiento a los asuntos prioritarios del Municipio, en el mismo sentido 
que se mantenga el orden administrativo. Modernizar la institución y producir un 
impacto positivo para la ciudadanía, traducido en beneficios palpables e 
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inmediatos en los trámites que se realizan en el registro civil; lograr que se ponga a 
la vanguardia en los servicios electrónicos, aumentando y simplificando los 
vínculos con la ciudadanía. 

 
 
 
 

ℑ POLÍTICAS DE CALIDAD 
 

¤ Equidad: Se refiere al uso de la imparcialidad para reconocer el 
derecho de cada ciudadano, utilizando la equivalencia para ser 
iguales y hacerlo más justo. 
 

¤ Transparencia: Conjunto de normas, procedimientos y conductas 
que definen la practica detallada de las decisiones y resoluciones 
tomadas por la administración pública municipal para crear un 
ambiente de certidumbre y credibilidad en la ciudadanía. 
 

¤ Calidad: Herramienta básica inherente al desarrollo de las 
responsabilidades de un funcionario o prestador de servicios 
públicos, cuyo resultado sea la satisfacción de sus necesidades o la de 
recibir una atención. 
 

¤ Trabajo en equipo: Ambiente de armonía y respeto que genera 
entusiasmo y produce satisfacción ante resultados beneficiosos en las 
tareas encomendadas. 
 

¤ Legalidad: Principio fundamental para realizar cualquier ejercicio de 
una actividad o función pública conforme a la ley vigente y su 
jurisdicción. 
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¤ Honestidad: Trabajar de manera íntegra, profesional y recta en la 
realización y ejecución de las actividades, eliminando cualquier acto 
que denigré o creé una mala imagen hacia la institución 
 

¤ Eficiencia: Seremos capaces de atender de forma oportuna e 
inmediata a la ciudadanía que solicite nuestros servicios, 
alcanzaremos los objetivos planteados, ejecutaremos nuestras 
funciones en el menor tiempo posible y reduciremos costos; con base 
a los procedimientos establecidos. 
 

¤ Responsabilidad. Cumplir con las responsabilidades actuando en 
todo momento con profesionalismo y dedicación en la búsqueda del 
servicio con calidad en los ciudadanos. 
 

¤ Integridad. Al realizar las funciones se deberá mostrar siempre una 
conducta recta y transparente, con independencia de cualquier 
persona que pueda alterar el correcto desempeño, o bien evitando 
obtener algún provecho o ventaja como servidor o compañero de 
trabajo. 

¤ Respeto: Como servidores públicos, reconocemos el valor propio, los 
derechos y las obligaciones de los demás sin distinción de edad, sexo 
o religión; lo cual exige el cumplimiento de las leyes y normas, un 
trato digno y justo que nos permita vivir en un ambiente de paz y 
armonía. 

 
III. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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OBJETIVO GENERAL 

 
El Registro del Estado Civil es una Institución de carácter público y de interés 
social, por medio de la cual el Estado y Municipio, de acuerdo con las leyes y 
reglamentos aplicables, inscribe y da publicidad a los actos constitutivos o 
modificativos del estado civil de las personas del Municipio de Tenampulco, 
Puebla. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO, ESPECIFICACIÓN DEL 

PUESTO, DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES. 
 
NOMBRE DEL ÁREA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Área de Adscripción 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Reporta a: PRESIDENTE/A MUNICIPAL 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL

C.Aubdon Calderon Jimenez

RESPONSABLE 

REGISTRO CIVIL

Diana Ma. Calderon Arreazola
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Escolaridad Licenciatura en Derecho o a fin. 

Conocimientos Conocimientos de Derecho Civil, ámbitos de 
competencia, conocimiento de leyes, 
jurisprudencia, correcto manejo de información, 
conocimiento de facultades otorgada por la ley. 

Habilidades Comunicación, eficacia, responsabilidad, 
disposición, puntualidad, honradez y actitud de 
servicio. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES 

1. Atender las demandas de la ciudadanía relacionadas a los trámites 
y/o servicios que se ofrecen en las oficinas del Registro Civil 
Municipal y Juntas Auxiliares. 

2. Atender Auditorias y/o revisiones llevadas a cabo por la Contraloría 
Municipal, Estatal y Federal.  

3. Recibir los oficios de los ciudadanos, autoridades, Administración 
Judicial del Estado y otros de la República; al solicitar informes del 
estado civil de las personas, e informar sobre el trámite 
correspondiente.  

4. Realizar las acciones y/o actividades en coordinación con el Registro 
Civil Estatal.  

5. Realizar las acciones y/o actividades en coordinación con la 
Secretaría del Ayuntamiento a la documentación generada por el 
Registro Civil. 

6. Realizar las requisiciones de la papelería y formas valoradas a la 
Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal. 

7. Asesorar al público en general sobre los asuntos de rectificación 
administrativa, juicio de rectificación judicial, reconocimiento de 
hijos, registro extemporáneo, constancia de inexistencia, constancia 
de extemporaneidad, constancia de no matrimonio o de soltería, 
búsquedas y cotejos de nacimiento, defunciones, matrimonios y 
cualquier otro tramite relacionado al Registro Civil.  

8. Canalizar a las personas para realizar su trámite de rectificación 
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Judicial.  
9. Elaborar del reporte mensual a la Coordinación Estatal del Registro 

Civil en Puebla.  
10. Hacer las anotaciones marginales de los Juzgados Civiles y de la 

Coordinación de Registro Civil de Actas de Rectificación de 
divorcios y defunciones.  

11. Realizar el cotejo del libro existente en archivo a solicitud de la 
Coordinación de Puebla.  

12. Realizar las requisiciones de la papelería y formas valoradas.  
13. Realizar los informes de las actividades diarias y mensuales a la 

Dirección de Registro Civil y Coordinación Estatal del Registro Civil 
en Puebla.  

14. Elabora extractos de nacimiento, actas de defunción, ordenes de 
inhumación, ordenes de traslado, preparatorias matrimoniales, 
presentaciones matrimoniales, búsquedas, constancias de 
inexistencias, constancias de solterías, copias certificadas o copias 
fieles.  

15. Atiende al público orientando y asesorando de acuerdo al trámite 
que va a realizar, si existiere algún error en su acta de nacimiento lo 
hace saber al interesado para tramitar su rectificación de acta, 
entrega recibos de pago de todos los tramites, lleva el control por 
día y por semana, y cuando no tiene gente que atender, apoya a sus 
compañeras.  

16. Elaborar y presentar ante la instancia correspondiente la propuesta 
de anteproyecto del presupuesto de Egresos de la Dirección, a fin de 
que el Cabildo lo analice y lo apruebe. 

17. Elaborar y actualización de los manuales Operativos, de 
Organización y Procedimientos de la Dirección de Registro Civil, de 
acuerdo con los lineamientos aplicables. 

18. Elaborar y presentar Programa Presupuestario (PP’s) bajo la 
Metodología del Marco Lógico (MML) articulados con la planeación 
institucional de la Dirección de Registro Civil. 
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19. Solventar oportunamente en los asuntos de su competencia, los 
pliegos que formule la Auditoria Superior del Estado de Puebla, 
conforme a los plazos que para tal efecto determine la referida H. 
Autoridad. 

20. Solventar oportunamente en los asuntos de su competencia, las 
observaciones realizadas por el Auditor Externo en los plazos que 
para tal efecto se establezcan en su informe. 

21. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones jurídicas, así como las que le encomiende el 
Presidente Municipal con relación a sus competencias 

 
 
 
 

V. DIECTORIO. 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR TELÉFONO 

Director/a de Registro Civil Diana Maria Calderon Arreazola 01 (233) 31 740 19

 
 

 


