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1.- Autorización  

Con fundamento en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Hidalgo, se expide el presente Manual de Organización referente al área 

de la Dirección de Registro del Estado Familiar del H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, 

Hidalgo, en el cual contiene información relativa a los aspectos jurídicos, orgánicos 

y funcionales a efecto que las y los servidores públicos del área, así como la 

ciudadanía tengan conocimiento de su funcionamiento. 

Este Manual de Organización entra en vigor a partir del día _________ y deja sin 

efectos a los expedidos anteriormente. 
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2.- Introducción  

La integración del Manual del área del Registro del Estado Familiar , se formula en 

cumplimiento a lo previsto en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Hidalgo, con el objetivo de alcanzar una mayor efectividad bajo 

criterios de eficiencia y modernización administrativa en la implementación de la 

gestión de competencias, atribuciones mediante la difusión de la estructura orgánica 

que lo conforma, definiendo los niveles de coordinación, interrelación jerárquica y 

responsabilidades; precisando las funciones y responsabilidades encomendadas al 

área. 

Tlahuiltepa es un municipio del estado de hidalgo que se encuentra ubicado en la 

zona denominada como sierra alta y cuenta con una población aproximada de 9086 

habitantes, la cabecera municipal se encuentra ubicada en la localidad denominada 

con el mismo nombre; lugar donde se encuentra instalada la única oficialía del 

registro del estado familiar del municipio  dentro de las instalaciones del 

ayuntamiento, bien inmueble que cuenta con recurso material y humano para su 

funcionamiento; con un oficial de registro del estado familiar a cargo  y un auxiliar, 

con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la constitución política de los estado 

unidos mexicanos en su artículo 4° párrafo 8 de garantizar el derecho que tiene toda 

la población a la identidad , así como autorizar y dar  fe de los diferentes actos del 

estado familiar de las personas. 

El registro del estado familiar es una institución de carácter público y de interés 

social establecida y regulada por la ley, que funciona bajo un sistema de publicidad 

y a cargo de funcionarios denominados oficiales del registro del estado familiar, 

quienes son los únicos facultados para autorizar y dar fe de los actos del estado 

familiar de las personas, extendiendo actas relativas a dichos actos, conservándolas 
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en libros especiales y bases de datos con el fin de expedir a las personas que lo 

soliciten, testimonio fiel y autorizado y certificado de las propias actas, como 

instrumento de prueba respecto de los actos que refieren. 

 los oficiales del registro tienen las facultades, atribuciones, obligaciones y derechos 

para constar y autorizar los actos del estado familiar y extender actas relativas al 

nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, concubinato, divorcio, tutela, 

emancipación y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en la 

demarcación mencionada, inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la 

presunción de muerte, la de haber perdido la capacidad legal para administrar 

bienes y las resoluciones definitivas del estado familiar de las personas, las cuales 

se asentarán en documentos especiales que se denomina “formas del registro del 

estado familiar”, de las que se llevarán un duplicado en la dirección del registro del 

estado familiar. Las actas del registro del estado familiar se asentarán en hojas 

especiales que se denominarán “formas del registro del estado familiar”.     

el estado familiar solo se comprueba con las constancias relativas que expida el 

registro del estado familiar, las cuales no se sujetan a temporalidad para su vigencia 

desde su expedición, al igual que las copias certificadas de las mismas, salvo que 

sean ilegibles, sufran modificaciones que destruyan, alteren su contenido o sufran 

alguna modificación por autoridad judicial y/o administrativas.  
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3.- Antecedentes  

El Registro Civil en sus inicios al establecerse la colonia de la nueva España y por 

medio de esta se crea un registro eclesiástico que tiene como propósito establecer 

los registros de nacimiento, muerte y matrimonio, el cual fue controlado por la 

iglesia, cuyo cuidado fue encomendado a los párrocos del lugar, y este se 

encontraba restringido a personas que no profesaban con la religión y si no es hasta 

el logro de la independencia de México y siendo en el año de 1857 se expide la ley 

orgánica del registro civil, durante el gobierno de Ignacio Comonfort que comprendía 

los nacimientos, la adopción y arrogación de personas, los matrimonios, los votos 

religiosos, y los fallecimientos, se establecía las bases de las expediciones de las 

actas, asimismo en el año de 1959 se dictó la Ley de Matrimonio Civil, y en este 

mismo año se emite la Ley que establecía el Registro Civil en el país; dichas leyes 

fueron promulgadas por el presidente Benito Juárez, la idea principal era la 

separación de la iglesia con el estado delimitando el papel que le corresponde a 

cada uno. 

A la fecha el Registro Civil es una institución de orden público y de interés social la 

cual se encuentra regulado por el Código Familiar y de  Procedimientos Familiares 

ambos, para el estado libre y soberano de Hidalgo, así como la Ley Orgánica 

Municipal y el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tlahuiltepa. En la 

actualidad el registro civil cumple con su noble función modernizando y actualizando 

nuevas formas y procedimientos con la finalidad principal de dar reconocimiento y 

un ordenamiento jurídico proporcionando identidad a la población dentro de nuestro 

municipio de Tlahuiltepa. 
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4.- Presentación  

El ayuntamiento de Tlahuiltepa, como Presidente Constitucional el Mtro. Said Chávez 

Cobos, Secretario Profesor. Saldino Rangel Chávez, Directora y Oficial del Registro del 

Estado Familiar Lic. Evelin Guadalupe Ramírez Gómez.  

El área del registro del Estado Familiar de Tlahuiltepa, cuenta con una oficialía única, 

instalada en la cabecera Municipal  dentro de las oficinas del ayuntamiento con 

dirección; calle Pascual Morales, sin número colonia centro, plaza principal, Tlahuiltepa 

Hidalgo.  Organizada para su funcionamiento por una dirección a cargo de la  Lic. Evelin 

Guadalupe Ramírez Gómez  y una auxiliar la Lic. Miriam Lizbeth Rivera Rosales. 
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5.- Misión  
Dar seguimiento al registro civil como una 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, 

atendiendo a toda persona con respeto rapidez y eficacia sin importar el distingo de 

persona alguna, en los actos propios del registro civil. 

6.- Visión  
Aplicar los avances informáticos para que a través de sistemas computacionales 

nos permita brindar un servicio con eficiencia y calidad, creando así una innovación 

en el sistema de registro civil. Además de lograr el ordenamiento, jurídico 

proporcionando identidad a la población del municipio, haciendo los servicios con 

mayor rapidez y eficacia. 

7.- Valores 

• Respeto 

• Honestidad 

• Franqueza 

• Empatía 

• Justicia 

• Integridad 

• Lealtad 

• Optimismo 

• Perseverancia  

• Puntualidad 

• Responsabilidad 

• Sensibilidad 

• Tolerancia 

• Solidaridad 

• Sencillez 
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8.- Objetivo General 
El registro del Estado Familiar, es una institución    de carácter público  y de interés 

social  establecida y regida  por la ley, con el objeto  de autorizar y regular  los actos 

del estado civil y familiar  de las personas, realizando la inscripción de los hechos, 

conservando sus registros en los libros  especiales y/o  bases de datos  con el fin  

de dejar testimonio fiel autorizado y certificado, pudiendo así con posterioridad 

expedir una constancia del registro de los actos jurídico familiares de cada persona. 

 

8.1.- Objetivos específicos: 

• Garantizar a toda la población de Tlahuiltepa su derecho a la identidad 

personal. 

• Dar certeza jurídica sobre el estado de las personas a través del registro, 

las inscripciones y la emisión de certificaciones. 

• Simplificar los trámites administrativos por medio de un servicio de calidad 

con servidores públicos capacitados. 

• Lograr una mayor cobertura de atención a la población Tlahuiltepense,  con 

el apoyo de los enlaces regionales ubicados en las diferentes zonas del 

municipio. 
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9.- Marco jurídico  

9.1.- Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos  

Artículo 4°. Párrafo 8, toda persona tiene derecho al acceso a la identidad y a ser 

registrado de manera inmediata a su nacimiento. El estado garantizará el 

cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente 

la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento… 

9.2.- Ley para la Familia del Estado de Hidalgo.  

Artículo 392. Registro del Estado Familiar como una institución administrativa 

estará a cargo del poder ejecutivo a través de la dependencia que señale la ley 

orgánica de la administración pública estatal. Ejerce su función por sí y a través de 

los municipios. 

Artículo 393. El registro del Estado Familiar para su funcionamiento estará a cargo 

de oficiales del registro del estado familiar, con facultades, atribuciones, 

obligaciones y derechos para constatar y autorizar los actos del estado familiar y 

extender las actas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, 

concubinato, divorcio, tutela, emancipación, y muerte de los mexicanos y 

extranjeros residentes en la demarcación mencionada, inscribir las ejecutorias que 

declaren la ausencia, la presunción de muerte, la de haber perdido la capacidad 

legal para administrar bienes y las resoluciones definitivas del estado familiar de 

todas las personas, las cuales se asentaran en documentos especiales que se 

denominarán “formas del registro del estado familiar”, de las que se llevará un 

duplicado en la dirección del registro del estado familiar. 

 

9.3.- Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo  

Artículo 114. Son requisitos para ser Titular de una Dependencia Municipal: 
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I. Ser ciudadano hidalguense; 

II. Ser de reconocida honestidad y honorabilidad; 

III. Contar con los conocimientos inherentes para el buen desempeño de su 

cargo; 

IV. Contar, preferentemente, con bachillerato o carrera técnica, como 

mínimo; y 

Artículo 115. El Oficial del Registro del Estado Familiar, contará con las facultades 

que le confieran la Ley de la materia y deberá observar las formalidades, el protocolo 

y los requisitos que se establecen para ellos.  

 

Los actos del Registro del Estado Familiar, podrán realizarse en horas ordinarias o 

extraordinarias, dentro o fuera de sus oficinas, pero no fuera de su competencia 

territorial.  

 

El titular de esta dependencia municipal, además de los requisitos plasmados en 

esta ley, deberá contar con título profesional de Licenciado en Derecho, con 

experiencia mínima de un año al momento de su designación; 

Artículo 116. Dentro de los primeros quince días del mes de enero de cada año, el 

duplicado de los libros del Registro del Estado Familiar se remitirá a la Dirección del 

Registro del Estado Familiar del Estado. El Presidente Municipal vigilará que se 

cumpla con esta disposición. 

 



  

 

12 
  

 

H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa Hidalgo 

 

Manual de Organización  

Registro del Estado Familiar  

Revisión: Año de elaboración Página 

00 2021 12 

Directora del Registro 

Familiar del Estado Familiar 

Auxiliar Administrativo Auxiliar del Registro Familiar 

 

10.- Organigrama  
 

ORGANIGRAMA DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR  

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 L.D. Evelin Guadalupe Ramírez Gómez 

Lic. Miriam Lizbeth Rivera Rosales Luis Antonio Ángeles Avalos 
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11.- Funciones 
 

Descripción y perfiles del puesto 

Puesto: Director 

Jefe Superior: Presidente Municipal 

Personal a cargo:  
1. Encargado  A 
2. Auxiliar A 

Funciones del Directora y 
Oficial del Registro del 
Estado Familiar 

1. Inscripción de hechos y actos jurídicos:  

• Nacimiento 

• Matrimonios 

• Reconocimiento de paternidad. 

• Defunciones 

• Divorcios 

2. Inscripción de resoluciones administrativas y judiciales 

2.1.- Expedición de copias certificadas: 

• Nacimiento 

• Matrimonios 

• Reconocimientos 

• Defunciones 

• Divorcios 

• Constancias ( de inexistencia; matrimonio; nacimiento  y 

defunción) 

• CURP. 

3. Celebración de matrimonios civiles (cuidando las medidas sanitarias 

para salvaguardar la salud de los que intervienen) 

4. Expedición  de copia fotostática certificada del libro (copia fiel del  libro) 

5. Asesorar a la población de Tlahuiltepa sobre los trámites que se 

desprenden de los hechos y actos jurídicos concernientes  al registro 

del estado familiar. 

6. Entrega de oficios semanales al Centro de Salud de Tlahuiltepa para 

reportar los nacimientos, matrimonios y defunciones. 

7. Acudir  a la  Dirección General  del Registro del Estado Familiar de 

Pachuca de Soto, Hidalgo; a la entrega de información mensual. 
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8. Restaurar actas y caratulas de los libros que las contienen,  que se 

encuentran en la oficina del  Registro del Estado Familiar de Tlahuiltepa. 

9. Acudir a capacitaciones y cursos  de manera presencial o vía zoom. 

10. Generar oficios. 

11. Tomar decisiones con relación a la administración del área. 

12. Gestionar recursos materiales para el área. 

13. Recibir y dar contestación a los oficios de  las diferentes  áreas que 

conforman el ayuntamiento. 

14. Recibir y dar contestación a los requerimientos procedentes de la 

Dirección  del Registro Familiar de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

Funciones del encargado A 1. Auxiliar en  la inscripción de hechos y actos jurídicos:  

• Nacimiento 

• Matrimonios 

• Reconocimiento de paternidad. 

• Defunciones 

• Divorcios 

2. Auxiliar en la Inscripción de resoluciones administrativas y judiciales. 
2.1. Expedición de copias certificadas: 

• Nacimiento 

• Matrimonios 

• Reconocimientos 

• Defunciones 

• Divorcios 

• Constancias ( de inexistencia; matrimonio; nacimiento  y 

defunción) 

• CURP. 

3. Expedición  de copia fotostática certificada del libro (copia fiel del  
libro) 

4. Restaurar actas de  así como caratulas de los libros,  que se 
encuentran en el Registro del Estado Familiar de Tlahuiltepa 

5. Archivar  papelería que llega al área. 
6. Capturar, archivar y organizar información que se genera en el mes. 
7. Solicitar la documentación para la inscripción  de actos y hechos 

jurídicos. 
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12.- Programas, servicios o tramites. 

12.1 Inscripción de nacimiento  

Acta de nacimiento: Es un documento público en donde costa  de manera 

fehaciente el nacimiento, la nacionalidad y filiación  de un individuo ante la sociedad.  

Mediante el sistema SID se realiza la inscripción del registro de nacimiento de una 

persona; para el cual se le solicitan los siguientes requisitos:  

 

• PARA NIÑOS MENORES DE 6 MESES  

1. CERTIFICADO DE NACIMIENTO (ORIGINAL) 

2. CARTILLA DE VACUNACIÓN NACIONAL (COPIA DE LA PRIMERA HOJA) 

3. ACTA DE NACIMIENTO DE LOS PADRES (COPIA) 

4. CURP DE LOS PADRES (COPIA) 

5. INE (COPIA) EN CASO DE NO CONTAR CON INE SOLICITAR CONSTANCIA DE 
IDENTIDAD. 

6. ACTA DE MATRIMONIO SI SON CASADOS POR EL CIVIL. 

7. CURP DE LOS ABUELOS DEL RECIÉN NACIDO QUE AUN VIVAN, EN CASO DE QUE UNO 
SEA FINADO NO ES NECESARIO PRESENTARLO. 

8. DEBERÁN PRESENTAR DOS TESTIGOS CON INE (LOS TESTIGOS DEBEN ESTAR 
PRESENTES EL DIA DEL REGISTRO DEL RECIÉN NACIDO) 

NOTA:  
o LOS ABUELOS NO PODRÁN SER TESTIGOS SI LOS PAPAS DEL RECIÉN NACIDO, 

SON MAYORES DE EDAD. 
o EN CASO DE QUE LOS PAPÁS DEL RECIÉN NACIDO SEAN MENORES DE EDAD LOS 

TESTIGOS QUE PRESENTEN DEBERÁN SER LOS ABUELOS DEL RECIÉN NACIDO. 
o SI ALGUNO DE LOS PADRES ES DE OTRA NACIONALIDAD DEBERÁ PRESENTAR 

ACTA DE NACIMIENTO APOSTILLADA CON LA TRADUCCIÓN CORRESPONDIENTE 
REALIZADA POR UN PERITO TRADUCTOR AUTORIZADO POR EL ESTADO DE 
HIDALGO E IDENTIFICACIÓN VIGENTE. 
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• PARA NIÑOS MAYORES DE 6 MESES                                     

•   INCLUYENDO TODOS LOS REQUISITOS ANTERIORES  

1. SI NACIÓ FUERA DEL MUNICIPIO, TRAER DOS CONSTANCIAS, UNA EXPEDIDA POR LA 
OFICINA DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR DEL LUGAR DE NACIMIENTO Y OTRA 
CONSTANCIA DEL RESGISTRO DEL ESTADO (DE LA CAPITAL DEL ESTADO DONDE 
NACIÓ)   

ESTE DOCUMENTO TIENE UNA VIGENCIA DE 3 MESES POSTERIOR A SU EXPEDICIÓN 

 

2. CONSTANCIA DE NO REGISTRO EXPEDIDA POR EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR DE 
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA, HIDALGO.  

        ESTE DOCUMENTO TIENE UNA VIGENCIA DE 3 MESES POSTERIOR A SU EXPEDICIÓN 
 

3. CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL ARCHIVO DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR DEL 
PACHUCA, HIDALGO. 
(OFICINA UBICADA EN BLVRD. EVERARDO MARQUEZ NO. 208. A UN COSTADO DE TUZO PLAZA, LLEVAR 

CONSTANCIA DE NO REGISTRO EXPEDIDA POR EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA) 
ESTE DOCUMENTO TIENE UNA VIGENCIA DE 3 MESES POSTERIOR A SU EXPEDICIÓN 

 

NOTA: PRESENTAR SOLO ORIGINAL DE LAS CONSTANCIAS. 

                                             
 

PARA NIÑOS MAYORES DE 4 AÑOS 
INCLUYENDO TODOS LOS REQUISITOS ANTERIORES 

 

1. PRESENTAR CONSTANCIA DEL DELEGADO EN ORIGINAL (ESPECIFICANDO QUE EL NIÑO 

NO HA SIDO REGISTRADO) 

ESTE DOCUMENTO TIENE UNA VIGENCIA DE 3 MESES POSTERIOR A SU EXPEDICIÓN 

 

2. CONSTANCIA DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA (DEBE ESPECIFICAR SI EL NIÑO ESTÁ O NO 

ASISTIENDO A LA ESCUELA Y SI CUENTA CON DOCUMENTACIÓN OFICIAL).  
        ESTE DOCUMENTO TIENE UNA VIGENCIA DE 3 MESES POSTERIOR A SU EXPEDICIÓN 

 
NOTA: TRAER ORIGINAL Y COPIA DE CADA DOCUMENTO 
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PARA REGISTRAR PERSONAS ADULTAS 
 

3. FE DE BAUTISMO  (SI NO TIENE LA FE DE BAUTISMO SOLICITAR UNA DE INEXISTENCIA) 

1. COPIA DE NACIMIENTO DE LOS PADRES  

2. ACTA DE NACIMIENTO DE LOS HIJOS 

3. CERTIFICADO DE ESTUDIOS  

4. ACTA DE MATRIMONIO  

5. ACTA DE DEFUNCIÓN DE LOS PADRES 
 

6. COPIA DE CREDENCIAL DEL ELECTOR. 

7. PERSONA MAYOR QUE PRESENTE AL REGISTRADO CON COPIA DE CREDENCIAL DE 
ELECTOR. 

8. DOS TESTIGOS CON COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR  

9. CONSTANCIA DEL DELEGADO MUNICIPAL CON FOTOGRAFÍA (DEL LUGAR DE 
NACIMIENTO) 

10. SI NACIÓ FUERA DEL MUNICIPIO TRAER DOS CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA , UNA 
EXPEDIDA POR LA OFICINA DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR DEL LUGAR DE 
NACIMIENTO Y OTRA CONSTANCIA DEL REGISTRO DEL ESTADO (DE LA CAPITAL 
DONDE NACIÓ) 

                        EL DOCUMENTO ES VIGENTE 3 MESES POSTERIOR A SU EXPEDICIÓN  

 

Toda vez que se tienen los requisitos completos, se realizará la inscripción en el 

sistema (SID), llenando todos los campos requeridos con la información obtenida. 

Al concluir se imprime el asentamiento en 3 las hojas especiales llamadas “formas 

del Registro del Estado Familiar”, con destino a oficialía, archivo y para el 

interesado, en ellas; además de las información que se subió al sistema contiene 

las firmadas autógrafas de los padres o persona que presentan al registrado, los 

testigos, así como la huella del pulgar derecho del registrado. 
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Se procede a imprimir la primera copia certificada del acta de nacimiento (la cual 

contiene un extracto del registro)  así como el CURP que generó el registro. 

Se colocan los 3 documentos oficiales en un folder tamaño oficio que contiene la 

leyenda “registro del estado familiar, Tlahuiltepa 2020-2024”. 

 

 

12.2.- inscripción de matrimonio 

El matrimonio es una institución social y permanente, por la cual se establece la 

unión jurídica de un solo hombre y una sola mujer, que con igualdad de derechos y 

obligaciones, originan el nacimiento y estabilidad de una familia, así como la 

realización de una comunidad de vida plena y responsable. 

Acta de matrimonio:  

Prueba la existencia  de la relación conyugal  entre los esposos, con todos sus 

derechos y obligaciones, siendo esta la forma solemne requerida por  la ley  para la 

existencia del matrimonio. 

Mediante el sistema SID se realiza la inscripción del registro de matrimonio; para el 

cual se le solicitan los siguientes requisitos:   

 

1. ACTA DE NACIMIENTO. 

2. CURP. 
3. INE 
4. COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LOS CONTRAYENTES (RECIBO DE LUZ).  
5. CURP DE LOS PADRES. 
6. PRESENTAR DOS TESTIGOS POR CADA UNO, MAYORES DE 18 AÑOS CON CURP Y 

CREDENCIAL DE ELECTOR (LOS PADRES DE LOS CONTRAYENTES NO PODRÁN SER 
TESTIGOS). 

7. EN CASO DE SER ORIGINARIO DE OTRO MUNICIPIO O ESTADO, PRESENTAR 
CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO DEL MUNICIPIO Y DEL ESTADO DONDE 
NACIÓ. 
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8. CERTIFICADOS MÉDICOS PRENUPCIALES (ÚNICAMENTE DE CENTRO DE SALUD) 
9. EN CASO DE QUE UNO DE LOS CONTRAYENTES SEA EXTRANJERO, PRESENTAR ACTA DE 

NACIMIENTO APOSTILLADO Y TRADUCIDO, PASAPORTE VIGENTE COMO 
IDENTIFICACIÓN). 
 
NOTA: PRESENTAR SOLICITUD ELABORADA A LAPICERO, CON COPIAS Y ORIGINALES DE 
LOS DOCUMENTOS (LOS CERTIFICADOS MÉDICOS Y LAS CONSTANCIAS SOLO EN 
ORIGINAL). 
 

o POR PANDEMIA COVID-19 LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO SE REALIZA 
ÚNICAMENTE EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR DE 
TLAHUILTEPA;  PODRAN ESTAR PRESENTES LOS CONYUGES Y SUS TESTIGOS. 

o PORTAR DEBIDAMENTE EL CUBRE-BOCAS. 
o UTILIZAR GEL ANTIBACTERIAL QUE SE COLOCARAN AL LLEGAR Y AL MOMENTO 

DE FIRMAR LOS DOCUMENTOS. 
                                  ¡RECUERDA QUE SI TE CUIDAS TU, NOS CUIDAMOS TODOS!  

 
 

• TODOS LOS REQUISITOS CON LA SOLICITUD ELABORADA DEBERÁN TRAERLA O 
EN SU CASO ENVIARLA A LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 
EN TLAHUILTEPA CON 15 DIAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA QUE REQUIERAN 
LA CELEBRACIÓN. 

 

• LA SOLICITUD DE MATRIMONIO PUEDE SER SOLICITADA EN LAS OFICINAS DEL 
REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR DE TLAHUILTEPA O CON SU DELEGADO 
MUNICIPAL. 

 

 

Los contrayentes deberán llenar una solicitud de matrimonio, hoja que podrán 

solicitar en la oficina del Registro del Estado Familiar, que contendrá: 

o Los nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio de los pretendientes y 

de sus padres.  

o Si alguno de los pretendientes o los dos han sido casados se expresará el 

nombre de la persona con quien se celebró el anterior matrimonio y la fecha 

de su disolución; 

o Los nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio de dos testigos por cada 

uno, mayores de edad y conocidos de los pretendientes; 
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o La manifestación voluntaria de unirse en matrimonio, señalando día, hora y 

lugar para la celebración. La solicitud deberá ser firmada por los futuros 

esposos, y si alguno no pudiere o no supiere escribir, lo hará otra persona 

conocida a su ruego y encargo, mayor de edad, vecina del lugar y ratificada 

su firma ante el oficial respectivo. 

Una vez cubiertos los requisitos y en la fecha acordada por los contrayentes se 

procede a realizar la ceremonia solemne que por razones de pandemia solo se 

realizará dentro de las oficinas del Registro del Estado Familiar hasta nuevas 

indicaciones. 

 

12.3.- Celebración de ceremonia de matrimonio 

En el acto protocolario se dará la bienvenida, se procede a preguntar a los testigos  

si conocen a  los contrayentes, así como de la existencia de algún impedimento 

para continuar con la ceremonia. 

Después de leer la carta familiar a todos los presentes, se les preguntará a los 

contrayentes si es su voluntad unirse en matrimonio, si asisten de manera libre sin 

ser coaccionado; siendo afirmativa manifestarán su voluntad expresándolo con sus 

firmas y huella de pulgar derecho, así como la firma de los testigos en las formas 

especiales por triplicado (oficialía, archivo e interesado). 

Al finalizar la ceremonia se les entregará un folder que contendrá la hoja de 

asentamiento correspondiente.  

12.4.- Inscripción de divorcio  

Divorcio: Divorcio, es la disolución del vínculo conyugal, a petición de uno de los 

esposos o de ambos dejándolos en aptitud de contraer un nuevo matrimonio. 

El Oficial de Registro del Estado Familiar recibirá copia certificada de la sentencia 

ejecutoriada que decrete el divorcio para levantar el acta. 
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Se ingresa al sistema SID ingresando la información requerida  

La sentencia ejecutoriada que decrete un divorcio, se remitirá en copia certificada 

por triplicado al Oficial del Registro del Estado Familiar, para que levante el acta 

correspondiente 

El acta de divorcio contendrá los nombres, apellidos, edad, domicilio y nacionalidad 

de los divorciados, fecha y lugar en que se celebró el matrimonio y la parte resolutiva 

de la sentencia que haya decretado el divorcio, fecha y autoridad que la dictó y fecha 

en que causó ejecutoria. 

12.5. Inscripción de defunción. 

ACTA DE DEFUNCIÓN: Documento a través del cual  se declara legalmente el 
fallecimiento o muerte de una persona.  

Ninguna inhumación o cremación se hará sin autorización escrita dada por el Oficial 
del Registro del Estado Familiar, quien se asegurará suficientemente del 
fallecimiento, con certificado expedido por médico legalmente autorizado. 

Mediante el sistema SID se realiza la inscripción del registro de defunción de una 

persona; para el cual se le solicitan los siguientes requisitos:    

 

1. CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN. (ORIGINAL) 

2. ACTA DE NACIMIENTO DE LA PERSONA FALLECIDA. (COPIA) 
3. CURP DE LA PERSONA FALLECIDA. (COPIA) 
4. INE DE LA PERSONA FALLECIDA. (COPIA) 
5. COPIA DE INE DE LA PERSONA QUE DENUNCIA EL FALLECIMIENTO (QUIEN 

SOLICITA EL REGISTRO DE LA DEFUNCIÓN) 
6. DOS TESTIGOS CON COPIA DE INE (DEBERÁN ESTAR PRESENTES AL MOMENTO 

DE HACER EL REGISTRO) 
 
NOTA: SOLO SE REGISTRAN LAS MUERTES DE PERSONAS QUE FALLECIERON 
DENTRO DEL MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA. 

 

 

Al concluir se imprime el asentamiento en 3 las hojas especiales llamadas “formas 

del Registro del Estado Familiar”, con destino a oficialía, archivo y para el 

interesado, en ellas; además de las información que se subió al sistema contiene 

las firmadas autógrafas del denunciante de la defunción y de dos testigos. 
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12.6 Inscripción de reconocimiento 
Documento donde  se manifiesta la voluntad espontánea y expresa  de uno o ambos 
progenitores de considerar a un individuo como hijo. 

Si el reconocimiento del hijo, se hiciera después de haber sido registrado su 
nacimiento, se formará acta separada. 

Mediante el sistema SID se realiza la inscripción del registro de adopción de una 

persona; para el cual se le solicitan los siguientes requisitos:    

12.7.- inscripción adopción  

Adopción es la integración a una familia de uno o varios menores de edad, como 

hijo o hijos biológicos, previo el procedimiento legal. 

Mediante el sistema SID se realiza la inscripción del registro de adopción de una 

persona.  

12.8.- Corrección de actas 

Procede la corrección administrativa de las Actas del Registro del Estado Familiar, 

en los casos en que éstas contengan los vicios o defectos de carácter genérico o 

específico. 

Los genéricos son:  

• La no correlación de apellido de los ascendientes y descendientes, cuyos 

datos aparezcan consignados en una misma Acta; 

• La no correlación de los datos del Acta en los ejemplares de los libros que se 

llevaron hasta el año de 1981; 

• La no correlación de los datos que contenga un Acta con los expresados en 

el documento relacionado con ella del cual procedan; 

• La ilegibilidad de los datos en uno sólo de los ejemplares del Libro 

correspondiente; 

• La existencia de errores ortográficos; 

• La existencia de abreviaturas; 
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• La omisión de algún dato relativo al acta o hecho de que se trate, según su 

propia naturaleza, o de la anotación que debe contener apellidos invertidos. 

• Los específicos son: 

• Tratándose de un Acta de nacimiento, contener datos de registro relativos a 

dos o más personas. 

• Haber anotado en el Acta de que se trate, datos correspondientes a una 

hipótesis legal diferente a la que procediere. 

• Carecer el Acta de la firma del Oficial del Registro del Estado Familiar que la 

hubiere levantado. 

• Los vicios o defectos a que haya lugar en las Actas del Registro del Estado 

Familiar obligan a su corrección, mediante la correlación o aclaración de sus 

datos; la complementación de lo que falta o a la testación delo que sea 

contrario o ajeno 

Al momento en que las personas acudan a las oficinas del registro del Estado 

Familiar de Tlahuiltepa y previo a hacer la revisión del libro que obra en el archivo 

se les brindará la asesoría correspondiente al caso en particular para que acudan a 

las oficinas de la Dirección del Registro del Estado Familiar en Pachuca de Soto, 

Hidalgo, con los siguientes requisitos:  

 

1. FOTOCOPIA DEL LIBRO ORIGINAL EXPEDIDA POR EL OFICIAL DEL REGISTRO DEL 
MUNICIPIO DONDE SE ASENTÓ EL REGISTRO Y/O CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE 
REGISTRO O DEL LIBRO, LA CERTIFICACIÓN DEBE SER DEL AÑO 2021. 

2. EL TRÁMITE ES PERSONAL O PRESENTAR PODER NOTARIAL (ART 402 LEY PARA LA 
FAMILIA) O PODER SIMPLE CERTIFICADA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO 
MUNICIPAL O JUEZ CONCILIADOR (ART.98 FRACC IV LEY ORGÁNICA MUNICIPAL) Y 
FIRMADA POR DOS TESTIGOS (FAMILIARES DIRECTOS) DONDE LA TITULAR DEL ACTA 
AUTORICE LAS CORRECCIONES. 

3. IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE Y CURP: CREDENCIALES PARA VOTAR, PASAPORTE, 
LICENCIA DE CONDUCIR Y/O CONSTANCIA DE RADICACIÓN CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA 
POR EL AYUNTAMIENTO DONDE VIVE. 
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4. PRESENTAR DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE PUEDE AUXILIARES INAPAM MÁXIMO 90 
DIAS DE EXPEDICIÓN, EN CASO DE PRESENTAR DOCUMENTOS EXTRANJEROS DEBE ESTAR 
APOSTILLADO Y TRADUCIDO SEGÚN SEA EL CASO. 

 

 

12.9.- Expedir fotocopia del libro original 

A las personas que lo soliciten se les expedirá copia fotostática del acta (copia fiel) 

que obra en el libro del archivo del Registro del Estado Familiar de Tlahuiltepa, si la 

requieren certificada; mediante el sistema SID se expedirá un formato de 

certificación que contendrá los datos de la persona que obra en el acta, se 

engrapará al fotocopia del acta y se le colocara la impresión del sello 

correspondiente al área de Registro del Estado Familiar.  

12.10.- Expedir copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, 

divorcio, defunción, reconocimiento y adopción. 

Mediante el sistema SID y con la información que nos proporcionen las personas  

se realizará la búsqueda del acta que se encuentra en la base de datos. Una vez 

que el sistema nos la proporcioné, se procederá a su validación y de esa manera a 

su impresión de forma certificada. 

12.11.- Expedir constancias de inexistencia de nacimiento, matrimonio, 

defunción y divorcio. 
Mediante el sistema SID y con la información que nos proporcionen las personas  

se realizará la búsqueda de la existencia de alguno de los actos y hechos 

(nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio) en que posiblemente se encuentren 

inscritos los interesados; si no existe se procederá a la expedición dentro de la 

misma plataforma de una constancia de inexistencia de registro a dicho acto/hecho. 
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12.12.- Expedir CURP (Clave Única de Registro de Población). 
Mediante el sistema SID o en la página general de RENAPO y con la información 

personal que nos otorguen los solicitantes se procederá a realizar la búsqueda de 

la CURP; una vez obtenida se imprimirá y entregará. 
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INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO 

NACIMIENTO: ES UN 
HECHO JURIDICO 

RELATIVO AL 
ESTADO CIVIL DE 

LAS PERSONAS, EL 
CUAL DEBE SER 

CORRECTAMENTE 
INSCRITO Y 

REGISTRADO, YA 
QUE POSTERIOR A 

EL CADA 
CIUDADANO 
REALIZARÁ 

INCONTABLES 
TRAMITES.

IDENTIDAD: DESDE 
NACIMIENTO, TODA 

PERSONA TIENE 
DERECHO A 

OBTENER UNA 
IDENTIDAD: 

NOMBRE,APELLIDO,
FECHA DE 

NACIMIENTO,SEXO 
Y NACIONALIDAD.

ES PRUEBA DE LA 
EXISTENCIA DE UNA 

PERSONA: 
COMO APRTE DE LA 
SOCIEDAD Y COMO 

INDIVIDUO QUE 
FORMA PARTE DE 

UN TODO QUE 
CARACTERIZA Y 

DIFERENCIA DE LOS 
DEMAS 

REGISTRO

UNIVERSAL GRATUITO OPORTUNO

ASEGURA 
COBERTURA A 

TODOS LOS NIÑOS Y 
NIÑAS EN EL 

TERRITORIO DEL 
PAIS.

NO TIENE COSTO
REGISTRO 

INMEDIATO AL 
NACIMIENTO.

11 MESES 
SIGUIENTES AL 
NACIMIENTO.

EXTEMPORANEO: 
POSTERIOR AL 

PLAZO ESTABLECIDO 
AL OPORTUNO.

PROCEDIMIENTO 
PARA LA 

INSCRIPCIÓN DEL 
NACIMIENTO 

EL SERVIDOR 
PUBLICO DEBE 

RECIBIR AL 
USUARIO

SOLICITAR EL 
CERTIFICADO DE 
NACIMIENTO Y 
CARTILLA DE 
VACUNACIÓN DE LA 
PERSONA A 
REGISTRAR, ACTA 
DE NACIMIENTO, 
IDENTIFICACIONES 
OFICIALES Y 
COMPROBANTE DE 
DOMICILIO DEL 
PADRE Y LA MADRE.

COTEJAR QUE LOS 
DATOS PERSONALES 
DE AMBOS PADRES 
ASENTADOS EN LOS 

DOCUMENTOS 
PRESENTADOSCOIN

CIDAN ENTRE SI.

VERIFICAR QUE LA 
INFORMACIÓN 

CONTENIDA EN EL 
CERTIFICADO DE 
NACIMIENTO NO 

IMPIDA CONTINUAR 
CON EL REGISTRO

EXPEDIR A LOS 
PAPAS DEL 

REGISTRADO UNA 
HOJA DE SOLICITUD 

DE REGISTRO DE 
NACIMIENTO 

INSCRIBIR EL 
REGISTRO EN LA 

PLATAFORMA DEL 
SID

UNA VEZ INGRESADOS 
LOS DATOS SOLICITADOS 
EN EL SITEMA CON LOS 
DOCUMENTOS 
ENTREGADOS POR LOS 
PADRES Y LA 
INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LA 
SOLICITUD DE REGISTRO 
DE NACIMIENTO SE 
PROCEDE A SU 
IMPRESIÓN EN LAS 
FROMAS 
CORRESPONDIENTES.

SE 
PROPORCIONA 

UN DOCUMENTO 
PRELIMINAR 

PARA QUE LAS/
LOS 

SOLICITANTES 
VERIFIQUEN QUE 

LA 
INFORMACIÓN 

CONTENIDA 
COINCIDA CON 

LOS 
DOCUMENTOS 
PRESENTADOS.

SE DA LECTURA EN VOZ 
ALTA AL REGISTRO DE 

NACIMIENTO.

SE RECABAN 
FIRMAS DE LAS 
PERSONAS QUE 

INTERVIENEN EN EL 
REGISTRO DE 
NACIMIENTO: 

PAPÁS Y TESTIGOS.

EN LAS 3 HOJAS 
(ARCHIVO, 
OFICIALIA E 

INTERESADO)

SE IMPRIME LA 
HUELLA DEL 

PULGAR DERECHO 
DEL REGISTRADO
EN LAS 3 HOJAS 

(ARCHIVO, 
OFICIALIA E 

INTERESADO) SE LES HACE ENTREGA DEL 
COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN:
HOJA DE ASENTAMIENTO,CURP Y 
COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE 

NACIMIENTO.

13.- Diagramas de Flujo 
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INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE 

MATRIMONIO. 

(art.8 y 437  LPFEH) 

 

Es la unión voluntaria, libre de vicios para realizar la comunidad de vida, en la que 

ambos se procuran respeto, igualdad, asistencia y ayuda mutua. 

Atención a las personas 
El personal del R.E.F recibe a las personas, se les dan a conocer los 

requisitos necesarios para contraer matrimonio, así como los 

impedimentos que establece la Ley para la Familia en el Estado de 

Hidalgo. 

Solicitud de 

matrimonio. 

Una vez que tienen conocimiento de los requisitos se les otorga un 

formato de “solicitud de matrimonio”, el cual deberán llenar con los 

datos que se indican: nombre de los contrayentes, edad, domicilio, 

nombre y domicilio de los padres de los cónyuges, nombre, edad y 

domicilio de los testigos, régimen patrimonial, fecha y lugar en el 

requieren la celebración y firma de consentimiento. 

 

 Recepción de 

documentos. 

• Se solicitan los documentos probatorios de identidad, 

identificación oficial, acta de nacimiento y la CURP de los 

contrayentes. 

• Se solicitan los certificados médicos de los contrayentes. 

• CURP de los padres de los contrayentes. 

• Copia de INE de los testigos. 

 

 

El convenio donde se establece el régimen patrimonial. 

 

 

Cotejar información. Cotejar que la información recabada en la solicitud de matrimonio 

coincida con los documentos del apéndice. 

Fijar día y hora para la 

celebración del 

matrimonio 

Inscripción del 

matrimonio en el 

sistema. 

Se ingresa la información contenida en la solicitud de matrimonio, así 

como en los documentos entregados por los contrayentes en la 

plataforma del SID para su inscripción en el sistema. 
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Se proporciona un documento 

preliminar para que las/los 

solicitantes verifiquen que la 

información contenida coincida con 

los documentos presentados. 

Se da lectura en voz alta al 

registro de matrimonio. 

Se realiza la ceremonia; en 

la cual se les exhorta a 

todos los presentes a 

conducirse con verdad, se 

lee la carta familiar. 

Se manifiesta la voluntad 

de los contrayentes con la 

firmas y huellas en las 3 

hojas (interesado, oficialía 

y archivo), cotejando con 

documentos oficiales. 

Se recaban firmas de las 

personas que intervienen 

en el matrimonio: papás y 

testigos. 

Se realiza el pago de $500 

pesos en tesorería  

Se les hace entrega del 

comprobante de 

inscripción. 
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INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN. 

(art.448 LPFEH) 

 

La defunción significa muerte, es decir, el fin de la existencia del ser humano. 

Atención a las personas 
El personal del R.E.F recibe a las personas, se les dan a conocer los 

documentos necesarios para llevar a cabo la inscripción de la defunción, 

así como la aclaración que por disposición de Ley se registran 

únicamente las muertes ocurridas en el municipio de Tlahuiltepa. 

Recepción de 

documentos. 

 

• Certificado de defunción. 

• Se solicitan los documentos probatorios de identidad: copia 

de INE, CURP y Acta de nacimiento de la persona que falleció. 

• Copia de INE de la persona que denuncia el fallecimiento. 

• Copia de INE de dos testigos. 

 

 

El convenio donde se establece el régimen patrimonial. 

 

 

Cotejar información. 
Cotejar que los documentos recibidos y la información contenida en el 

certificado de defunción coincidan.  

Inscripción del 

matrimonio en el 

sistema. 

Se ingresa la información contenida en los documentos entregados por 

la denunciante  en la plataforma del SID para su inscripción en el 

sistema. 

Se proporciona un documento 

preliminar para que las/los 

solicitantes verifiquen que la 

información contenida coincida con 

los documentos presentados. 

Se da lectura en voz alta al 

registro de defunción. 

Se recaban firmas de 

los denunciantes y los 

testigos. 
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Se realiza el pago de $22 

pesos en tesorería  

Se les hace entrega del 

comprobante de 

inscripción. 
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INSCRIPCIÓN DE 

RECONOCIMIENTO. 

(Art. 425 LPFEH) 

 

Es la unión voluntaria, libre de vicios para realizar la comunidad de vida, en la que 

ambos se procuran respeto, igualdad, asistencia y ayuda mutua. 

Atención a las personas 
El personal del R.E.F recibe a las personas, se les dan a conocer los 

requisitos necesarios para realizar el reconocimiento. 

Recepción de 

documentos. 

• Se solicitan los documentos probatorios de identidad, 

identificación oficial, acta de nacimiento y la CURP de los 

padres. 

• CURP de los padres de los abuelos 

• Copia de INE de dos testigos. 

• Hoja de asentamiento de registro de nacimiento del menor. 

• Copia certificada de acta de nacimiento del menor. 

 

 

El convenio donde se establece el régimen patrimonial. 

 

 

Cotejar información. Cotejar que la información recabada en la solicitud de matrimonio 

coincida con los documentos del apéndice. 

Inscripción del 

reconocimiento en el 

sistema. 

Se ingresa la información contenida en los documentos entregados por 

los padres del menor en la plataforma del SID para su inscripción en el 

sistema. 

Se proporciona un documento 

preliminar para que las/los 

solicitantes verifiquen que la 

información contenida coincida con 

los documentos presentados. 

Se da lectura en voz alta al 

nuevo registro. 

Se recaban firmas de las 

personas que intervienen 

en el reconocimiento: 

papás y testigos. 

La impresión de huella del 

menor reconocido. 

Se realiza el pago de $59 

pesos en tesorería  

Se les hace entrega del 

comprobante de 

inscripción. 
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ASESORIA DEL 

TRAMITE 

ADMINISTRATIVO 

El interesado acude al Registro 

del Estado Familiar a solicitar 

una corrección administrativa 

 

El Oficial del Registro del Estado 

Familiar, Revisa en el Libro para 

Verificar  los Datos 

 

El Oficial del Registro del Estado Familiar, 

le indica al interesado que se debe de 

acudir al Dirección del estado familiar con 

los documentos correspondientes 
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RESOLUCIONES 

ADMINISTRATIVAS Y 

JUDICIALES 

El interesado acude al Registro 

del Estado Familiar a solicitar la 

anotación de su sentencia 

expedida por la autoridad 

competente. 

El Oficial del Registro del 

Estado Familiar, Revisa la 

sentencia y el libro para cotejar 

datos 

 

El Oficial del Registro del 

Estado Familiar, procede a 

hacer la anotación en el 

sistema (SID) para darle 

cumplimiento  a la sentencia 

 

   

El interesado pasa a pagar su 

anotación a tesorería con un 

costo $22.00 

 

  El Oficial del Registro del 

Estado Familiar, le entrega la 

anotación al interesado. 
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FOTO COPIA FIEL DEL 

LIBRO CERTIFICADA 

El interesado entrega al 

oficial  da los datos  

necesarios para hacer la 

búsqueda del acta que 

necesita 

 

 

El Oficial del  Registro 

Familiar hace la 

búsqueda en los libros, 

se saca la copia y certifica 

con los sellos. 

 Una vez que se pagó, El 

Oficial del Registro Familiar le 

entrega  la fotocopia 

certificada al interesado. 

 

El interesado acude al 

Registro del Estado Familiar 

a solicitar una fotocopia del 

libro certificada. 

 

El interesado pasa a pagar 

su foto copia certificada  a 

tesorería 

Con un costo de $15.00 
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EXPEDICION  DE COPIAS 

CERTIFICADAS DE ACTAS DE 

NACIMIENTO, MATRIMONIOS, 

DIVORCIOS, RECONOCIMIENTOS DE 
HIJOS, DEFUNCIONES. 

Si los datos no son correctos, el 

Oficial le Indica al  interesado el 

trámite que deberá realizar. 

El interesado pasa a pagar su acta a 

tesorería con un costo   $40.00 

 

Se  le entrega el acta  al interesado. 

El interesado acude al Registro 

del Estado Familiar a solicitar un 

acta 

 

El Oficial del Registro del Estado 

Familiar, Revisa en el Libro para 

Verificar  los Datos 

 

Si los datos son correctos se 

expide el acta 
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CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE 

REGISTRO, NACIMIENTO, 

MATRIMONIO, DEFUNCION Y 

DIVORCIO 

El interesado entrega al 

oficial  los documentos  

necesarios para realizar la 

constancia. 

 

 

Se realiza la constancia,  

con los datos 

proporcionados 

 

 Una vez que se pagó, El Oficial 

del Registro Familiar le entrega  

la constancia al solicitante. 

 

El interesado acude al 

Registro del Estado Familiar 

a solicitar una constancia. 

 

El interesado pasa a pagar 

su constancia a tesorería 

Con un costo de $15.00 
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CURP 

El encargado de la CURP, 

solicita un documento 

probatorio al interesado 

 

Se busca la CURP en la base 

de datos y se revisa que no 

tenga inconsistencias. 

 

Si la CURP tiene 

inconsistencias, se  comenta 

con el interesado, se le asesora 

para su corrección 

 

En caso de no tener ninguna 

inconsistencia se expide la CURP, la 

cual no tiene ningún costo 

El interesado acude al Registro 

del Estado Familiar a solicitar 

una CURP 


