
GOBIERNO DEL ESTADO - PODER EJECUTIVO  
 

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO DE LA NACION.- PODER EJECUTIVO.- GUANAJUATO. 
 
Vicente Fox Quesada, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Guanajuato, en ejercicio de las atribuciones que me confieren 
los artículos 77 fracciones II y XXIII de la Constitución Política para el Estado 
de Guanajuato; y 2 y 5 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y   
 
 

  C O N S I D E R A N D O: 
  
 
Que el Registro Civil es una Institución Pública de suma importancia para la 
sociedad y la primera con la cuál se tiene contacto al nacimiento y aún 
después de la muerte.  
 
 
Que en los ciento cuarenta años de la creación del Registro Civil en México, 
el Estado de Guanajuato no ha conocido reglamento alguno que rija de 
manera clara y precisa las actuaciones de los oficiales del Registro Civil. 
 
  
Que el Gobierno del Estado ha implementado un programa de modernización  
en la prestación de los servicios registrales, con el equipamiento de 
tecnología de punta que da como resultado que se den respuestas en forma 
ágil y de calidad. 
 
Que es necesario, aunado a esa modernización, crear el marco jurídico que 
brinde mayor seguridad jurídica y legalidad a todos los actos que realiza el 
Registro Civil, reglamentando procedimientos y actuaciones, pretendiendo 
con ello dar mayor fluidez a los trámites que se siguen y solucionando el 
problema de la destrucción, obscuridad o desactualización de la información 
contenida en actas, esto en beneficio de la sociedad. 
 
 
En  mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir 
el siguiente: 

 
 
 

DECRETO GUBERNATIVO NUMERO 126    



 
 

 
REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO CIVIL  

DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
 

TITULO PRIMERO 
DEL OBJETIVO DEL REGLAMENTO 

 
CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 1o.-  El presente ordenamiento legal, reglamenta el Titulo Cuarto del 
Libro Primero del Código Civil vigente para el Estado de Guanajuato y tiene 
por objeto, establecer las bases de organización y funcionamiento del 
Registro Civil en el Estado. 
 
Artículo 2. - Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:  
 
 Archivo.-  El Archivo Estatal del Registro Civil. 
 Código.-  El Código Civil vigente en el Estado. 
 Dirección.-   La Dirección del Registro Civil. 
 Director.-  El Director del Registro Civil. 
 Oficiales.- Los Oficiales del Registro Civil. 

Oficialías.- Las Oficialías del Registro Civil existentes en el Estado y las 
que pudieran ser creadas de conformidad con este 
reglamento. 

     Registro (Civil).-La Institución del Registro Civil. 
 
Artículo 3. - El Registro es una Institución de orden público e interés social 
por medio del cuál el Estado hace constar y da publicidad de manera 
auténtica y organizada todos los actos y hechos jurídicos constitutivos, 
modificativos y extintivos del estado civil de las personas mediante la 
intervención de funcionarios dotados de fe pública.  
 
Artículo 4. - El Registro es público, por lo que toda persona puede solicitar 
copias o extractos certificados de las actas del estado civil, así como de los 
documentos archivados y de las constancias de todo lo referente a la función 
propia de la Institución.  

 
 



TITULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CIVIL 

 
CAPITULO PRIMERO 

DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL 
 
Artículo 5. -  La Dirección es la unidad administrativa que depende de la 
Dirección General de Registros Públicos y Notarías de la Secretaría de 
Gobierno, y estará a cargo de un titular que se denominará Director del 
Registro Civil, el cuál será designado por el Titular del Poder Ejecutivo.  
 
Artículo 6. - Las funciones del Registro Civil estarán a cargo de: 
  I) La Dirección; y  
  II) Las Oficialías que sean necesarias para el cumplimiento de 
este servicio. 
 
Artículo 7. - El Director tendrá fe pública sobre el ejercicio de sus funciones 
registrales. 
 
Artículo 8.- La Dirección tendrá a su cargo el Archivo Estatal del Registro 
Civil y las áreas de administrativo, informática y jurídico.  
 
Artículo 9.- Corresponde a la Dirección, la planeación, coordinación y 
vigilancia de las Oficialías en el Estado.    
 
Artículo 10.- Para ser Director, se requiere: 
 
  I.- Ser mexicano por nacimiento, tener más de 28 años de edad y 
estar en ejercicio de sus derechos. 
 
  II.- Ser profesionista, en todo caso se preferirá a quién acredite 
haber cursado la Licenciatura en Derecho; 
 
  III.- Acreditar un mínimo de tres años de experiencia profesional 
en el ramo del Registro Civil o en áreas de la judicatura o del foro; 
  
  IV.- No haber sido condenado por delito intencional que merezca 
pena corporal; 
 
  V.- Comprobar residencia efectiva dentro del Estado no menor de 
5 años; 



 
  VI.- No ser militar en servicio activo ni ministro de ningún culto 
religioso y no desempeñar empleo, cargo o comisión que sea incompatible 
con la función registral; y 
 
  VII.- Ser de reconocida probidad y tener buenas costumbres. 
  
Artículo 11.- Son atribuciones y obligaciones del Director: 
 
  I.- Ser depositario de la fe pública registral  de los actos del 
Estado Civil. 
 
  II.- Cumplir y hacer cumplir a los oficiales y al personal la 
normatividad registral establecidas en la Ley, el Código de Procedimientos 
Civiles, el presente reglamento y demás disposiciones legales vigentes en la 
entidad, así como los acuerdos, convenios, determinaciones del Ejecutivo y 
comisiones que éste le indique en relación con el Registro Civil; 
 
  III.- Determinar la cancelación, reubicación o creación de las 
Oficialías que sean necesarias para el cumplimiento eficaz del servicio 
registral, estableciendo además su área de competencia territorial;  
    
  IV.- Nombrar al Titular del Archivo Estatal y de las áreas 
administrativas de la Dirección, a los oficiales y demás personal de las 
Oficialías, así como la remoción de los mismos;  
 
   V.- Proponer al Poder Ejecutivo anteproyectos de estudio y 
análisis para reformas, modificaciones, o adiciones a Códigos o reglamentos 
en materia de Registro Civil;  
 
  VI.- Expedir circulares y lineamientos de carácter general 
tendientes a unificar criterios en la practica registral civil; 
 
  VII.- Ordenar visitas periódicas de inspección, vigilancia y control 
a las Oficialías; a fin de constatar el buen funcionamiento de éstas; 
 
  VIII.- Denunciar y/o notificar a las autoridades competentes las 
faltas en el cumplimiento que hayan incurrido los servidores públicos del 
Registro; 
 
  IX.- Atender las quejas o peticiones sobre la prestación del 
servicio del registro civil;   



 
  X.- Celebrar previo acuerdo con el titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, convenios de coordinación o colaboración en materia de Registro, 
con las autoridades federales, estatales y municipales; 
 
  XI.- Expedir el manual de organización administrativa de la 
Dirección; 
 
  XII.- Designar Oficiales comisionados que suplan al Titular  
cuando la necesidad del trabajo o las circunstancias lo requieran.  
  
  XIII.- Promover planes, programas, métodos y procedimientos que 
contribuyan al mejor aprovechamiento de los elementos técnicos y humanos 
para la eficacia del sistema registral; 
 
  XIV.- Coordinar la difusión de los servicios registrales y de 
campañas de regularización del estado civil de las personas; 
  
  XV.- Proporcionar a las Oficialías, autoridades o instituciones 
públicas,  la consultoría jurídica, administrativa y técnica que sea requerida, a 
través de los Departamentos que establezca el manual de organización de la 
Dirección; 
 
  XVI.- Atender las consultas, asesorías y/o peticiones que realicen 
las autoridades o instituciones públicas, cuando así procedan conforme a 
Derecho; 
 
  XVII.- Subsanar las faltas de sello o firma de las diferentes actas 
en que el oficial titular haya omitido, siempre y cuando el documento cumpla 
con los demás requisitos legales y sea además imposible subsanar tal 
omisión;    
    
   XVIII.- Formular y mantener actualizado el registro de inventarios 
de mobiliario, libros, firmas autorizadas y enseres, llevar el control de 
permisos, licencias, altas, bajas, ascensos, incapacidades, vacaciones  etc. 
del personal  de las Oficialías y de la Dirección, por conducto de los distintos 
departamentos;  
 
  XIX.- Autorizar la formación de libros en la primera y ultima hoja, 
indicando la localización del libro, actas, número y año que le corresponda; 
 



  XX.- Autorizar y distribuir los formatos para asentamiento y 
expedición de actos del Estado Civil, con las especificaciones de seguridad  
que determine; 
 
  XXI.- Ordenar la reposición o restauración inmediata de libros o 
actas que se encuentren deteriorados, destruidos o extraviados; 
   
  XXII.- Supervisar y organizar el buen funcionamiento del 
procesamiento y captura de la información de las actas del registro que se 
generen, así como los programas de captura histórica que enriquezcan la 
base de datos del Archivo Estatal del Registro Civil; 
   

XXIII.- Amonestar, apercibir y levantar las actas administrativas a 
los Oficiales, personal de las Oficialías y Dirección, por faltas en el 
cumplimiento de sus obligaciones; 

 
  XXIV.- Presentar el presupuesto anual de egresos del Registro 
Civil; 
   
       XXV.- Elaboración de informes anual y mensuales sobre el 
desempeño de sus funciones; y 
 
  XXVI.- Las demás que establezcan las disposiciones legales 
relativas. 

 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL 

 
 
Artículo 12.-  Las Oficialías del Registro Civil en el Estado, estarán a cargo 
de un titular denominado Oficial del Registro Civil, quienes estarán investidos 
de fe pública para certificar los actos del estado civil de las personas y para el 
desempeño de las labores propias de su cargo.    
 
Artículo 13.- El número y ubicación de las Oficialías se determinará de 
acuerdo a las circunstancias socioeconómicas del lugar, ubicación 
geográfica, medios de comunicación, distribución de población y presupuesto 
correspondiente. 
 



Artículo 14.- Para efectos registrales, todos los municipios y Oficialías 
deberán tener una clave progresiva que los identifique, de acuerdo a su fecha 
de creación.  
        
Artículo 15.- Los empleados no podrán fungir como testigos en ningún hecho 
jurídico de la competencia de la oficialía en que laboran.  
 
Artículo 16.- El acuerdo de creación, reubicación o cierre de una Oficialía, 
deberá publicarse dos veces consecutivas  en el periódico oficial del estado y 
en el de mayor circulación de la localidad, señalando además los datos 
relativos a la Oficialía y su jurisdicción. 
 
 
  

CAPITULO TERCERO 
DE LOS OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL 

 
     
Artículo 17.- Son Oficiales Titulares los que son nombrados con tal carácter  
y cuya jurisdicción determinará la Dirección; y Comisionados, aquéllos que 
sean asignados para una función y tiempo determinado.  
 
Artículo 18.- Son requisitos para ser Oficial: 
  I.- Ser de nacionalidad mexicana y estar en pleno ejercicio de sus 
derechos; 
 
  II.- Tener una residencia mínima en el Estado de tres años; 
  
  III.- No ser ministro de algún culto religioso, ni militar en servicio; 
  
  IV.- Ser mayor de edad al momento de su designación; 
 
  V.- No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito 
intencional que merezca pena corporal;  
 
  VI.- Gozar de amplia solvencia moral;   
 
  VII.- Acreditar satisfactoriamente los requisitos de selección y 
contratación; y 
  



  VIII.- Ser profesionista o tener como grado mínimo de estudios de 
preparatoria. A juicio de la Dirección, se podrá dispensar este requisito de 
acuerdo a las situaciones socioeconómicas del lugar de su residencia.  
 
Artículo 19.- Los Oficiales del Registro tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones:  
 
  I.- Rendir  la protesta de ley al momento de tomar posesión del 
cargo;  
   
  II.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y 
reglamentarias establecidas en las leyes, así como las circulares o 
programas que establezca la Dirección;  
 
  III.- Conservar y custodiar bajo su responsabilidad, los muebles y 
enseres, libros, legajos, apéndices, formatos y demás documentos, 
organizando su archivo de manera ordenada y limpia; 
 
  IV.- Autorizar los actos y expedir las certificaciones, documentos o 
constancias relativas del estado civil, que obren en su archivo, así  como 
inscribir las ejecutorias  establecidas en la Ley;  
 
  V.- Expedir desde su Oficialía, las certificaciones de actas que 
obren en el Archivo Estatal del Registro Civil, cuando tenga la autorización y 
los medios técnicos para accesar a la base de datos;  
 
  VI.- Solicitar a la Dirección para tener en existencia, los formatos 
autorizados para el asentamiento de los actos del estado civil y la expedición 
de certificaciones, así como vigilar que los actos se asienten en los mismos, 
cuidando que no lleven tachaduras, enmendaduras o raspaduras, 
procediendo en su caso a la cancelación  e inmediata reposición, según lo 
establecido en este reglamento;   
 
  VII.- Fijar en lugar visible al público, las tarifas arancelarias 
autorizadas con los derechos que causen el asentamiento de actos y 
expedición de certificaciones;    
 
  VIII.- Informar mensualmente a la Dirección, o cuando se le 
requiera, sobre las labores desarrolladas; 
 
  IX.- Formar los libros de inscripción de actos y elaboración del 
índice respectivo; 



 
  X.- Reportar a la Dirección sobre la destrucción o perdida de 
libros y actas para su reposición o restauración;  
 
  XI.- Realizar de manera gratuita los asentamientos de actos y 
expediciones de certificaciones a las instituciones que disponga la Ley de 
Ingresos del estado para el ejercicio fiscal vigente; 
 
  XII.- Asentar las notas marginales que por disposición de ley o 
autorización judicial procedan, notificando a la Dirección la elaboración de las 
mismas; 
 
  XIII.- Clasificar y remitir a la Dirección en los primeros cinco días 
hábiles del mes, la documentación generada por la realización de 
asentamientos de los actos del estado civil, notas marginales, formas 
canceladas e informes requeridos; 
 
  XIV.- Dar contestación en los términos de ley, a las demandas 
interpuestas en contra de la oficialía a su cargo o demás notificaciones, 
salvaguardando siempre los intereses del Registro; 
 
  XV.- Elaborar y mantener actualizado el inventario de libros, 
formatos y bienes de la oficialía; 
 
  XVI.- Resolver conforme a derecho, los trámites administrativos 
que procedan; 
 
  XVII.- Notificar a la Secretaría de Gobernación de todos los actos 
del estado civil que contengan situaciones de extranjería;  
 
  XVIII.- Expedir las ordenes de inhumación o cremación cuando 
procedan; 
 
  XIX.- Designar al  personal que deberá cubrir las guardias los días 
inhábiles o festivos para inscribir las actas de defunción y atender asuntos de 
extrema urgencia;  
 
  XX.- Asesorar, orientar y difundir al público sobre los servicios 
registrales; 
 
  XXI.- Colaborar con las inspecciones que practique la Dirección 
en su oficialía;  



  
  XXII.- Atender las consultas, asesorías y/o peticiones que realicen 
las autoridades o instituciones públicas, cuando así procedan conforme a 
Derecho; 
 
   XXIII.- Transcribir en las actas las claves de registro que les 
correspondan. 
 
  XXIV.- Notificar al Ministerio Público, las defunciones con 
sospecha de muerte violenta; 
 
  XXV.- Abstenerse o negarse a la celebración de cualquier acto 
relativo al estado civil, cuando se tenga conocimiento de algún impedimento 
legal; 
  
  XXVI.- Preservar el orden, la atingencia y prestancia con calidad 
en el servicio, apoyando al menesteroso y al indigente; y 
 
  XXVII.- Las demás que establezcan las leyes y este reglamento. 
 
 
Artículo 20.- Los Oficiales, tienen impedimento legal para: 
  

 I.- Patrocinar directa o indirectamente, juicios de rectificaciones de 
actas o procedimientos administrativos del estado civil; 
 
  II.- Delegar funciones propias a los empleados administrativos; y 
 
  III.- Registrar y celebrar actos fuera de la jurisdicción de la 
oficialía, salvo autorización de la Dirección. 

 
 

CAPITULO CUARTO 
DEL ARCHIVO ESTATAL 

 
 

Artículo 21.- El Archivo Estatal del Registro Civil, estará formado por los 
duplicados y demás resguardos técnicos de las actas del estado civil, 
procurando para tal fin, la utilización de los medios adecuados para su 
conservación y mantenimiento. 
 



Artículo 22.- El Archivo estará a cargo de un titular denominado Jefe del 
Archivo Estatal, quien tendrá fe pública en el desempeño de las labores 
propias de su encargo.  
 
Artículo 23.- El jefe del Archivo Estatal tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
  

 I.- Custodiar, conservar, clasificar metódicamente los libros, 
legajos,  y demás resguardos que integran el Archivo Estatal e implementar 
las condiciones de seguridad necesarias;  
 
  II.- Mantener actualizados los índices e inventarios de libros 
existentes en el Archivo Estatal como de las diferentes Oficialías en el 
Estado;  
 
  III.- Autorizar el asentamiento y/o cancelación de notas 
marginales  que procedan a los libros del Archivo Estatal, de acuerdo a lo 
establecido en este reglamento; 
 
  IV.- Expedir las certificaciones de actas o documentos que se 
encuentren en el Archivo; 
 
  V.- Vigilar la restauración de documentos y encuadernación de 
actas para la conformación de libros; 
  
  VI.- Cumplir con las funciones encomendadas por la Dirección; y 
 
  VII.- Las demás que establezcan las disposiciones legales 
relativas. 
 
   

TITULO TERCERO 
DE LA INSCRIPCIÓN DE ACTOS 

 
CAPITULO ÚNICO 

 
Artículo 24.- La inscripción de los actos del estado civil de las personas, se 
harán en los formatos autorizados para ello, con los requisitos que marca el 
código y los convenios celebrados con la federación; dichos formatos  
estarán integrados de la siguiente manera:  
  
  a) El original destinado al archivo de la Oficialía. 



  b) Primer copia destinado al Archivo. 
  c) Segunda copia para el interesado. 
  d) Tercer copia para la Dirección General del Registro Nacional 
de Población. 
  e) Cuarta copia para el Instituto Nacional de Estadística Geografía 
e Informática, excepto las actas de reconocimiento de hijos, divorcio, 
adopción y tutela. 
  f) Quinta copia, en el caso de defunciones, para el Instituto 
Federal Electoral.   
 
 Artículo 25.- Las actas del registro civil, son los instrumentos públicos, 
emitidos por funcionarios dotados de fe pública y en los cuales consta el acto 
solemne de inscripción del estado civil. 
 
 Artículo 26.- Una vez asentado un registro, no podrá modificarse, sino solo 
por sentencia ejecutoriada de autoridad judicial, salvo los casos y conforme a 
los procedimientos que este reglamento prevé. 
 
Artículo 27.- En el asentamiento de un acto del estado civil o de una nota 
marginal, no se emplearán abreviaturas ni se rasparán las frases 
equivocadas. 
  
Artículo 28.- En relación a lo establecido por el artículo 44 del código, 
tratándose de reconocimientos, se levantará la nota marginal correspondiente 
en las actas del estado civil del reconocido y en las de sus descendientes.  
 
Artículo 29.- Para la celebración de un acto del estado civil que contenga 
situaciones de extranjería, deberán satisfacerse además, lo establecido al 
respecto por la Ley General de Población vigente.  
 
 
 

TITULO CUARTO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS    

 
 

CAPITULO PRIMERO 
DE LAS ACLARACIONES  DE LAS ACTAS  

 
Artículo 30.-  La aclaración de las actas del estado civil tiene por objeto la 
corrección de vicios, errores mecanográficos, ortográficos, numéricos,  de 



impresión manual o electrónica, y meramente accidentales que no afecten, 
modifiquen o alteren los datos esenciales del acta. 
 
Artículo 31.-  El procedimiento administrativo se substanciara por escrito 
ante la oficialía donde se encuentre asentado el documento original. 
 
Artículo 32.- La solicitud de aclaración contendrá: 
 
  I.- Nombre del solicitante y el domicilio para oír y recibir 
notificaciones en el municipio que corresponda al acta a aclarar;  
 
  II.- La enumeración de los hechos en que el promovente funde su 
acción, narrándolos de manera clara y precisa, así como la relación de las 
pruebas documentales que acompaña; 
  
  III.- El testimonio de dos personas dignas de fe y crédito cuando 
se trate de acreditar los casos previstos en el artículo 37 frac. I y VII de este 
reglamento; y   
  
  IV.- La petición concreta del solicitante. 
 Artículo 33.- Cuando el trámite solicitado es procedente, se señalará fecha y 
hora para el desahogo de la testimonial que señala el artículo anterior y se 
notificará el acuerdo respectivo al interesado y al Ministerio Público para que 
éste último manifieste dentro de tres días hábiles, lo que a sus intereses 
convenga. Si el tramite fuera notoriamente improcedente, también se harán 
las notificaciones respectivas. 
 
Artículo 34.- El desahogo de la testimonial ofrecida, solo podrá posponerse 
por una sola ocasión, notificando la nueva fecha al Ministerio Público y al 
interesado.    
 
Artículo 35.- Cuando el Ministerio Público no exprese su opinión dentro de 
los tres días a la notificación, o no se presente a la audiencia testimonial 
ofrecida, se le tendrá por conforme, aunque ello no obliga al Oficial a emitir 
un fallo favorable; 
 
Artículo 36.- El Oficial valorará conjuntamente las pruebas aportadas, según 
el Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad y sin más trámite 
acordará su resolución en base a derecho a más tardar en tres días hábiles. 
Si resulta procedente, levantará inmediatamente las anotaciones 
correspondientes,  notificando a la Dirección para que se realice o anexe la 
anotación en el libro de duplicados y demás resguardos.  



 
Artículo 37.- Procede la aclaración de las actas del estado civil en los 
siguientes casos: 
 
  I.- Para hacer constar que el interesado en su vida ordinaria 
emplea solamente algunos de sus nombres o apellidos que aparecen en el 
acta, pero que se trata de la misma persona; 
 
  II.- Cuando existan errores ortográficos, mecanográficos o de 
impresión; 
 
  III.- Ilegibilidad de caracteres; 
 
  IV.- La complementación o aclaración de errores o de omisiones 
en los datos de localización del documento o la fecha de registro; 
 
    V.- La omisión en el asentamiento del apellido materno en el 
encabezado del acta, cuando  ésta si compareció al registro o aparezcan 
estos datos; 
 

 VI.- La alteración en el orden de los apellidos;   
 

VII.- Discordancia entre el nombre asentado en el encabezado o 
enuncio del acta y el nombre asentado en el texto del documento; 
 
  VIII.- Cuando las anotaciones ordenadas por la autoridad judicial 
se hayan realizado con errores o discordancias respecto a la sentencia 
respectiva;  
 
  IX.- Las abreviaturas de nombres inscritos en las actas; y 
  
  X.- Las abreviaturas de apellidos inscritas en las actas, siempre y 
cuando del mismo documento sea posible desprenderlos;   
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO DE PARTOS MÚLTIPLES 

 
Artículo 38.- Cuando en una misma acta aparecieren registrados varios 
menores por ser hijos nacidos de parto múltiple, los interesados o los que 
ejerzan la patria potestad, podrán solicitar conjuntamente y por escrito, que 
en lo sucesivo les sea expedida certificaciones del acto de manera individual. 



 
Artículo 39.- El Oficial realizará nota marginal del caso y la notificará a la 
Dirección, a fin de que se asiente en el libro de duplicados y demás 
resguardos correspondientes. 
 
 

CAPITULO  TERCERO 
DE LA REPOSICIÓN DE ACTAS 

  
Artículo 40.- Procede la reposición de las actas del Estado Civil, cuando 
estas se hayan extraviado, se encuentren ilegibles, se hayan destruido 
parcial o totalmente por el simple transcurso del tiempo y uso cotidiano de las 
mismas, y cuando faltaren hojas en que se pueda suponer existía el registro. 
 
Artículo 41.- La Dirección podrá reponer todos aquéllos documentos que se 
encuentren en las circunstancias mencionadas en el artículo anterior, 
sacando inmediatamente copia autorizada del libro existente o de los 
diversos resguardos con que cuenta el Archivo.  
 
Artículo 42.- Cuando no existiere ninguno de los ejemplares y resguardos, 
se recibirán pruebas de la parte interesada sobre el acto o hecho, las cuales 
se valorarán de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimientos 
Civiles del Estado.   
 
Artículo 43.- Si los ejemplares o resguardos existentes en el Archivo Estatal 
estuvieren incompletos y no sea posible reponer enteramente un documento, 
se recibirán pruebas de parte interesada para complementarlo, pero siempre 
prevalecerán los datos rescatados del Archivo.  
 
Artículo 44.- Cuando no sea posible sacar copia autorizada de los 
ejemplares, por inexistencia de estos o de las actas, las reposiciones se 
harán en los formatos que establezca la Dirección.   
 
Artículo 45.- El Oficial notificará formalmente a la Dirección, sobre los libros 
o actas que requieran de reposición.  
 
Artículo 46.- Toda reposición de acta o libro llevará asentada la certificación 
al respecto y se integrará al libro o archivo que corresponda, archivando la 
Dirección, cada trámite realizado. 
  
  



CAPITULO CUARTO   
DE LA CANCELACIÓN DE FORMATOS 

 
Artículo 47.- Procede la cancelación de los formatos, cuando durante el 
levantamiento del acta y antes de que el Oficial la certifique con su firma y 
sello, el acta contenga errores mecanográficos, de captura o impresión, 
además de lo señalado por el artículo 42 de la Ley Sustantiva. 
 
Artículo 48.- Los formatos se inutilizarán, marcándolos con dos líneas 
transversales en todos los ejemplares, expresando además el motivo por el 
que se canceló, firmado y sellado por el Oficial.  
 
Artículo 49.- Los formatos cancelados serán notificados y remitidos a la 
Dirección en los reportes mensuales. 
 

 
CAPITULO QUINTO 

DE LA ANULACIÓN Y CANCELACIÓN DE ACTAS  
 
Artículo 50.- Toda acta del Estado Civil, puede ser anulada o cancelada solo 
por sentencia ejecutoriada de autoridad judicial. 
 
Artículo 51.- El acta se anulará o cancelará cruzando el documento con dos 
líneas, con el sello al centro y la leyenda: ” cancelada o anulada” según sea 
el caso, además se asentará la nota marginal con los puntos resolutivos de la 
sentencia relativa al acto. Una vez realizado el procedimiento se notificará a 
la Dirección para hacer las anotaciones en el Archivo Estatal.  
  

 
CAPITULO SEXTO 

DE LA CANCELACIÓN DE NOTAS MARGINALES 
 
Artículo 52.- Cuando una nota marginal  este asentada en un acta que no le 
corresponde, presente deficiencias en su redacción, errores en los datos de 
localización y contenga  discordancias con el documento o acta que le dio 
origen, se procederá a su cancelación. 
 
Artículo 53.- La cancelación de las notas asentadas en actas de manera 
manuscrita, se realizará de la siguiente manera: 
 



 I.- Se testarán todas las palabras con líneas horizontales, de tal 
forma que sea posible leer  lo que se encontraba asentado; 
 
  II.- Se anexará inmediatamente el motivo o razón de la 
procedencia de la cancelación en una fajilla de papel, pegada y con el sello 
de la oficina, de tal forma que abarque tanto el acta como la nota y firma de 
oficial o de la Dirección;  
 
  III.- Si es procedente, se asentará la nota correcta.  
 
Artículo 54.- La cancelación de notas marginales asentadas en los formatos 
de “INSCRIPCIÓN DE” se realizará de la siguiente manera: 
 
  I.- Se cruzará la nota con dos líneas transversales y con el sello 
de la oficialía o de la Dirección en el centro, asentando la palabra: 
“cancelada”. 
 
  II.- En un nuevo formato de “Inscripción de” se asentará la razón y 
motivo justificado por el cuál se cancelo la nota marginal, procediendo 
inmediatamente a asentarla correctamente si procede. 
 
Artículo 55.- Toda cancelación de nota marginal, deberá ser notificada a la 
Dirección o a la oficialía, a fin de que sean actualizados los Archivos.  

 
 

CAPITULO SÉPTIMO  
INSERCIONES DE ACTAS DEL ESTADO CIVIL CON SITUACIÓN DE  

EXTRAJERIA 
  
Artículo 56.- El Estado Civil adquirido en el extranjero por mexicanos 
residentes en el estado, podrá ser inscrito en el Registro.  
 
Artículo 57.- Para inscribir los actos del Estado Civil adquiridos en el 
extranjero, se deberán de llenar los siguientes requisitos: 
   
  I.- Acreditar la nacionalidad mexicana, la residencia o ser 
originario del Estado; 
 
  II.- Constancia de registro del acto del estado civil expedida por la 
autoridad extranjera competente,  debidamente legalizada o apostillada;  
 



  III.- Traducción de los documentos al español por perito, en caso 
de que se encuentre redactado en un idioma diferente.  
  
Artículo 58.- La inscripción de los actos del estado civil contenidos en 
constancias expedidas en el extranjero, se harán en los formatos de 
“INSCRIPCIÓN DE”, indicándose el carácter del acto de que se trate y se 
integrará en los libros correspondientes. 
 
Artículo 59.- La  inscripción del acto implica una transcripción fiel y total del 
texto completo de la constancia civil o de su traducción en su caso. 
  
Artículo 60.- Tratándose de inscripción de nacimiento, debe asignársele las 
claves que le corresponden.  
 

 
CAPITULO OCTAVO 

DE LOS REGISTROS EXTEMPORÁNEOS  
 
Artículo 61.- Es extemporáneo un registro, cuando el nacimiento no ha sido 
inscrito dentro de los plazos que marca el código.  
 
Artículo 62.- Todo registro extemporáneo deberá cubrir los siguientes 
requisitos:  
  I.- No haber sido registrado su nacimiento dentro del termino de 
180 días a partir de su fecha de nacimiento; 
 
  II.- Acreditar el lugar y fecha de nacimiento; 
 
  III.- Presentar una constancia de inexistencia de registro expedida 
por el Archivo o por el Oficial adscrito al lugar donde ocurrió el nacimiento.  
    
  IV.- Comprobante de vecindad expedido por la autoridad 
municipal; 
 
  V.- Identificación oficial con fotografía del interesado si es mayor 
de edad y/o de las personas que comparezcan;   
 
  VI.- Comparecencia del interesado;  
 
  VII.- Comparecencia de dos testigos con identificación oficial; 
  
  VIII.- Haber cubierto la multa y los derechos respectivos. 



 
Artículo 63.- En todos los casos de extemporaneidad, el oficial impondrá la 
multa a que se refiere el artículo 64 del Código Civil vigente en la Entidad.  

 
 
 
 
 
 

CAPITULO NOVENO 
DUPLICIDAD DE REGISTROS 

 
Artículo 64.- Existe duplicidad de registros, cuando una misma persona se 
encuentra registrada dos o más veces en diferentes fechas y/o Oficialías en 
el Estado, y que aún por las variaciones que pudieran tener los registros, se 
desprenda claramente de que trata de la misma persona.  
 
Artículo 65.- Cuando exista duplicidad de registros, el Oficial, el Director y/o 
el Jefe del Archivo, asentarán en los registros las notas marginales que 
hagan referencia a ambas inscripciones y con los datos de localización de las 
actas en cuestión.  

 
 

TITULO QUINTO 
 DE LAS CERTIFICACIONES 

  
CAPITULO ÚNICO 

 
Artículo 66.- La certificación es el medio por el cuál los funcionarios públicos 
dan fe de la existencia de los documentos que obren en los archivos del 
Registro Civil. La certificación deberá contener  el nombre y la firma autógrafa 
del funcionario, lugar y fecha de expedición y estar debidamente sellada.  
   
Artículo 67.- En la Dirección, pueden certificar, el  Jefe del Archivo, el 
Director, y los jefes de departamento jurídico y administrativo, los cuales 
podrán ser sustituidos en sus ausencias en este mismo orden. En las 
Oficialías, los únicos autorizados para certificar son los oficiales titulares o en 
su caso los comisionados.  
 



Artículo 68.- Los responsables de la certificación, podrán subsanar la 
obscuridad en la redacción de las actas, cuidando que no se alteren los datos 
asentados, de acuerdo a los siguientes criterios:  
 
  I.- Cuando el encabezado o enuncio de un acta apareciere 
asentado el nombre del registrado solo con el apellido paterno, se podrá 
asentar al expedir, el apellido materno faltante, siempre y cuando aparezcan 
asentados en el acta los nombres y apellidos de la madre, 
independientemente de su condición de ser hijo legitimo o natural;  
 
  II.- Cuando en los generales del padre o de la madre apareciere la 
leyenda: “El Comparente”, “El Compareciente”, “El Exponente” o alguna frase 
similar, se podrá asentar al expedir, el nombre  completo de esta persona, 
cuando apareciere en el texto del documento;  
 
  III.- Cuando se encuentre asentada la fecha de nacimiento en 
forma imprecisa, pero de los demás datos contenidos en el acta pueda 
desprenderse esta, se podrá asentar al expedir, el día, mes y año que 
corresponda;  
 
  IV.- Cuando el lugar de nacimiento no esté especificado en forma 
clara, éste podrá determinarse atendiendo a  los demás datos consignados 
en el acta;  
  
  V.- Cuando un acta haya sido rectificada, aclarada, testada o 
complementada, podrá asentarse al expedirse  los datos corregidos, además 
de la nota marginal  correspondiente. Se procederá de la misma manera en 
los casos de reconocimientos;  
 
  VI.- Cuando en el encabezado del acta aparezca alteración en el 
orden de los apellidos y aparecieren los datos de los padres, se podrá 
asentar al expedir, el nombre y apellidos en orden; 
 
  VII.- Podrá llenarse el campo de nacionalidad como mexicana, 
cuando  las actas no lo señalen y se haga constar en ellas que los inscritos 
son originarios o han nacido en territorio mexicano. 
 
 Artículo 69.- Las Oficialías que cuenten con los elementos tecnológicos y 
sistemas automatizados para accesar a la base de datos del Archivo Estatal, 
podrán expedir desde su oficialía, vía módem, las certificaciones de actas 
correspondientes a otras Oficialías del Estado.  
    



Artículo 70.- Las certificaciones y constancias serán expedidas en papel 
especial que autorice la Dirección y podrán realizarse a través de cualquier 
método de reproducción.  
  
Artículo 71.- Las copias o extractos de actas certificadas carecerán de valor 
si presentan enmendaduras, raspaduras tachaduras, alteraciones o roturas. 
 

TITULO SEXTO 
DE LOS APÉNDICES 

 
CAPITULO ÚNICO 

 
Artículo 72.- Los apéndices son los legajos que contienen los documentos 
presentados para cubrir los requisitos de asentamiento de un acto del estado 
civil según determine la Dirección.  
 
Artículo 73.- Los documentos que conforman los apéndices  y anexos, serán 
conservados por un plazo mínimo de cinco años contados a partir de la fecha 
de asentamiento del acto. La Dirección determinará los documentos que 
deberán ser conservados por mayor tiempo.  
 

 
TITULO SÉPTIMO 
DE LAS SANCIONES 

 
CAPITULO ÚNICO 

 
Artículo 74.- Las faltas u omisiones de carácter administrativo que incurran  
o cometan los servidores públicos de la Dirección, las Oficialías, el Director  y 
los oficiales, serán sancionadas en los términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos  del Estado de Guanajuato sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que incurran.  

 
 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  S  
 
ARTICULO UNICO: El presente reglamento entrara en vigor al día cuarto día 
siguiente de su publicación en el periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
   
 



Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de 
Guanajuato, Gto., a los 17 diecisiete días del mes de junio de 1999 mil 
novecientos noventa y nueve. 
  
  
 

VICENTE FOX QUESADA 
                                                                             RUBRICA 

 
 
 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 
 
LIC. RAMON MARTIN HUERTA 
                RUBRICA 
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