
 

INTRODUCCION 
 

El Registro Civil, es la institución por medio de la cual, el Estado inscribe y da 
publicidad a los actos constitutivos o modificativos del estado civil de las personas, 
por cuya razón, sus asientos e inscripciones hacen prueba plena.  
 

ATRIBUCIONES Y FACULTADES 
 

En la Entidad, estará a cargo de la Dirección Estatal del Registro Civil y los Oficiales 
del Registro Civil, autorizar los actos del estado civil de las personas y extender las 
actas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, 
divorcio administrativo y defunción, así como inscribir las ejecutorias de 
discernimiento de tutela, las de pérdida de la capacidad o limitación de ésta para 
administrar bienes, la declaración de ausencia, la presunción de muerte y el divorcio 
judicial. Para inscribir los actos a que se refiere el párrafo anterior, se utilizarán los 
formatos que autorice la Dirección Estatal del Registro Civil, los que deben llenarse 
en forma mecanográfica y mediante los sistemas electrónicos e informáticos que 
ésta establezca.  
El Registro del Estado Civil, como Institución de carácter público y de interés social, 
busca satisfacer las expectativas del ciudadano; brindándole un servicio rápido y 
eficiente a través de los modelos operativos innovadores que puedan ofrecerle una 
gama de opciones que cubran sus requerimientos en materia registral. 
 

OBJETIVO GENERAL, MISION Y METAS 
 
 

GENERALES: 

Cumplir con las funciones encomendadas por nuestro presidente municipal de 

acuerdo a las exigencias institucionales, y principalmente a la sociedad civil que 

conforma nuestro municipio de Tolimán para brindar servicios de calidad a la 

ciudadanía. 

ESPECIFICOS:  

1. Garantizar a los habitantes del municipio de Toliman, su derecho a la 

identidad personal. 

2. Dar certeza jurídica sobre el estado civil de las personas, a través del registro, 

las inscripciones y la emisión de certificaciones. 

3. Asesorar sobre los trámites administrativos, apoyando en el compromiso de 

servicio profesional de calidad, con oficinas cercanas a la ciudadanía y con 

un alto sentido humano de servicio 

4. Establecer convenios con instituciones gubernamentales que posibiliten 

servicios gratuitos. 



 

 

MISION 

Inscribir y dar publicidad a los actos constitutivos y modificativos del estado civil de 

las personas con el propósito de dar seguridad y certeza jurídica a la identidad de 

las personas para que surtan efectos frente a terceros y se garantice el derecho 

humano y su filiación de parentesco. 

 

METAS 

1. Elevar la funcionalidad administrativa del municipio y de la calidad de los 

servicios que presta el registro civil. 

2. Mediante el uso de métodos y tecnologías de información ofrecer 

servicios de asentamiento y certificación de los actos del estado civil en 

forma sistematizada, rápida, eficiente y cercana a la población, 

brindando así la seguridad jurídica en el estado civil de las personas. 

3. Difundir los servicios que brinda el registro civil en el municipio. 

 

MARCO JURÍDICO 

 Ley Orgánica Municipal del Estado. 

 Reglamento interno de la Administración Municipal de Tolimán, Querétaro. 

 Marco legal sobre el Código Civil. 

 


