
Denominación del 
Área

Denominación de la norma 
que establece las facultades 

del Área
Fundamento Legal Fragmento de la norma en el que se observen las facultades del Área

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DJ-OF-I

Proponer al Director General  proyectos  de las reformas, modificaciones, 
adiciones o derogaciones al Código Civil del Estado en materia registral y del 
presente Reglamento.

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DJ-OF-II

Analizar, revisar y difundir los lineamientos y requisitos a que deberán sujetarse, 
los contratos, convenios, acuerdos y autorizaciones que celebre o expida la 
Dirección;

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DJ-OF-III

Interponer oportunamente los recursos ordinarios y/o extraordinarios relacionados 
con las funciones del Registro Civil, presentando  oportunamente los informes 
previos y justificados que en materia de amparo que deba rendir la Dirección 
General del registro Civil y demás Servidores Públicos del Registro Civil, que con 
motivo de sus funciones sean señalados como autoridades responsables.

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DJ-OF-IV

Proporcionar asesoría jurídica a la Dirección, jefes de departamento, oficiales y 
demás auxiliares del Registro Civil, siempre que se relacionen con sus funciones;

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DJ-OF-V

Brindar asesoría a todo usuario referente a los trámites y procedimientos  que se 
realizan en la Dirección;

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DJ-OF-VI

Elaborar  y rendir  oportunamente  los informes  que  le solicite  el Director,  así 
como cualquier autoridad judicial y administrativa;  

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DJ-OF-VII

Difundir criterios para que los oficiales cumplan con las disposiciones  legales y 
normativas aplicables en la celebración de los actos registrales;
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SG-MO-SSAJ-DGRC-
DJ-OF-VIII

Atender en la contestación de demandas interpuestas en su contra con motivo de 
hechos y actos de estado civil que les hayan sido notificados por la autoridad 
judicial, a la Dirección del Registro Civil y a las Oficialías Municipales

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DJ-OF-IX

Tramitar y expedir copias certificadas de los documentos y constancias que se 
guarden en los Archivos del Registro, cuando deban ser presentados en 
procedimientos judiciales, contenciosos administrativos o averiguaciones previas.  

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DJ-OF-X

Desarrollar e  Impartir  cursos de capacitación  a los oficiales  y demás  servidores  
públicos  de la Dirección sobre los actos registrales que tengan relación con temas 
jurídicos;

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DJ-OF-XI

Representar a la Dirección General del Registro Civil y a los Servidores Públicos 
del Registro Civil, en los juicios en los que éstos sean parte, con motivo de sus 
funciones;

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DJ-OF-XII

Informar  al Director  de cualquier  anomalía,  falta u omisión realizada  por los 
servidores públicos de la Dirección;  

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DJ-OF-XIII

Recopilar información para  la elaboración de denuncias en contra de Oficiales, 
servidores públicos y demás empleados del Registro Civil que hayan incurrido en 
faltas u omisiones durante la celebración de los actos registrales.

SG-MO-SSAJ-DGRC-
DJ-OF-XIV

Elaborar y mantener actualizado el Sistema de Entrega Recepción según lo 
establece la Ley aplicable.
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SG-MO-SSAJ-DGRC-
DJ-OF-XV

Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean 
delegadas por  su  superior Jerárquico.

Periodo de actualización de la información: Trimestral en su caso 15 días hábiles después de una modificación 
Fecha de actualización: 01/01/2017
Fecha de Validación: 07/02/2017
Área administrativa que genera o posee la información: Dirección de Administración

Formato 3 LGT. Art. 70 Fr. III Facultades de cada Área de Sujeto Obligado.

¹ La Ley de Transparencia local define a las Áreas del sector público, como aquellas que esten previstas en el Reglamento Interior. 


