Cédula de regulaciones
Contraloría Municipal
Dirección de Mejora Regulatoria
CR-SA-154

1. Nombre de la regulación
Manual de Procedimientos de la Dirección de Registro Civil de la Secretaría del Ayuntamiento

2. URL de la regulación
https://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Secretaria_Ayuntamiento/3erTrimestre2021/Manual%20de%20Procedimientos%2
0Registro%20Civil%202021.pdf

3. Fecha de expedición 4. Vigencia
2021-09-27

5.Fecha de actualización 6. Tipo de ordenamiento jurídico

Hasta el momento en que

2021-09-27

Manual

sufre una reforma,
derogación o abrogación

7. Autoridad o autoridades que la emiten

8. Autoridad o autoridades que la aplican

H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan

Dirección de Registro Civil

9. Dependencia o entidad responsable

10. Tipo de órgano

Secretaría del Ayuntamiento

Dependencia Centralizada

11. Índice de la regulación
Capítulo I. Introducción

Capítulo II. Presentación de los Procedimientos

Capítulo III. Procedimientos, descripción del procedimiento y diagramas de flujo

Capítulo IV. Glosario de Términos

12. Objeto de la regulación

13. Materia regulada

Tiene por objeto ser un instrumento administrativo que permita agilizar sus

Servidores Públicos de la Dirección de Registro Civil

tareas y eficientar sus actividades, delimitar las competencias y
responsabilidades, distribuir las cargas de trabajo, orientado siempre al beneficio
del usuario, quién debe percibir una vocación de servicio en los servidores
públicos de la función registral y sobre todo, recibir un servicio de calidad,
eficiencia y oportunidad, acorde a sus necesidades y definir los procesos
administrativos en correspondencia con los programas y proyectos que en esta
área se ejecutan.

14.Sectores que regula

15. Sujetos regulados

16.Trámites y servicios

Sector Gubernamental

Servidores Públicos de la Dirección de Registro Civil

relacionados con la regulación
Búsquedas de actas de nacimiento, matrimonio y
defunción.

URL Tramite o servicio
https://sanmartintexmelucan.gob.mx/modulos/tramites_servicio/vista_busqueda_area.php?area=Secretar%C3%ADa+del+Ayuntamiento+%2F+Direcci%C3%B3n+d
e+Registro+Civil

17. Se realiza algún tipo de inspección, supervisión o

18. Fundamento jurídico para realizar la inspección,

verificación

supervisión o verificación

No

N/A

19. Ámbito de aplicación

20. Otras regulaciones vinculadas o derivadas de

Municipal

esta regulación
N/A

21. Información adicional sobre la regulación
Ninguna

Nombre, cargo de validación del Enlace de Mejora Regulatoria
Maricruz Cano Melchor Jefa de Convenios y Contratos

