
 

 
1 

 

Publicación  Extracto del texto  

Gobierno del Estado de Puebla  

Secretaría General de Gobierno  

Orden Jurídico Poblano  

  

 

  

  

  

  

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla  

 

   
 

 

REFORMAS  

 

 

30/abr/1985  

 

Se expide el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla.  

 

  



 

 
2 

 

CAPÍTULO XIII   

ACTAS DEL ESTADO CIVIL   

SECCIÓN PRIMERA  

 DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS ACTAS DEL ESTADO  

CIVIL   

Artículo 828  

El Registro del Estado Civil es la Institución de carácter público y de interés social, por medio de la 

cual el Estado, de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, inscribe y da publicidad a los 

actos constitutivos o modificativos del estado civil de las personas.   

Artículo 8291  

El Registro del Estado Civil de las Personas es una institución que presta sus servicios de manera 

permanente o transitoria a todos los habitantes del Estado.  

El Titular del Poder Ejecutivo establecerá los planes, programas y políticas bajo las cuales se 

prestará dicho servicio, los que serán implementados por la Secretaría General de Gobierno.  

En las poblaciones donde no haya Juez del Registro del Estado Civil, la Dirección del Registro del 

Estado Civil de las Personas, determinará y coordinará las acciones conducentes a efecto de que se 

verifique el servicio de manera eficiente y permanente.   

La Secretaría General de Gobierno podrá, para efectos de este artículo, auxiliarse de la autoridad 

municipal correspondiente.2  

Artículo 8303  

El Director del Registro del Estado Civil será abogado, procurándose que también lo sean los 

Jueces del Registro del Estado Civil.  

El Secretario de Gobernación nombrará a Jueces Itinerantes, con jurisdicción en todo el territorio 

del Estado, quienes podrán desempeñar sus funciones en coordinación y para efectos de informe 

con el Juez del Registro Civil del Municipio o de la localidad correspondiente.   

Artículo 8314  

Los jueces del Registro del Estado Civil tendrán bajo su responsabilidad, formas especiales por 

triplicado, en las que asentarán: “Actas de nacimiento”, “Actas de reconocimiento de hijos”, 

“Actas de tutela”, “Actas de matrimonio”, “Actas de divorcio”, “Actas de inscripción de sentencias” 

y “Actas de defunción” y estas formas serán expedidas por el Director del Registro del Estado Civil, 

previa aprobación del Ejecutivo del Estado.   

Artículo 832  

                                                           
1 Artículo reformado el 30/dic/2013.  
2 Párrafo adicionado el 16/mar/2016.  
3 Artículo reformado el 26/sep/1997.  
4 Artículo reformado el 15/dic/1992 y el 22/ene/2010.  
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El asentamiento de un acta en formas no autorizadas producirá su nulidad.   

Artículo 833  

En las actas del estado civil únicamente podrá insertarse lo que deba ser declarado para el acto a 

que ellas se refieren y lo que esté expresamente prevenido por la ley.   

Artículo 834  

En el asentamiento de las actas del Registro Civil intervendrán:   

I. El Juez que autoriza y da fe;  

II. Los particulares que soliciten el servicio o los representantes de éstos, en su caso; y,  

III. Los testigos que corroboren el dicho de los particulares y atestigüen el acto.   

Artículo 8355  

Las actas del estado civil se numerarán progresivamente cada año, y en ellas se hará constar la 

Clave de Registro e Identidad Personal que corresponda al o a los interesados, así como el año, 

mes, día y hora en que se presenten éstos; se tomará razón específica de los documentos que se 

presenten, y de los nombres, edad, nacionalidad y domicilio de todos los que en ella sean 

mencionados, en cuanto fuere posible.   

Artículo 836  

En los casos en que los interesados no puedan ocurrir personalmente ante el Juez del Registro del 

Estado Civil, podrán hacerse representar por mandatario especial para el acto, cuyo 

nombramiento conste por lo menos en instrumento privado otorgado ante testigos; pero 

tratándose de matrimonio, el mandato deberá constar en escritura pública.   

Artículo 837  

Los testigos que intervengan en las actas de estado civil, serán mayores de edad, prefiriéndose a 

los que designen los interesados, aun cuando sean sus parientes.   

Artículo 838  

Las actas serán firmadas por todos los interesados y testigos, previa lectura que haga el Juez del 

Registro del estado Civil; y si alguno no supiere firmar, estampará su huella digital.   

Artículo 839  

Si un acto comenzado se entorpeciese porque las partes se nieguen a continuarlo, o por cualquier 

otro motivo, se inutilizará el acta, marcándola con dos líneas transversales y expresándose el 

motivo por el que se suspendió, debiendo firmar esta razón, la autoridad, los interesados y los 

testigos.   

Artículo 8406  

                                                           
5 Artículo reformado el 22/ene/210.  
6 Artículo reformado el 22/ene/2010.  
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Extendida un acta del estado civil, el Juez que la autorice imprimirá en ella el sello de la oficina y 

entregará un ejemplar a los interesados; otro quedará en el Archivo del Juzgado, y el tercer 

ejemplar se remitirá a la Dirección del Registro del Estado Civil, para que lo envíe al Archivo Estatal 

y notifique al Registro Nacional de Población e Identificación Personal, sobre las anotaciones 

realizadas, en los términos convenidos para la transferencia de información.   

El Juez del Registro Civil que no cumpla con lo establecido en este artículo, será destituido de su 

cargo.  

Artículo 8417  

Cuando una sentencia tenga efectos de modificar un acta del estado civil, el Juez del conocimiento 

enviará copia certificada por duplicado al Director del Registro del Estado Civil, quien remitirá una 

al Archivo Estatal a efecto de hacer las anotaciones que correspondan al libro duplicado y la 

segunda, al Juzgado del Registro del Estado Civil en el que fue expedida, para que se proceda a 

realizar lo conducente en el libro original de actas.   

Artículo 842  

El estado civil de las personas sólo se comprueba con las constancias respectivas del Registro del 

Estado Civil, y ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para ese fin, excepto 

disposición de la ley en otro sentido.   

Artículo 843  

Cuando no hayan existido registros o se hayan perdido, o estuvieren rotos o borrados, o faltaren 

las hojas en que se pueda suponer estaba el acta, se podrá recibir pruebas del acto por 

instrumento o testigos; pero si en las Dependencias a que se refiere el artículo 840 existiere algún 

ejemplar de las formas en que conste el acta, de éste se tomará la prueba, sin admitirla de otra 

clase.   

Artículo 844  

Los Jueces del Registro del Estado Civil agruparán por ramos las actas que deban obrar en su 

Archivo, y de acuerdo con su número progresivo, las encuadernarán, debidamente foliadas, 

formando libros de doscientas actas, y numerándolas ordinalmente; pero si al terminar el año 

correspondiente no se hubiere alcanzado la cifra a que se refiere el artículo anterior, los libros se 

formarán con el número de actas levantadas.   

Artículo 845  

El encargado del Archivo Estatal del Registro del Estado Civil, formará los mismos libros que los 

Jueces, con los ejemplares de las actas que éstos le remitan.   

Artículo 846  

La falsificación de las actas y la inserción en ellas de circunstancias o declaraciones prohibidas por 

la ley, causarán la destitución del Juez, si éste es responsable de ella, sin perjuicio de las penas que 

la ley señale y la indemnización de daños y perjuicios.   

                                                           
7 Artículo reformado el 22/ene/2010.  
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Artículo 847  

Los apuntes dados por los interesados y los documentos que presenten, se anotarán, poniéndoles 

el número del acta y el sello del Juzgado, y se reunirán y depositarán en el Archivo del mismo, 

formándose con ellos el apéndice correspondiente.  

Artículo 8488  

Cualquier persona puede solicitar copia o extractos certificados de las actas del estado civil, así 

como de los apuntes y documentos de que habla el artículo anterior y el Director, el Encargado del 

Archivo y los Jueces del Registro del Estado Civil están obligados a expedirlos.   

Artículo 8499  

Las copias de las actas y los extractos de las mismas, certificadas mediante firma autógrafa, harán 

plena fe en juicio y fuera de él.   

Artículo 850  

Los actos y actas del estado civil, relativos al mismo Juez del Registro del Estado Civil, a su cónyuge 

a los ascendientes y descendientes de aquél o de éste, se autorizarán por quien deba substituir 

legalmente al Juez impedido.   

Artículo 851  

Los vicios o defectos que haya en las actas, sujetan al Juez del Registro del Estado Civil a las penas 

establecidas y cuando no sean sustanciales, no producirán la nulidad del acto salvo que éste sea 

falso.   

Artículo 852  

Los registros del estado civil sólo hacen fe respecto del acto que debe ser consignado en ellos; 

cualquiera otra mención que se agregue se tendrá por no puesta.   

Artículo 853  

Para probar el estado civil adquirido por poblanos fuera de la República Mexicana, se estará a lo 

dispuesto en las leyes federales.   

Artículo 854  

Los actos del estado civil relativos a la misma persona, deberán anotarse, en el acta de nacimiento 

de ésta y las anotaciones se insertarán en todos los testimonios que se expidan.   

Artículo 85510  

Los Juzgados del Registro del Estado Civil y los Jueces Itinerantes, estarán bajo la coordinación, 

inspección y vigilancia de la Dirección del Registro del Estado Civil, de acuerdo con las Leyes y 

Reglamentos aplicables.   

                                                           
8 Artículo reformado el 28/jul/1989.  
9 Artículo reformado el 28/jul/1989 y el 22/ene/2010.  
10 Artículo reformado el 26/sep/1997.  
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SECCIÓN SEGUNDA   

ACTAS DE NACIMIENTO   

Artículo 85611  

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su 

nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. El Juez del Registro Civil 

expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.  

Las declaraciones de nacimiento se harán dentro de los ciento ochenta días siguientes a éste. El 

niño será presentado al Juez del Registro del Estado Civil en su oficina o en el domicilio familiar.  

Artículo 85712 Se deroga.  

Artículo 858  

El nacimiento será declarado por el padre o la madre, y en defecto de éstos, por los médicos, 

cirujanos, matronas u otras personas que hayan asistido al parto.   

Artículo 85913  

El acta de nacimiento se extenderá con asistencia de dos testigos, que pueden ser designados por 

los interesados; contendrá la Clave de Registro e Identidad Personal que se asigne al nacido, el 

año, mes, día, hora y lugar del nacimiento; el sexo del registrado, el nombre y apellidos que se le 

pongan, los que no deben omitirse, la razón de si se ha presentado vivo o muerto, y la impresión 

de la huella digital del registrado.  

Artículo 860  

En el acta de nacimiento no se hará ninguna mención que califique la filiación en forma alguna, y 

las palabras ''hijo legítimo'', ''hijo natural'', ''hijo de matrimonio'', ''hijo fuera de matrimonio'', ''hijo 

ilegítimo'', ''hijo de padres desconocidos'', ''hijo de padre desconocido'', ''hijo de madre 

desconocida'', ''hijo adulterino'', ''hijo incestuoso'' u otras semejantes, que se inserten con 

infracción de este artículo se testarán de oficio de manera que queden ilegibles.   

Artículo 861235  

El Juez del Registro del Estado Civil que inserte en el acta alguna de las menciones a que se refiere 

el artículo anterior será sancionado, la primera vez con multa del equivalente a la cantidad de una 

a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y la segunda con destitución del 

cargo.  

Artículo 862  

En el acta se asentarán, salvo en los casos previstos por los artículos 867 y 871, los nombres, 

nacionalidad, ocupación, y domicilios del padre y de la madre, de los abuelos paternos y maternos 

y los de la persona que hubiere hecho la presentación.   

                                                           
11 Artículo reformado el 27/nov/2014.  
12 Artículo derogado el 30/dic/2013.  
13 Artículo reformado el 22/ene/2010.  
235 Artículo reformado el 29/dic/2017.  
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Artículo 863  

Si el padre o la madre no pudieren concurrir, ni tuvieren apoderado, pero solicitaren ambos o 

alguno de ellos la presencia del Juez del Registro del Estado Civil, éste pasará al lugar en que se 

halle el interesado, y allí recibirá de él la petición de que se exprese su nombre; todo lo cual se 

asentará en el acta.   

Artículo 864  

Para que un hijo sea reconocido al registrar su nacimiento, bastará que el padre o la madre, o 

ambos pidan al Juez del Registro del Estado Civil que se mencione su nombre y su carácter de 

padre o madre, respectivamente, en el acta de nacimiento y así se asentará en ésta, la cual surtirá 

tanto los efectos de acta de nacimiento, como de acta de reconocimiento.   

Artículo 865  

Cuando el hijo nazca de una mujer casada que viva con su marido, no podrá el Juez del Registro 

Civil, asentar como padre a otro que al mismo marido, salvo en el caso previsto en la fracción I del 

artículo 565, en cuyo caso la madre del niño cuyo nacimiento se manifieste deberá exhibir copia 

certificada de la sentencia ejecutoriada a que se refiere dicha disposición.   

Artículo 866  

Toda persona que encontrare a un niño recién nacido, o en cuya casa o propiedad fuere expuesto 

alguno, deberá presentarlo al Juez del Registro del Estado Civil, con los vestidos, papeles o 

cualesquiera otros objetos encontrados con él, y declarará el tiempo y lugar en que lo haya 

encontrado, así como las demás circunstancias que concurrieron en el caso.   

Artículo 867  

En las actas que se levantaren en los casos del artículo anterior, se expresarán además la edad 

aparente del niño, su sexo, el nombre y apellidos que se le pongan, y el nombre de la persona o la 

institución que se encargue de él, sin hacer mención de ser expósito.   

Artículo 868  

Los alcaldes, directores y administradores de las prisiones, y de cualquier casa de comunidad, 

especialmente de los hospitales y casas de maternidad, tienen obligación de declarar el 

nacimiento de los niños nacidos en esos lugares, especificándose en el acta respectiva, sólo la 

ubicación del lugar de nacimiento.   

Artículo 869  

Si los padres del niño tuvieren impedimento para contraer matrimonio entre sí, por estar uno de 

ellos o ambos casados con otra persona, no se hará ninguna mención de esa circunstancia y podrá 

asentarse el nombre de ambos padres si lo pidieren, observándose en su caso lo dispuesto en el 

artículo 565.   

Artículo 870  

Si los padres del niño no pudiesen contraer matrimonio por existir entre ellos el impedimento no 

dispensable de parentesco por consanguinidad o por afinidad, no se hará mención alguna de esta 

circunstancia; pero se hará constar el nombre de los padres si éstos reconocieren al hijo.   
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Artículo 871  

Se prohíbe absolutamente al Juez del Registro del Estado Civil y a los testigos que conforme al 

Artículo 859 deben asistir al acto, hacer inquisición directa o indirecta sobre la paternidad. En el 

acta sólo se expresará lo que deban decir las personas que presentan al niño, aunque parezcan 

sospechosas de falsedad.   

Artículo 872  

El nacimiento verificado durante un viaje por tierra, pondrá registrarse donde ocurra o en el 

domicilio familiar; en el primer caso se remitirá copia del acta al Juez del Registro del Estado Civil 

de aquél domicilio si el padre o la madre lo pidieren y en el segundo se tendrá, para hacer el 

registro, el tiempo que señala el artículo 856, más treinta días.   

Artículo 873  

Cuando se trate de parto múltiple, se levantará una acta por cada uno de los nacidos.   

Artículo 874  

Si al dar aviso de un nacimiento, se comunicare también la muerte del recién nacido, se 

extenderán dos actas, una de nacimiento y otra de defunción.   

Artículo 87514  

Si el nacimiento no se registra dentro de los plazos establecidos en los artículos 856 y 872, se 

aplicarán las siguientes disposiciones:   

I. Antes que el menor cumpla dieciocho años de edad, el Juez del Registro del Estado Civil, 

autorizará la inscripción de su nacimiento, e impondrá a quien declare éste una multa del 

equivalente a la cantidad de hasta dos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.15  

II. El registro de nacimiento de una persona que tenga más de dieciocho años de edad, sólo 

podrá ser autorizado por el Director del Registro del Estado Civil, una vez cumplidos los trámites 

que dispongan las Leyes y Reglamentos aplicables.16   

SECCIÓN TERCERA  

 ACTAS DE RECONOCIMIENTO   

Artículo 876  

Si el reconocimiento del hijo se hiciere después de haber sido registrado su nacimiento, se formará 

acta separada en la que se expresará:   

I. El nombre y apellido del hijo que se reconoce;  

II. El consentimiento del hijo para ser reconocido si es mayor de edad;  

III. El nombre, apellido, nacionalidad, ocupación y domicilio del padre o madre que lo reconozca 
o de ambos si los dos lo reconocen; y, IV. Los nombres y apellidos de los testigos.   

                                                           
14 Artículo reformado el 27/abr/1990.  
15 Fracción reformada el 29/dic/2017.  
16 Fracción reformada el 26/sep/1997.  
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Artículo 877  

Si el reconocimiento se hace por alguno de los otros medios establecidos en el Artículo 558, se 

presentará al encargado del registro el original o copia certificada del documento que lo 

compruebe. En el acta se insertará la parte relativa de éste, observándose las demás disposiciones 

contenidas en este capítulo.   

Artículo 87817  

La omisión del registro en el caso del Artículo que procede, no priva de sus efectos legales al 

reconocimiento hecho conforme a las disposiciones de este Código; pero los responsables de la 

omisión incurrirán en una multa por el equivalente a la cantidad de una a tres veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización, que se impondrá y hará efectiva por el Juez ante quien se 

haga valer el reconocimiento.  

Artículo 879 

Si el reconocimiento no se hiciere en el acta de nacimiento, se hará en ésta una anotación en la 

que se mencione el acta d reconocimiento y viceversa. 

Artículo 880  

Si el reconocimiento se hiciere en oficina diversa, para cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, 

los titulares de ambas oficinas deberán remitirse copia certificada en las actas autorizadas por 

ellos.   

En todos los casos se notificarán de inmediato al Director del Registro del Estado Civil, las 

anotaciones realizadas en actas de nacimiento con motivo del reconocimiento, a efecto de 

ordenar las anotaciones que correspondan al libro duplicado de actas.240  

SECCIÓN CUARTA   

ACTAS DE ADOPCIÓN   

Artículo 88118 Derogado.  

Artículo 88219 Derogado.  

Artículo 88320 Derogado.  

Artículo 884244 Derogado.  

SECCIÓN QUINTA  

 ACTAS DE TUTELA   

Artículo 885  

                                                           
17 Artículo reformado el 129/dic/2017  
240Párrafo adicionado el 22/ene/2010.  
18 Artículo derogado el 15/dic/1992.  
19 Artículo derogado el 15/dic/1992.  
20 Artículo derogado el 15/dic/1992.   
244Artículo derogado el 15/dic/1992.  
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Pronunciado el auto de discernimiento de la tutela y publicado como disponga el Código de 

Procedimientos, el tutor, dentro de setenta y dos horas después de hecha la publicación, 

presentará copia certificada del auto referido al encargado del Registro, para que levante el acta 

respectiva, la que contendrá:   

I. El nombre, apellido y edad del incapacitado;  

II. La clase de incapacidad por la que se haya discernido la tutela;  

III. El nombre y demás generales de las personas que han tenido al incapacitado en su patria 

potestad antes del discernimiento de la tutela;  

IV. El nombre, apellido, edad, profesión, estado civil y domicilio del tutor y curador;  

V. La garantía dada por el tutor, expresando el nombre, apellido y demás generales del fiador, si 

la garantía consiste en fianza; o los nombres, ubicación y demás señas de los bienes, si la 

garantía consiste en hipoteca;  

VI. El Juez que pronunció el discernimiento, y la fecha de éste.   

Artículo 886  

La omisión del registro de tutela no impide al tutor entrar en ejercicio de su encargo, ni puede 

alegarse por ninguna persona como causa para dejar de tratar con él; pero hace responsables al 

tutor y al curador como lo establece el artículo 878.   

SECCIÓN SEXTA  

 ACTAS DE MATRIMONIO   

Artículo 887  

Las personas que pretendan contraer matrimonio, se presentarán al Juez del Registro del Estado 

Civil a quien esté sujeto el domicilio de cualquiera de los pretendientes.   

Artículo 888  

El Juez tomará en el registro nota de esta pretensión, levantando de ella acta en que consten:   

I. Los nombres, apellidos, profesiones y domicilios, así de los pretendientes como de sus padres;  

II. La edad y nacionalidad de los pretendientes;  

III. Los nombres, apellidos, profesiones y domicilios de dos testigos, que presentará cada 

pretendiente, y que hagan constar la aptitud de éste para contraer matrimonio conforme a 

la ley;  

IV. 21  

Se deroga.  

V. La disolución del matrimonio anterior, si alguno de los pretendientes fue casado;  

                                                           
21 Fracción derogada el 28/mar/2016.  
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VI. La dispensa de impedimento si lo hubiere; 22  

VII. Un certificado médico por cada pretendiente, expedido de acuerdo con la Ley General de 

Salud y su Reglamento; y23  

VIII. Las formalidades a que se refiere el artículo 838.   

Artículo 889  

Los médicos encargados de los servicios oficiales de salubridad deben expedir gratuitamente, a los 

indigentes, el certificado a que se refiere la fracción VII del artículo anterior.   

Artículo 890  

Si de las declaraciones de los testigos constare la aptitud de los pretendientes, se fijará un extracto 

del acta que ordena levantar el Artículo 888, en la oficina del Registro del Estado Civil, en lugar 

fácilmente visible.   

Artículo 891  

El extracto del acta de presentación permanecerá fijado durante cinco días y será obligación del 
Juez del Registro del Estado Civil reemplazarlo, si se destruyere o se hiciere ilegible.   

Artículo 892  

Cuando uno de los pretendientes, o ambos, hayan tenido su domicilio, dentro de los seis meses 

anteriores a la fecha de su presentación, en lugar distinto de la residencia del Juez del Registro del 

Estado Civil, puede éste ordenar que la publicación a que se refiere el artículo 890 se haga en 

aquel lugar.   

Artículo 893  

El Juez del Registro del Estado Civil podrá, en casos urgentes, dispensar las publicaciones a que se 

refieren los tres Artículos anteriores y proceder a la celebración del matrimonio de inmediato.   

Artículo 894  

El matrimonio se celebrará después de los ocho días siguientes a la presentación, en el lugar día y 

hora que señale el Juez del Registro del Estado Civil; pero si por causa imputable a los 

pretendientes no se celebrare el matrimonio dentro de seis meses a partir de la fecha del acta de 

presentación, las gestiones relativas quedarán sin efecto debiendo repetirse íntegramente.   

Artículo 895  

El Juez del Registro del Estado Civil que tenga conocimiento de que entre los pretendientes hay 

impedimento para contraer matrimonio hará constar en un acta, ante dos testigos, los datos que 

le hagan suponer que existe el impedimento.   

Artículo 896  

                                                           
22 Fracción reformada el 28/mar/2016.  
23 Fracción reformada el 28/mar/2016.  
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Cuando haya denuncia, en el acta a que se refiere el artículo anterior, se expresará el nombre, 

edad, ocupación, estado civil y domicilio del denunciante, insertándose al pie de la letra la 

denuncia.   

Artículo 897  

El acta a que se refieren los dos artículos anteriores, firmada por los que en ella intervinieron será 

remitida al Juez que corresponda, para que, previa audiencia de los directamente interesados, 

haga la calificación del impedimento.   

Artículo 898  

Las denuncias de impedimento pueden hacerse por cualquiera persona; pero las que sean falsas, 

sujetan al denunciante a las penas establecidas para el falso testimonio y siempre que se declare 

no haber impedimento, el denunciante será condenado al pago de las costas y a la indemnización 

de daños y perjuicios. 

   

Artículo 899  

Antes de remitir el acta al Juez, el del Registro del Estado Civil hará saber a los pretendientes el 

impedimento denunciado, aunque sea relativo solamente a uno de ellos, absteniéndose de todo 

procedimiento ulterior hasta que la sentencia que decida el impedimento cause ejecutoria.   

Artículo 900  

Las denuncias anónimas y las hechas por cualquier otro medio, si no se presentare personalmente 

el denunciante, sólo serán admitidas cuando estén comprobadas y, en este caso, el Juez del 

Registro del Estado Civil turnará de inmediato la denuncia a la autoridad judicial que corresponda, 

suspendiendo todo procedimiento hasta que se resuelva ejecutoriamente el asunto.   

Artículo 901  

Denunciando el impedimento o en el caso del artículo 895, el matrimonio sólo podrá celebrarse 

cuando recaiga sentencia ejecutoria que declare que no existe aquél o se obtenga dispensa de él.   

Artículo 902  

El Juez del Registro del Estado Civil que autorice un matrimonio teniendo conocimiento de que hay 

impedimento legal, o de que éste se ha denunciado, y sin cumplir con lo dispuesto en el artículo 

anterior, será sancionado con la destitución de su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad que 

establezca el Código de Defensa Social.   

Artículo 90324  

Los Jueces del Registro del Estado Civil no autorizarán un matrimonio, cuando por el tenor de la 

solicitud, su conocimiento de los interesados o por denuncia formal, tuvieren noticia que uno de 

los pretendientes o ambos carecen de aptitud legal para contraer matrimonio; pero el Juez que 

injustificadamente retarde la celebración de un matrimonio, será sancionado con una multa del 

                                                           
24 Articulo reformado el 29/dic/2017.  
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equivalente a la cantidad de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y en 

caso de reincidencia, con destitución.  

Artículo 904  

En el lugar, día y hora designados para la celebración del matrimonio deberán estar presentes, 

ante el Juez del Registro del Estado Civil, los pretendientes o sus apoderados y dos testigos.   

Artículo 905  

El Juez previamente leerá a los pretendientes los artículos 337, 338, 339 y 376; y en caso 
necesario, les explicará lo que disponen dichos artículos.   

Artículo 906  

El Juez del Registro del Estado Civil leerá en voz alta el acta de presentación, e interrogará a los 

testigos si los pretendientes son las mismas personas a que se refiere esa acta y, en caso 

afirmativo, recibirá la formal declaración que hagan los pretendientes de ser su voluntad unirse en 

matrimonio.   

Artículo 907  

Se levantará luego el acta de matrimonio en la cual se hará constar:   

I. Los nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio, nacionalidad y lugar de nacimiento de los 
contrayentes;  

II. Los nombres, apellidos, domicilio y nacionalidad de los padres;  

III. Los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los testigos, su declaración sobre si 

son o no parientes de los contrayentes, y en caso afirmativo, el grado en que lo sean;  

IV. Se deroga 25  

V. El número de autorización de la Secretaría de Gobernación en el caso de que uno de los 

contrayentes sea extranjero;  

VI. La declaración de contraer matrimonio bajo el régimen de separación de bienes o de sociedad 
conyugal;  

VII. La declaración de los pretendientes de ser su voluntad unirse en matrimonio y la de haber 

quedado unidos, que hará el Juez del Registro del Estado Civil, en nombre de la Ley y de la 
sociedad;  

VIII. Que no hubo impedimento para el matrimonio o que éste se dispensó:  

IX. Que se cumplieron las formalidades exigidas por los dos artículos anteriores.   

Artículo 908  

El acta será firmada por el Juez del Registro del Estado Civil, los contrayentes, los testigos y demás 

personas que hubieren intervenido, si supieren y pudieren hacerlo y en el acta se imprimirán las 

huellas digitales de los contrayentes.   

                                                           
25 Fracción derogada el 28/mar/2016.  
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Artículo 909  

El Juez del Registro del Estado Civil está plenamente autorizado, para exigir de los pretendientes 

bajo protesta de decir verdad, todas las declaraciones que estime convenientes a fin de asegurarse 

de su identidad y de su aptitud para contraer matrimonio.   

Artículo 91026 Se deroga.  

SECCIÓN SÉPTIMA   

ACTAS DE DIVORCIO   

Artículo 911  

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

divorciados, los datos de situación de las actas de nacimiento y matrimonio de los mismos y la 

parte resolutiva de la sentencia o de la resolución administrativa, según el caso, que declaró el 

divorcio, fecha de esta resolución, autoridad que la dictó y fecha en que causó ejecutoria cuando 

se trate de sentencia.   

SECCIÓN OCTAVA  

 ACTAS DE DEFUNCIÓN   

Artículo 912  

Ningún entierro o cremación se hará sin autorización escrita, del Juez del Registro del Estado Civil, 

quien se asegurará prudentemente del fallecimiento.   

Artículo 913  

No se procederá al entierro o cremación hasta que pasen veinticuatro horas de la muerte, salvo lo 

que se ordene por autoridad competente.   

Artículo 914  

Si la persona a que se refiere el acta murió fuera de su casa habitación, uno de los testigos será 

aquél en cuya casa haya fallecido, o alguno de los vecinos más inmediatos.   

Artículo 915  

El acta de defunción contendrá:   

I. El nombre, apellidos, edad, nacionalidad, sexo, estado civil, ocupación y domicilio que tuvo el 

difunto;  

II. Si éste era casado o viudo, el nombre, apellido y nacionalidad de su cónyuge o de su ex cónyuge;  

III. Los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de dos testigos, y si fueren parientes el 

grado en que lo sean;  

IV. Los nombres y apellidos de los padres del difunto, si se supieren;  

V. La causa de la muerte, el destino del cadáver y el nombre y ubicación del panteón o crematorio.  

                                                           
26 Artículo derogado el 28/mar/2016.  
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VI. La hora, día, mes, año y lugar de la muerte si se supieren y todos los informes que se tengan en 

caso de muerte violenta.  

VII. Nombre, apellidos, número de cédula profesional y domicilio del médico que certifique la 

defunción.  

VIII. Nombre, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio del declarante y grado de parentesco, en 
su caso, con el difunto.   

Artículo 916  

Los dueños o habitantes de la casa en que se verificare un fallecimiento; los directores y 

administradores de las prisiones, hospitales, colegios u otra cualquiera casa de comunidad; los 

administradores de los mesones u hoteles y casas de huéspedes, tienen obligación de dar aviso 

dentro de las veinticuatro horas siguientes, al Juez del Registro del Estado Civil.   

Artículo 91727 Se deroga.  

Artículo 918  

Cuando el Juez del Registro del Estado Civil sospechare que la muerte fue violenta, dará parte al 

Ministerio Público, comunicándole todos los informes que tenga, para que proceda a la 

averiguación conforme a derecho.   

Artículo 919  

Cuando el Ministerio Público averigüe un fallecimiento, dará parte al Juez del Registro del Estado 

Civil para que asiente el acta respectiva.   

Artículo 920  

En los casos previstos por los dos Artículos anteriores, si se ignora el nombre del difunto, se 

asentarán las señas de éste, las de los vestidos y objetos con que se le hubiere encontrado, su 

huella digital, y en general todo lo que pueda conducir con el tiempo a identificar la persona y 

siempre que se adquieran mayores datos, se comunicarán al Juez del Registro del Estado Civil para 

que los anote en el acta.   

Artículo 921  

En los casos de accidentes de tránsito terrestre o aéreo, inundación, incendio, o cualquiera otro en 

que no sea fácil reconocer el cadáver, se formará el acta por la declaración de quienes lo hayan 

recogido, procediendo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo anterior.   

Artículo 922  

Si no aparece el cadáver, pero hay certeza de que alguna persona sucumbió en el lugar del 

desastre, el acta contendrá la declaración de las personas que hayan conocido a la que no parece, 

y las demás noticias que sobre el suceso puedan adquirirse.   

Artículo 923  

                                                           
27 Artículo derogado el 30/dic/2013.  
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Si una persona falleciere en algún lugar que no sea el de su domicilio, se remitirá al Juez de éste 

copia certificada del acta de defunción, para que se haga la anotación correspondiente en la de 

nacimiento.   

Artículo 924  

El jefe de cualquier cuerpo o destacamento militar tiene obligación de dar parte, al Juez del 

Registro del Estado Civil, de los muertos que haya habido en campaña o en otro acto de servicio, 

especificando nombres y demás señas personales; el Juez del Registro del Estado Civil practicará lo 

prevenido para los muertos fuera de su domicilio.   

Artículo 925  

En todos los casos de muerte en las prisiones, no se hará en los registros mención de esa 

circunstancia, y las actas contendrán simplemente los demás requisitos que se prescriben en el 

artículo 915.   

Artículo 926  

Si por cualquier motivo no se hubiere levantado el acta de defunción oportunamente, se aplicarán 

las siguientes disposiciones:   

I. Quienes tengan conocimiento de esta omisión, informarán de ello al Ministerio Público, y 
éste ordenará la exhumación del cadáver.  

II. Hecha la exhumación, el Ministerio Público ordenará la práctica de la autopsia, procederá 
conforme a sus facultades si hay datos para estimar que se cometió un delito, y en todo caso 
informará al Juez del Registro del Estado Civil, para que levante el acta de defunción, y ordene la 
reinhumación del cadáver.   

SECCIÓN NOVENA  

 ACTAS DE INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS   

Artículo 927  

Las autoridades judiciales que declaren la ausencia, presunción de muerte o la pérdida o limitación 

de la capacidad legal para administrar bienes, remitirán al Juez del Registro del Estado Civil 

correspondiente, copia certificada de la resolución ejecutoriada respectiva o auto de 

discernimiento en el plazo de ocho días.   

Artículo 928  

El Juez del Registro del Estado Civil que reciba una de las sentencias a que se refiere el Artículo 

anterior, levantará una acta que contendrá el nombre, apellidos, edad, ocupación, estado civil y 

nacionalidad de la persona de que se trate, los puntos resolutivos de la sentencia, la fecha de la 

resolución y el órgano judicial que la emitió.  

Artículo 92928  

                                                           
28 Artículo reformado el 22/ene/2010. 253 

Artículo reformado el 26/sep/1997.  
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Cuando se presente la persona declarada ausente o cuya muerte se presumía o se recobre la 

capacidad legal para administrar bienes, se procederá como indica el artículo 841 para que sea 

cancelada el acta a que se refiere el artículo anterior. 


