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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLE-
CEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA LA 
ATENCION CIUDADANA RESPECTO A LOS TE-
MAS RELATIVOS AL REGISTRO CIVIL, PARTICU-
LARMENTE LOS REGISTROS DE DEFUNCIONES 
Y LAS RELACIONADAS A CONSECUENCIA DEL 
VIRUS SARS-CoV2
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León del 8 de mayo de 2020

Acuerdo por medio del cual se establecen acciones extraordi-
narias para la atención ciudadana en el Estado de Nuevo León res-
pecto a los temas relativos del Registro Civil, particularmente los 
registros de defunciones y las relacionadas a consecuencia del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) derivada del Acuerdo por el que se 
prohibe la incineración de cuerpos no identificados e identificados 
no reclamados fallecidos a consecuencia de la enfermedad por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se IMPLEMENTAN medidas para el 
registro de las defunciones en el marco de la emergencia sanitaria, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 17 de abril 
del 2020. 

LIC. LUIS FERNANDO MARIN MOLINA, Director General del Re-
gistro Civil para el Estado de Nuevo León, con fundamento en los 
artículos 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nuevo León; 35 del Código Civil para el Estado de Nuevo León; 1, 
2, 7, 8, 11, fracciones I y XVI de la Ley del Registro Civil para el Estado 
de Nuevo León; 1, 13, fracciones XXII, XXIII, y XXVIII, del Reglamento 
de la Ley del Registro Civil para el Estado de Nuevo León; 50, fraccio-
nes I, II, V, XVI y XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría General 
de Gobierno; Artículo Quinto del ACUERDO señalado en el párrafo 
que antecede; y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que en fecha 17 de abril de 2020 fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo conjunto emitido por los 
Titulares de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación 
del Poder Ejecutivo Federal, a fin de garantizar la seguridad sanitaria, 
prevenir y coadyuvar a la reducción de su impacto sobre las pobla-
ciones de manera equitativa, propiciar la efectividad de la acción gu-
bernamental y la prevención y mitigación de la pandemia originada 
por el virus SARS-CoV2 y brindar plena certeza jurídica en el registro 
de las defunciones por parte de todos los Registro Civiles del país. 

SEGUNDO. Que el Acuerdo de referencia tiene por objeto pro-
hibir la incineración de cuerpos no identificados, e identificados no 
reclamados, fallecidos a consecuencia de la enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19); así como sugerir medidas para el registro 
de las defunciones en el marco de la emergencia sanitaria. 



2 EDICIONES FISCALES ISEF 

TERCERO. Que en los términos de lo dispuesto en el artículo 35 
del Código Civil para el Estado de Nuevo León, en relación con el 
diverso artículo 2 de la Ley del Registro Civil para el Estado de Nuevo 
León, el Registro Civil es la institución de orden público por medio 
de la cual el Estado inscribe, autentifica y da publicidad a los actos y 
hechos del estado civil de las personas.

CUARTO. Que dentro de la estructura orgánica de la Secretaría 
General de Gobierno existe la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y 
Atención Ciudadana, dentro de la cual se encuentra adscrita la Direc-
cién General del Registro Civil, a la que le corresponde, entre otras 
funciones, organizar, dirigir y coordinar el Registro Civil del Estado; 
vigilar y facilitar los medios para su buen funcionamiento; registrar y 
autentificar por conducto de las Oficialías del Registro Civil, así como 
dar publicidad y certificar los hechos y actos del estado civil de las 
personas, así como brindar los servicios propios del Registro Civil a 
todos los usuarios que lo soliciten, en los términos de lo dispuesto 
por los artículos 11 fracción I y demás relativos de la Ley del Registro 
Civil para el Estado de Nuevo León, en relación con los diversos ar-
tículos 50 fracciones I, Il, V, y XVI y XVII del Reglamento Interior de la 
Secretaría General de Gobierno.

QUINTO. Que atendiendo a que en el contenido del Acuerdo refe-
rido en el Considerando Primero del presente instrumento, se estable-
cen diversas acciones extraordinarias dictadas por las mencionadas 
autoridades federales las cuales se hacen extensivas a los Registros 
Civiles del país, específicamente en torno al registro de defunciones 
acaecidas en el marco de la emergencia sanitaria, mismas que se 
vinculan directamente con las atribuciones de la Dirección General 
del Registro Civil a mi cargo, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. A las diversas Oficialías del Registro Civil que se en-
cuentren en la demarcación territorial del Estado de Nuevo León, se  
indica que con independencia de lo señalado por el artículo 28 del 
Reglamento de la Ley del Registro Civil para el Estado, únicamente 
se solicitará como requisitos para registrar la defunción con motivo o 
derivada de la enfermedad SARS-CoV2, los siguientes documentos:

a) Certificado de Defunción en formato expedido por la Secretaría 
de Salud.

b) Copia de identificación de la persona fallecida y/o su CURP.

c) Copia de la identificación oficial del declarante, quien no ne-
cesariamente deberá mantener alguna clase de parentesco con el 
finado, y/o CURP.

Unicamente cuando se trate del fallecimiento de personas no 
identificadas o identificadas no reclamada, de las cuales se presuma 
que la causa de muerte deriva de la enfermedad señalada en el pri-
mer párrafo del presente artículo, se solicitará:
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d) El informe en formato libre al que se refiere el Artículo Tercero 
del multicitado Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federa-
cion (el cual ha sido descrito en el considerando del presente), que 
deberá elaborar el personal del servicio médico forense de la Fisca-
lía General de Justicia del Estado en concordancia a los artículos 4 
fracciones I, X, XX, XXI, 69 último parrafo, 119, 128 y demás relativos 
de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Busqueda de personas.

SEGUNDO. Se instruye a las Oficialías del Registro Civil que se 
encuentren en la demarcación territorial del Estado de Nuevo León, 
para que brinden prioridad al trámite que deberá realizarse para que 
la entrega del Acta de Defunción sea inmediata, con lo cual no debe-
rá exceder de un término de 4 horas, así como la respectiva orden de 
inhumación o cremación.

TERCERO. Se instruyen las Oficialías del Registro Civil que se 
encuentren en la demarcación territorial del Estado de Nuevo León, 
para que el registro de defunción levantado a causa de la enferme-
dad grave descrita en el presente Acuerdo sea expedido de forma 
gratuita, quedando a responsabilidad de las Oficialías señalarlo en 
el reporte correspondiente, el cual deberá ser presentado a la Di-
rección General del Registro Civil del Estado en la forma acostum-
brada, y en atención con el subsidio concedido por la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería General del Estado mediante el oficio número 
DT-PF-041/2020. 

CUARTO. Con motivo del presente Acuerdo, se deberá extender 
la labor de las Oficialías en coordinación con las funerarias a efecto 
de mantener un trabajo eficiente, eficaz, puntual y coordinado, res-
pecto a las defunciones suscitadas con motivo de la enfermedad 
grave denominada SARS-CoV2 (COVID-19), procurando garantizar 
la dignidad humana, la salud, la seguridad ciudadana y la atención 
inmediata a grupos vulnerables actuales conforme a los artículos 1, 4 
en coordinación con el 130, inciso e), párrafo quinto, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el servicio 
de las inscripciones de defunción se prestará por las Oficialías que al 
respecto se observen en el documento anexado al presente Acuerdo.

ARTICULO TRANSITORIO 2020
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León del 8 de mayo de 2020

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entra en vigencia a la 
fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León.


