
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE OCTUBRE DE 2008 
  

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL PROGRAMA GENERAL DE REGULARIZACIÓN FISCAL POR EL QUE SE 
CONDONA EL PAGO DE LOS DERECHOS CAUSADOS CON MOTIVO DE LA BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE COPIAS 
CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL ESTADO CIVIL DE LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIARES 

  
MARIO M. DELGADO CARRILLO, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, en ejercicio de la facultad que 
me confiere el artículo 127 del Código Financiero del Distrito Federal, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 
4º, 5º, 12, fracciones I, IV y VI, 87, 94, párrafo primero y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1º, 2º, 7º, párrafo 
primero, 15, fracción VIII, 16, fracción IV y 30, fracciones IV, IX y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal; 19, 20, fracciones II y III, 31, fracción III, 238, fracciones IV, VI y VII del citado Código Financiero, y 1º, 2º, 
7º, fracción VIII y 35, fracción IX, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y 
  

C O N S I D E R A N D O 
  
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238, fracción IV del Código Financiero del Distrito Federal, por la 
inscripción de los hechos o actos del estado civil de los mexicanos en el extranjero, que realice el Registro Civil, se pagarán 
los derechos conforme a la cuota que en el mismo se indica. 
  
Que uno de los principales retos que afronta el Gobierno del Distrito Federal en materia sociodemográfica, consiste en 
enfrentar los efectos ocasionados por la migración en el tejido social y familiar, a través de la implementación de programas 
que reconozcan que la nacionalidad y la ciudadanía son atributos personales que van más allá de los limites geográficos y 
que mantengan los lazos sociales, culturales y económicos entre quienes por diversas razones emigran de su comunidad 
de origen, así como llevar a cabo actividades de manera coordinada para promover la equidad y la igualdad de 
oportunidades que eliminen los mecanismos de exclusión social de los migrantes y sus familiares. 
  
Que para un pleno ejercicio de sus derechos, para una defensa adecuada y una regularización en su situación jurídica, en 
múltiples ocasiones los migrantes y sus familiares radicados en el Distrito Federal, requieren contar de manera expedita con 
documentos que avalen su registro y estado civil ante las autoridades competentes. 
  
Que para el logro de tales fines, se suscribieron las Bases Generales de Colaboración Interinstitucional entre la Secretaría 
de Finanzas del Distrito Federal, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal y la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, que tienen por objeto simplificar la búsqueda y expedición de copias 
certificadas de los documentos que acrediten el estado civil de los migrantes y sus familias originarios, residentes o vecinos 
del Distrito Federal y que no cuenten con dichos documentos. 
  
Que con fecha 11 de febrero de 2008, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Programa General de 
Regularización Fiscal, por el que se condona el pago de los derechos causados con motivo de la búsqueda y expedición de 
copias certificadas de documentos que acrediten el estado civil de los migrantes y sus familiares a efecto de incrementar la 
seguridad jurídica para los beneficiarios. 
  
Que con fecha 28 de octubre del 2008, se firmó una Addenda a las citadas Bases Generales de Colaboración 
Interinstitucional, con la finalidad de incorporar la inscripción de los hechos o actos del estado civil de los mexicanos en el 
extranjero al Programa para la búsqueda y expedición de copias certificadas y los documentos que acrediten el estado civil 
de los migrantes y sus familiares originarios, residentes o vecinos del Distrito Federal, por ello resulta necesario modificar 
los numerales PRIMERO y SEGUNDO del citado Programa, a fin de condonar el pago de los derechos correspondientes a 
la inscripción en comento, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
  
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL PROGRAMA GENERAL DE REGULARIZACIÓN FISCAL POR EL QUE SE 
CONDONA EL PAGO DE LOS DERECHOS CAUSADOS CON MOTIVO DE LA BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE COPIAS 
CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL ESTADO CIVIL DE LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIARES 
  
ÚNICO.- Se modifican los numerales PRIMERO y SEGUNDO del Programa general de regularización fiscal por el que se 
condona el pago de los derechos causados con motivo de la búsqueda y expedición de copias certificadas de documentos 
que acrediten el estado civil de los migrantes y sus familiares, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de 
febrero de 2008, para quedar como a continuación se establece: 
  
PRIMERO.- El presente Programa tiene por objeto apoyar a los migrantes y sus familiares originarios, habitantes, vecinos o 
ciudadanos del Distrito Federal, que sean beneficiarios del programa que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades, en coordinación con el Registro Civil y las autoridades administrativas que en su caso 
intervengan, para la inscripción de los hechos o actos del estado civil de los mexicanos en el extranjero, así como para la 
búsqueda y expedición de copias certificadas de los documentos que acrediten su estado civil y que no cuenten con los 
documentos respectivos. 
  
SEGUNDO.- Se condona a los contribuyentes referidos en el punto anterior, el 100% del pago de los derechos del Registro 
Civil previstos en el artículo 238, fracciones IV, VI y VII del Código Financiero del Distrito Federal, relativos a la inscripción 
de los hechos o actos del estado civil de los mexicanos en el extranjero, así como la búsqueda y expedición de copias 
certificadas de los documentos que acrediten el estado civil de los migrantes y sus familiares originarios, habitantes, vecinos 
o ciudadanos del Distrito Federal. 
  



TRANSITORIOS 
  
PRIMERO.- El presente Acuerdo surtirá sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2008. 
  
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para su debida observancia y aplicación. 
  
TERCERO.- Quedan vigentes todas las demás disposiciones del Programa general de regularización fiscal por el que se 
condona el pago de los derechos causados con motivo de la búsqueda y expedición de copias certificadas de documentos 
que acrediten el estado civil de los migrantes y sus familiares, publicado el 11 de febrero del 2008 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, que permitan cumplir con sus fines y no se opongan al presente Acuerdo modificatorio. Ciudad de México, 
a 28 de octubre de 2008  
  

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
EL SECRETARIO DE FINANZAS 

(Firma) 
LIC. MARIO M. DELGADO CARRILLO 


