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PUESTO Oficial del Registro Civil 

MUNICIPIO Tequila, Jalisco 

FUNCIONES GENERALES Artículo 15.- La titularidad 
de las oficialías estará a 
cargo de los servidores 
públicos denominados 
oficiales del Registro Civil, 
quienes tendrán fe pública 
en el desempeño de las 
labores propias de su 
cargo. 

COMPETENCIA DEL 
OFICIAL DEL REGISTO 
CIVIL 

Artículo 16.- Se 
designarán oficiales del 
Registro Civil auxiliares de 
la oficialía 
correspondiente, cuando 
las necesidades del 
trabajo lo requieran para la 
mejor prestación del 
servicio, los que estarán 
bajo la dirección, 
responsabilidad y 
vigilancia del titular de la 
oficialía.  
  
Artículo 17.- El presidente 
municipal designará al 
oficial jefe y a los titulares 
de la Oficialía del Registro 
Civil y en su caso, a los 
oficiales del Registro Civil 
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auxiliares adscritos.  
  
Artículo 18.- El presidente 
municipal podrá realizar 
las funciones 
encomendadas al oficial 
del Registro Civil.  
  
 
Artículo 20.- Los 
requisitos del artículo 
precedente podrán 
disminuir de conformidad 
con lo previsto en los 
párrafos siguientes, en los 
municipios con menos de 
treinta mil habitantes sólo 
respecto de la práctica 
profesional. 
 
Cuando el cargo de Oficial 
del Registro Civil esté 
vacante y no se encuentre 
quien cumpla con los 
requisitos señalados, el 
Presidente Municipal 
convocará, dentro de los 
treinta días siguientes a 
quienes cumplan con lo 
previsto por el artículo 19, 
excepto en lo relativo a la 
práctica profesional. 
  
Cuando ninguno de los 
comparecientes reúna los 
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requisitos mencionados, 
deberá expedirse una 
segunda convocatoria en 
la que se exigirá que la 
edad mínima sea de 
veintiún años e 
instrucción preparatoria 
concluida, debiéndose 
observar en lo 
conducente, lo ordenado 
en el párrafo anterior. 
  
Artículo 21.- Son 
facultades y obligaciones 
de los oficiales del 
Registro Civil, además de 
las ya establecidas, las 
siguientes: 
 
I.  Tener en existencia 
las formas del registro 
civil necesarias para el 
levantamiento de las actas 
del registro civil, así como 
para la expedición de las 
copias certificadas, de los 
extractos de las mismas y 
documentos del apéndice; 
 
II. Expedir las copias o 
extractos certificadas de 
las actas y de los 
documentos del apéndice 
correspondiente, cuando 
le fueren solicitadas y se 
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paguen los derechos 
respectivos, conforme a la 
Ley de Ingresos Municipal; 
asimismo el oficial podrá 
certificar las fotocopias de 
los documentos que se le 
hayan presentado con 
motivo de la realización de 
sus funciones; 
 
III. Rendir a las 
autoridades federales, 
estatales y municipales 
los informes, las 
estadísticas y los avisos 
que dispongan las leyes; 
 
IV. Fijar, en lugar visible 
de la oficialía, los 
derechos pecuniarios que 
causen las certificaciones 
y la inscripción de las 
actas del Registro Civil, 
así como una copia de la 
Ley de Ingresos Municipal 
en la que aparezcan todos 
los costos de los actos de 
la institución; 
 
V. Contestar 
oportunamente las 
demandas interpuestas en 
su contra y dar aviso a sus 
superiores jerárquicos; 
 



 
 

6 
 

VI. Organizar el 
despacho de su oficina de 
tal forma que toda 
tramitación sea oportuna, 
para brindar la mejor 
atención al público; 
 
VII. Determinar las 
guardias en días festivos; 
 
VIII. Orientar e instruir al 
público sobre la 
trascendencia, 
consecuencias, requisitos 
y trámites para la 
inscripción de las actas 
del Registro Civil; 
 
IX. Cancelar las formas 
que sean inutilizadas con 
la leyenda "NO PASO", 
debiendo asentar la causa 
en las mismas; 
 
X. Entregar y remitir los 
ejemplares de las formas 
que dispone la ley; 
 
XI. Elaborar los índices 
alfabéticos de los 
registros de su oficialía; 
 
XII. Expedir las 
constancias de 
inexistencia que le sean 
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solicitadas, previa 
comprobación de que no 
obren en sus oficialías las 
actas respectivas; 
 
XIII. Conservar bajo su 
responsabilidad y cuidado 
los libros y archivos de la 
oficialía;  
 
XIV. Instar de manera 
verbal a quien o quienes 
comparezcan a efectuar el 
registro de nacimiento, 
cuando el nombre que 
deseen poner al menor, 
contenga abreviaturas, 
diminutivos, claves, 
números y adjetivos que 
puedan llegar a denigrar a 
la persona, o cuando a 
juicio del Oficial del 
Registro Civil resulte 
impropio, denostante, 
cause afrenta, ya sea por 
su rareza, peculiaridad o 
dificultad en su emisión y 
articulación, solicitando se 
reconsidere su decisión. 

OBJETIVO DEL PUESTO Bajo ninguna 
circunstancia el Oficial del 
Registro Civil podrá 
efectuar sugerencias de 
nombres para los 
registrados; y 
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XV. Las demás que 
establezcan las leyes. 

OBJETIVO DEL PUESTO Artículo 22.- Los oficiales 
del Registro Civil serán 
suplidos en sus faltas 
temporales por quien 
designe el oficial jefe o 
presidente municipal; y a 
falta de designación de 
ellos, por quien designe la 
Dirección General del 
Registro Civil; cuando 
esto no fuere posible, 
suplirá dichas faltas el 
presidente municipal.  
 
Artículo 22 bis.- Las 
autoridades municipales 
deberán pagar horas 
extras a los Oficiales del 
Registro Civil que 
atiendan asuntos 
inherentes a sus 
funciones fuera de su 
horario de trabajo de 
conformidad a lo que 
disponga el presupuesto 
de egresos y la 
normatividad estatal y 
municipal 

REQUISITOS DEL PUESTO Artículo 19.- Son 
requisitos para ser oficial 

del Registro Civil; 
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I.  Tener la nacionalidad 
mexicana; 

 
II. Se Deroga.  

 
III. Estar avecindado por 

lo menos un año en el 
lugar de su adscripción, 

previamente a su 
designación; 

 
IV. Estar en el pleno 

ejercicio de sus derechos 
ciudadanos; 

 
V. Poseer  título de 

abogado o de licenciado 
en derecho y una práctica 
profesional de tres años; y 

 
VI. No tener 

antecedentes penales por 
delito doloso. 

 

 

 


