
sON FACULTADE5 Y OBLT6ACIONE5 DE LOS OFT,CTALES DEL

REGISTRO CIVIL LAS SIGUIENTES

t.lener en ex¡stencia los formos del registro civil necesorios poro el levontomiento

de los octos del registro civil, osí como poro lo expedición de las copias

certificodos, de los extroctos de los m¡smos y documentos del opéndice:

If. Expedir.los copios o extroctos certíficqdos de los octos y de los documentos del

apéndice correspond iente, cuqndo le fueren solicitodos y se poguen los derechos

respectivos, conforme o lo Ley de fngresos Municipol; osimismo el oficíol podró

certífícor los fotocopios de los documentos que se le hoyon presentodo con motivo

de la reolizocíón de sus funciones;

IfI. Rendir o los outoridodes f edercles, estotoles y municipoles los informes. los

estodísticos y los ovisos gue dispongon los leyes;

IV. Fijor, en lugor visible de lo oficiolío, los derechos pecuniorios gue cousen las

certificociones y lo inscripción de lqs qctos de registro cívil, osí como uno copio de

la iey de fngresos Munícipoles en lo que oporezcon todos los costos de los octos de

lo institucíón;

V. Conteston oportunomente los demondos interpuestos en su contro y dor oviso a

sus superiores jerórquícos:

VI. Ongonizor el despocho de su oficíno de tol formo que todo tromitoción seo

oportuno, poro brindor lo mejor otencíón ol público.

VIf. Determinor los guordios en díos festivos.

VIIf. Orientor e instruir ol público sobre lo troscendencio, consecuencios,

reguisitos y trdmites poro lo ínscripción de los octos del registro Civil;

fX. Concelos los formos gue seon inutilizodos con lo leyendo "NO PASO', debiendo

osentor lo couso en los mismos;
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X. Entregor y nemitir los ejemplores de los formos que dispone lo ley;

Xf. Eloboror los índices olfobéticos de los registros de su oficiolío;

XII. Expedir los constoncios de inexistencio gue le seon solicitodos, previo

comproboción de gue no obren en sus oficiolíos los octos respectivos;

XIII. Conservor bojo su responsobilidod y cuidodo los libros y orchivos de lo

of iciolío:

XfV. fnstor de monero verbol o guien o guienes comPorezcon o efectuor el registro

de nocimiento, cuondo el nombre que deseen poner ol menor, contengo obrevioturos,

díminutivos, cloves, números y odjetivos que puedon llegor o denigror o lo persono, o

cuondo o juicio del Oficiol del Registro Civil resulte impropio, denostonte, couse

ofrento, yo seo por su rorezo, peculioridod o dificultod en su emisión y orticuloción,

solicitondo se reconsidere su decisión.

Bojos ninguno circunstoncio el Oficial del Registro Civil podró efecluor sugerencios

de nombres poro los registrodos, Y

XV. Los demás gue estoblezcon los leyes.

ATENTAMENTE
.20I9 AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"

O A 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.
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