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Ser una institución pública que satisfaga las necesidades del ciudadano en cuanto él la 
publicación y certificación de los actos registrales de una manera innovadora, eficaz, 
eficiente y de calidad; que cuenta con personal capacitado y orientado hacia la 
profcsionalización y el logro de nuestras metas enalteciendo nuestros valores morales, 
éticos, profesionales, cívicos, con un alto espíritu de servicio que merezca el 
reconocimiento del mejor de los servicios a la población, en la Cabecera Municipal y en 
sus Delegaciones. 

\'ISlON 

l .,1 Oficialía del Registro Civil da certeza jurídica de los actos y hechos relativos al estado 
civil de las personas, mediante el registro, resguardo y certificación de los actos en los 
términos de normatividad aplicable. 

OHJETIVO 

Hacer constar la identidad y estado civil de los Jaliscienses registrados mediante la 
expedición de copias certificadas o certificaciones de los actos relativos a su: 
Nacimiento, Matrimonio, Defunción, Reconocimiento, Adopción y Divorcio, así como 
las modificaciones, adecuaciones o correcciones a los mismos todo lo anterior 
conforme a la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco; conservando el acervo 
documental relativo a estos actos. 
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L NORMATIVIDAD 
Competencias Constitucionales 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Título Cuarto, Arts. 
113,115 Fracción 11 

Competencias Reglamentarias 

• 
• 

• 
• 

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
Ley General de Responsabilidades Administrativas . 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco . 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H . 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

• Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Otros Reglamentos Municipales 

• Código de Ética y Conducta del Municipio de Arandas, Jalisco 
• Reglamento de Aseo público. 
• Reglamento de Productos cárnicos. 
• l.ey propiedad y condominio. 
• Reglamento de Prevención y control contaminación aguas. 
• Reglamento de Comercio ambulante de alimentos. 
• Reglamento de Ecología. 
• Reglamento de Masa y la tortilla b) transparencia. 
• Normas de catastro b) construcción c) videojuegos. 
• Reglamento de O.P.D. manejo residuos simar altos sur. 
• Reglamento de Interno del consejo de desarrollo rural. 
• Reglamento de Cementerios. 
• Reglamento de Interno de seguridad pública. 
• Reglamento de Caminos rurales. (17 de mayo 2010). 
• Reglamento de Turismo. 
• Reglamento de Zonificación y control territorial. 
• Reglamento de Dirección promoción económico. 
• Reglamento de O.P.D agua potable. 
• Reglamento de Adquisiciones. 
• Reglamento de Licencias comerciales. 
• Reglamento de Venta y consumo de bebidas alcohólicas. 
• Reglamento de Interno banda de música. 
• Reglamento de Policía y buen gobierno. 
• Reglamento de Tianguis. 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Reglamento de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia . 
Reglamento de Construcción . 
Reglamento de Misión, visión contraloría municipal. 
Reglamento de Protección civil. 
Reglamento de Transparencia e información pública . 
Reforma integral de reglamentos con perspectiva de género . 
Reglamento de Tránsito municipal. 
Reglamento de Estacionamiento de vehículos en vía pública . 
Norma el personal que labora en educación . 
Reglamento de Interno consejo de ecología . 
Reglamento de Deporte . 
Reglamento de Manual de operación sare . 
Reglamento de Agua potable . 
Reglamento de Transparencia e información pública . 
Reglamento de Alumbrado público . 
Nomenclatura y numeración . 
Reglamento de Unidad de transparencia . 
Reglamento de Archivo general municipal. 
Reglamento de Cabalgatas . 
Reglamento de Consejo honor y justicia . 
Reglamento de Plan de desarrollo municipal. 
Modificación adición del art. 140 bis al reglamento del Ayuntamiento 
Reglamento de Mercados . 
Reglamento de Prestación servicios agua potable . 
Reglamento de Arrastre y depósito de vehículos . 
Reglamento de Protección y control de animales . 
Ley ingresos 2017 . 
Plan de desarrollo municipal. 
Reglamento del ayuntamiento . 
Orgánico de la administración pública . 
Código ética y conducta de servidores públicos . 
Reforma art. 35 de mercados . 
Administración y uso de vehículos del Municipio . 
Auditorio municipal. 
Conservación y protección de imagen urbana . 
Reforma al reglamento del ayuntamiento adición artículos 74-ter y 74-quartcr 
Reforma al reglamento de nomenclatura y numeración de vías y espacios 

pú bl icos. 
Creación del reglamento municipal para la igualdad entre mujeres y hombres . 

Reglamento interno de la comisaría de seguridad pública de Arandas, Jalisco . 

.. 
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II. 

• Decreto para concesión de la expoferia Arandas a particulares . 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN 
Competencia de la de Dirección General 

Para ser Oficial de Registro Civil del Ayuntamiento se requiere: 

Artículo 24. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Al frente de la Oficialía de Registro Civil estará el(la) servidor(a) publico(a) designado 
por· el Prcsiclente(a) Municipal denominado Oficial Jefe(a) del Registro Civil. 

Artículo 25. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Para ser Oficial Jefe del Registro Civil se requiere: 

l. Ser ciucladano(a) mexicano(a). 
11. Ser mayor de 27 años al día de su designación. 

111. Estar avecindado en el municipio por lo menos un año previo a su designación. 
IV. Estar en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos. 
V. Poseer título de abogado o licenciado en derecho. 

VI. No tener antecedentes penales por delito doloso. 
Lstos requisitos podrán disminuir únicamente en los casos señalados por la Ley del 
Registro Civil del Estado de Jalisco y atendiendo a las condiciones que el mismo 
ordenamiento señala. 

Artículo 26. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

La Oficialía del Registro Civil dependerá de la Secretaria General del Ayuntamiento y 
tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Dirigir y coordinar la función del registro civil dentro de la jurisdicción 
municipal para los efectos de la autorización de los acuerdos del estado civil; 
levantar las actas relativas en los libros 
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111. ORGANIGRAMA DE LA DEPENDENCIA DE OFICIALIA DE 
REGISTRO CIVIL 

OFICIAL DE 
REGISTRO CIVIL 

� 

AUXILIAR DEL 
OFICIAL 

j \ 
PERSONAL AUX1LIARES 

AOMlNISTRATlVO ADMINISTRATIVO 

JV. PERFIL DEL LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 

PUESTO: Oficial de Registro Civil 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Hacer constar en forma autentica y dar publicidad a los hechos y actos 
constitutivos, modificados y extintivos del estado civil de las personas como son: 
Registro de nacimientos; 
Registro de matrimonios; 
Registro de divorcios; 
Registro de reconocimiento de hijos; 
Registro de defunción; 
Inscripción de actas (actos que realizan Mexicanos en el 
extranjero); 
Divorcios administrativos, 
Aclaraciones de actas administrativas; 
Anotaciones en las actas por el cambio del estado civil de las 
personas; 
Certificación de actas; 
Anotación marginal por resolución del Juez de primera instancia; y 
Cambio de régimen matrimonial 
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PUESTO: Auxiliar 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• Revisar la documentación para cada trámite de acuerdo a los lineamientos 
legales. 

• Asesoría Legal a los ciudadanos para sus trámites relativos a la Oficialía del 
Registro Civil. 

• Elaboración de órdenes de pago de los actos registrales. 
• Verificar entrega de documentos al público en el menor tiempo posible. 
• Elaboración de Tarjeta Informativa semanal de Ingresos de cada acto registral, 

para el conocimiento del Presidente Municipal. 
• Responsable eventual e interinamente durante las salidas del Director de 

Registro Civil. 
• Elaboración de aclaraciones administrativas 
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PUESTO: Auxiliares Administrativos y secretarias 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• Revisar la documentación para cada trámite de acuerdo a los lineamientos 
legales requeridos en cada uno. 

• Asesoría a los ciudadanos para sus trámites relativos a la Oficialía del Registro 
Civil. 

• Elaboración de órdenes de pago de los actos registrales. 
• Elaboración de Tarjeta Informativa semanal de Ingresos de cada acto registral, 

para el conocimiento del Presidente Municipal. 
• Atención en ventanilla al público en general. 
• Levantamientos de Nacimiento, Defunción, Matrimonios, bajo supervisión del 

oficial. 
• Preparar documentos de levantamientos para archivo. 
• Realizar anotaciones marginales en los documentos de la dependencia. 
• Realizar oficios, escritos e informes alusivos al trabajo registra! y a la 

dependencia. 
• Realizar inscripciones, solicitudes relacionadas a las actividades propias del 

registro civil, bajo supervisión del oficial. 
• Preparar informes y papelería mensuales para llevar paquetes completos a la 

Dirección Cenera] en Guadalajara. 
• Culminar los trámites judiciales con las anotaciones necesarias en los 

documentos de la dependencia, bajo supervisión del oficial. 
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METAS Y ACTIVIDADES DE LA OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL 

OBJETIVO: 

Dar publicidad y hacer constar de forma autentica, los hechos y actos constitutivos, 
modificativos y extintivos del estado civil de las personas, así como otorgar a toda 
persona que lo solicite, copias o extractos certificados de las actas del estado civil como 
de los documentos archivados y de las constancias de todo lo referente a la función 
propia de la institución. 

f7UNCIONES ESPECÍFICAS: 
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• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Modernización y espíritu de servicio en la dependencia, hacer constar en forma 
autentica y dar publicidad a los hechos y actos constitutivos, modificados y 
extintivos del estado civil de las personas como son: 
Registro de nacimientos; 
Registro de matrimonios; 
Registro de divorcios; 
Registro de reconocimiento de hijos; 
Registro de defunción; 
Inscripción de actas (actos que realizan Mexicanos en el extranjero); 
Aclaraciones de actas administrativas; 
Anotaciones en las actas por el cambio del estado civil de las personas; 
Certificación de actas; 
Anotación marginal por resolución del Juez de primera instancia; y 
Cambio de régimen matrimonial. 
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V. FIRMAS 
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C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez 
Presidente Municipal 

Lic. Sandra Fabiola León García 
Oficial de Registro Civil 
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