
VERSIÓN PÚBLICA FICHA CURRICULAR 
 I. DATOS GENERALES 

Cargo de Confianza Nivel 3 
 

Nombre: Juan de Jesús González Romo 

Cargo actual Oficial del Registro Civil 

Fecha de alta en el cargo 1 de Octubre del  2021 

Teléfono: (347) 788 4981 

Correo electrónico: registrocivil@sanmiguelelalto.gob.mx  

Dirección: Portal Independencia #4, C.P: 47140, Col Centro San Miguel El Alto Jalisco 

Nacionalidad Mexicana 
 

II. ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS                                                                                                                                     
Licenciatura 

 
III. FACULTADES Y/O ATRIBUCIONES 

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
CAPÍTULO III 

De la Oficialía del Registro Civil 

Artículo 85. Son facultades y obligaciones de los oficiales del Registro Civil, además de las establecidas en la Ley del 
Registro Civil 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 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; 
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 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. Bajo ninguna circunstancia el 
Oficial del Registro Civil podrá efectuar sugerencias de nombres para los registrados; y 
XV. Las demás que establezcan las leyes y las que le asigne el Presidente Municipal correspondientes a la función de su 
competencia. 

 
Lic. Juan de Jesús González Romo 

Nombre Completo 
 

*Nota: Documento elaborado en aras de buenas prácticas en la materia, con el objeto de elevar el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones y para la difusión de la información proactiva relativa a casos de interés 
público, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción I, inciso j), fracción IX, 25-Bis, numeral 1, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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