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OFICIO No. 01812020

ASUNTO: RESPUESTA A LA SOLICITUD
DE COMPETENCIA

LIC. FABIOLA ALEJANDRA CÁRDENAS MENDOZA

Titular de Unidad de Transparencia
PRESENTE:

Anteponiendo un cordial saludo, por medio del presente me dir¡jo a usted, para

darle contestación a su solicitud reciblda el día 25 de Febrero del 2020 con el número

de Oficio TP/55/2020, le informo que: por parte de la lrma Mendoza Sánchez, encargada

de oflc¡na de Registro civ¡l del H. ayuntamiento 2018-2021 a quien fue dirigido d¡cho

of¡cio, en Ia solicitud de competenc¡a, recibida por la unidad de transparenc¡a del

Municipio de Concepción de Buenos Aires.

Doy contestac¡ón;

Adlculo 8, fracción lV inciso F

Anexo al presente of¡cio el manual de Servicios que ofrece el Registro Civil de

Concepc¡ón de Buenos Aires, Jalisco.

ATENTAiIENTE:
"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA DE LA ELIMINACION

DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SALARIAL"
03 DE MARZO
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S¡n otro particular me despido, y quedo a sus Órdenes si usted requiere

informac¡ón adicional relacionada a su sol¡c¡tud, o tiene alguna duda o comentar¡o

respecto a la respuesta brindada, en el Área del H. Ayuntam¡ento de Concepción de

Buenos Aires.
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REQUISITOS PARA REGIS'I'RO DE NACTMIEN'I{)

Const¿ncia de Nacimiento para la Oficialla del Registro Civil (CERTIFICADo MEDICO).

Acta de Matrimonio certificada re;iente (de no ser casados actas de Nacimie¡to
certif icadas recientes).
Copia de CIIRP de los padres y abuelos

Copia de la Credencial IFE.

Dos test-igos con copia de identificación del IFE y copia de CURP

Copia de Comprobante de Domicilio

Nota: en caso de ser a.lar¡no de los Dadres menor de edad los,requisitos son diferentes.

ReqUisitos para contraer Matrimonio.

Actas de Nacimiento Originales Recientes

En caso de estar Registrados en otio Municipio, presentar Constancia de Sollerla del

lugar de Regisro.
Copias de CLIRP tanto de los contrayentes como de los padres de los contrayentes

Copias de Ia Credencial del IFE
Certificados Médicos

Copia de Ia Cartilla de Ia Mujer
Constancia de platicas de DII,'

Dos Lestigos uno de cada rino de los conrayentes, con copia de Credencial de IFE y

CURP (no famili¿res)
Decla¡ación de los testigos

NOTA: En caso de que alguno de los contrayentes distint¿ Nacionalidad, los requisitos son

diferentes.

Requisitos para Inscripción de

Acta de Nacimiento Original Reciente (no mas de r¡n atto) i

Apostille del Acta reciente (no mas de un atlo)

Acta de nacimiento de los padres del regist¡ado do[de se acredita su nacionalidad

Mexicana

Identificación de los Pad¡e (ine, pasaporte)

Requisitos para levantamiento de Defunción
. Certificado de Defunción
. Copia de Acta de nacimiento del Fi¡ado
. Copia de identificación del finado
o Copia de identificación del Declarante
. Copia de identificación de 2 testigos

NOTA.- los familiares del fallecido tienen 48 horas para hacer el levantamiento del Acta del

finado, para que se expida la Orden de hhlunacion, ya que después del tiempo sella]ado el acta

será Ievantada {¡nicamente por ordeñ del Juzgado mediante su respecüvo iücio,

PROCEDIMIENTOS DE ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS

Es analizado el error del acta, si es corrección que compela a Ia oficialla procede la misma si

no tendrá que llevarlo a cabo mediante juicio anl.e el Juzgado.
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