
Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Trabajando con Responsabilidad y Compromiso

Administraoión Mun¡c¡pal de Concepc¡ón de Buenos A¡res, Jal. 2018 - 202j

OFICIO No. O21t2020

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 d¡rijo a usted, para

darle contestac¡ón a su solicitud recibida el día 25 de Febrero del 2020\con el número

de Ofic¡o TP/55/2020, le ¡nformo que: por parte dé la lrma Mendoza Sánchez, encargada

de Of¡cina de Registro Civ¡l del H. ayuntam¡ento 2018-2021 a qu¡en fue d¡rigido dicho

of¡cio, en la solicitud de competencia, recibida por la unidad de transparencia del

Mun¡c¡p¡o de Concepción de Buenos A¡res.

Doy contestac¡ón

Artículo 8, fracción Vl inciso B

Me permito proporcionarle el link de los servicios que presta el área de Reg¡stro Civ¡l

del mun¡cipio de Concepción de Buenos Aires.

httpJ/conce Dciondebuenosaires. ialisco.qob.mx/tram ites-y-servic¡os/reoistro-

civil

Sin otro particular me despido, y quedo a sus Órdenes si usted requiere

información adicional relacionada a su solicitud, o tiene alguna duda o comentario

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

Buenos Aires.

ATENTAMENTE:
..2020, AÑO DE LA ACCTON POR EL CL ELA ACION

DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERE LARIAL"
03 DE II/IARZO D
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Constitución No. I I Concepc¡ón de Buenos A¡res, Jol. C.p 49,¡70
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EL ESTADO DE JALISCO

Reguladzación de pred'os en zoñás de org'éñ q'dá
desrlÉdos aruso d€ .á* háb raclon

lnhumácbÉs y re nhúmáootrús

EL ESTADO OE JALISCO

Alrovec ha mEn to d€ la nrrassto

Trasrado de cadáv€rd luda dorñuñicipio

s.r¡.¡. d. t¡ñp¡u, rGoLccló., l' l.do.
tE¡m¡.rlo y dl.psl.¡ón ñn.l d. r¡¡duo.

Aeoloc.ión y lrdl¿do do b8ura. d6*h6 o
d6p.rdidE m pdE.os

R.gúrá@oó. d. €3iñ..@re5 .
h.birá@Br en 2@i ó. @q6 o,id.l @ rrgü.d6d

Rogula,i¿rró¡ de odinc¿dom6 6¡ittt nl6 d. @ rc
h¡br.oir5. s zm* d. ogÉn .iidsl m sflg@dad óe

Cffirió. o rc@ñ.rió.r .l sDbo

alroi¿q:ión d. *llr. d. .n¡tu16 d.l 6r¡0 püa 4i6

Aulori&ió. de l, ¡rlrodeióñ da e.ñ.¿ro al Érlro .n

Séllo do ¡ñ.D6@óñ &ñllrna

A@reo de @tu§ sn c.ú oñ4 d6l ñuñicipio

sadde ds ú¿ranza .ñ él EarE du c¡pál

vénta dá pfoducro€ óüañido..n d E6nó

olrc6 sMi@ pr€.i.¿@ po el 6.lD úqnidpal

Sénio6 6 ofrdn. n-r óól hde

arDt4rfr6 0 'neroio6 .. &ra3

Re.lecoóí y rasl5do do básura. dosftñG o

lmp*é de 1016. b.ld¡o¡, )adh.¡ p.adG, bánq@r,ás y

seto'cro exclus'vo dá cám'on€§ d. ¿soo

Po¡ ul liár llfádéfós y f6n€^os s6nrrr¡ós d€lmunicpro

agü. pot bl.drsnál.,.lcañr.¡¡ll.do,r¡.ramr.rro y
dlrpo.¡c¡ón lln.r dq.gu.r r..tdú.16.

20% p4¿ él sá¡l€úÉrto rro la8 atúr .6'duab6

2% o 3% paÉ b i¡lre.nudu6 bá3r@ .¡lildrl6

Expodicróñ d6 @rl¡nc!do., c.flrllcaclon6 @3lanq6. o

E$.aclos d6 a.t¿6

oi<rám¡6 d. r@. @ y d..ütu

Cerriñdi(l@ et&lr.L.

rEv oE ¡NcREsos 2o2o / concrÉúñ ¡r&.¡!¡ ar.s / ¡üñ


