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partir de esta Administración, se ha
trabajado intensamente para br¡ndar una

El objetivo básico sigue siendo brindar
información a la población en relación a

mejor atención a los ciudadanos que solicitan
algún servicio a esta dependencia, tratándolo
de manera cordial y amable, además de que
se ha logrado reducir considerablemente el
tiempo de entrega de las actas.

los trámites y servicios que se prestan en
ei Registro Civil y ofrecer a las familias una
garantía Jurídica, salvaguardando sus
derechos legales al formalizar sus
compromisos a través de un contrato civil,
como resultado de lo anterior se han
realizado los siguientes servicios:
Se realizaron 3 reconocimientos, tomando
en cuenta el Articulo 63 de la Ley del
Registro Civil Código familiar vigente en el
Estado de Jalisco, donde menciona que el

reconocimiento

es voluntario

e

irrevocable. Se registraron 72 nacimientos
De la
sentencia ejecutoria que decretaron
divorcios, en este municipio, se realizaron
14 asentamientos de actas de divorcios.
Se realizaron 43 registros de defunción,
acreditando así legalmente el fallecimiento
de las personas de este municipio, para
que las personas puedan realizar los
trámites relacionados con el occrso- Se
contó también con Ia realización de 12
registros de lnsff¡pc¡ón de Acta de
Nacimiento, esto en relación con personas
nac¡das en el extranjero que sus padres
son mexicanos.

y un total de 12 matrimonios.
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Se expidieron 1682 actas certificadas para
distintos trámites
usuario, 20
constancias de inexistencia de nacimiento
13 inexistencias de matrimonio. Así
trámite de
mismo se inició con
aclaraciones administrativas, ayudando a
las personas en la corrección de sus
actas con enores ortográficos, dándoles
apoyo en casos judiciales a realizar el
fecha 8
trámite, logrando hasta
5
resoluciones administrativas
enmiendas Judiciales en trámite.
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Cuantificado en Servicio

MATRIMONIO
DEFUNCIONES
REGISTROS EXTEMPORANEOS

CERTIFICACIONES
INSCRIPCIONES
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DIVORCIOS

RECONOCIMI NTOS
INEXISTENCIAS DE NACIMIENTO
INEXISTENCIAS DE MATRIMONIO
ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS DE ACTA
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Se continúa recib¡endo capacitaciones, por parte de la Dirección General del Registro C¡v¡l del Estado
de Jal¡sco, en la cual uno de los puntos a tratar fue la autor¡zación de exped¡ción de copia de acta de

nac¡miento gratu¡ta señalando que es única y exclus¡vamente para uso de la SEP (trámite escolar)
entre otros temas, ésto con la finalidad de apoyar en la economía de los ciudadanos.

Campaña anual de matr¡mon¡os
Con el f¡n de segu¡r apoyar a las parejas del municipio, se llevó a cabo la campaña anual de
matrimonios colectivos en el mes de Octubre esto con el fin de dar cumplimiento con lo estipulado por
la Ley.
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