Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Trabajando con Responsabilidad y Comprom¡so
Admin¡strac¡ón Municipal de Concepción de Buenos Aires, Jal. 2018 - 2021

OFICIO No. 02412021
ASUNTO: RESPUESTA A LA SOLICITUo
DE COMPETENCIA

LIC. FABIOLA ALEJANDRA CÁRDENAS MENDÓZA
Titular de Un¡dad de Transparencia

PRESENTE:
Anteponiendo un cordial saludo, por med¡o del presente me dir¡jo a usted, para
darle contestac¡ón a su solic¡tud recib¡da el dia 5 de Febrero del 2021 con el número de
Oficio TPl008/2021, le ¡nformo que: por parte de la C. lrma Mendoza Sánchez,
encargada de Ofcina de Registro Civil del H. ayuntamiento 2018-2021 a quien fue

dirigido d¡cho of¡cio, en la solic¡tud de competenc¡a, recibida por la unidad de
transparenc¡a del Mun¡c¡p¡o de Concepción de Buenos Aires.
Doy contestación:

Articulo 8, fracción Vl ¡nc¡so B
Me permito proporcionarle el link de los servic¡os que presta el área de Registro Civil
del municipio de Concepc¡ón de Buenos Aires.

http://concepciondebuenosaires.ialis
civil

qob.mltramites-v-serv¡c
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Sin otro particular me despido, y quedo a sus órdenes s¡ usted iequiere
informac¡ón ad¡cional relacionada a su solicitud, o tiene alguna duda o comentario
respecto a la respuesta br¡ndada, en el Areá del H. Ayuntamiento de Concepción de
Buenos Aires.
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Vlll. Por autorizac¡ón de matanza de aves, por
cabeza'.

a) Pavos:

$1.63

b) Pollos y gallinas:

s1.63

Este derecho se causará aún s¡ la matanza se
realiza en instalaciones part¡culares; y

lX. Por otros servicios que preste el rastro
munic¡pal, diferentes a los señalados en este
capítulo, por cada uno, de:

$6.20

$11.71

Para los efectos de la apl¡cación de este
capítulo, los horarios de labores al igual que las
cuotas conespond¡entes a los serv¡c¡os, deberán
estar a la v¡sta del público. El horario será:
Oe lunes a viemes, de 5:00 a.m. a 8:00 a.m. y
de 17:00 p.m. a 20:00p.m.

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA
REGISTRO CIVIL
Artículo 61.- Las personas físicas que requ¡eran
los servicios del registro civ¡1, en los términos de
esta sección, pagarán previamente los derechos
conespond¡entes, conforme a la siguiente:
TARIFA
l. En las oficinas, fuera del horario normal:
a) Matrimonios, cada uno:

$160.48

b) Los demás actos, excepto defunciones, cada

$90.46

uno:

ll. A domicilio:
a) Matrimonios en horas hábiles de oficina, cada

$90.46

uno:
b) Matrimonios en horas ¡nhábiles de oficina,
cada uno:

$253.87

c) Los demás actos en horas hábiles de ofcina,
cada uno:

$236.36

d) Los demás actos en horas inhábiles de
of¡cina, cada uno:

$379.35
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lll. Por las anotaciones e inserciones en las
actas del reg¡stro civil se pagará el derecho
conforme a las siguienles tar¡fas:
a) De cambio de régimen patr¡monial en el

$172.17

matr¡monio:
b) De actas de defunc¡ón de personas fallec¡das
fuera del Mun¡cipio o en e¡ enranjero, de:

$183.84

$344.32

lV. Por las anotaciones marginales de
reconocim¡ento y legit¡mación de descendientes,
así como de matrimon¡os colect¡vos, no se
pagarán los derechos a que se refiere este
capítulo.

Los régistros normales o extemporáneos de
nac¡miento, serán gratuitos, asf como la primera
copia certificada del acta de registro de
nacimiento.
Para los efectos de la apl¡cación de este
capÍtulo, los horarios de labores al igual que las
cuotas conespond¡entes a los serv¡cios, deberán
estar a la vista del público. El horario sérá:
Oe lunes a viemes de g:00 a 15:00 horas.

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA
CERTIFICACIONES
Artículo 62- Los derechos por este concepto se
causarán y pagarán, prev¡amente, conforme a la

TARIFA"¿CUOTA

siguiente:

TARIFA

lvl

rNrMA

MAXIMA

l. Cert¡flcación de f¡rmas, por cáda una:

$35.02

ll. Expedición de cérl¡ficados, certif¡caciones,
constancias o copias certificadas inclusive de
actos del reg¡stro civil, por cada uno:

s36.47

lll. Certificado de ¡nex¡stenc¡a de actas del
registro c¡vil, por cada uno:

$36.47

lV. Extractos de actas, por cada uno:

$36.47
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V. Cuando el certif¡cado, copia o ¡nforme
requiera búsqueda de antecedentes para dar
cumpl¡miento a lo est¡pulado en la Ley de
Transparencia, excepto cop¡as del reg¡stro c¡vil,
por cada uno:

s30.63

Vl. Certificado de res¡dencia, por cada uno:

$3s.02

Vll. Certifcados de res¡dencia para f¡nes de
natural¡zación, regularizac¡ón de situación
migratoria y otros f¡nes análogos, por cada uno:

Vlll. Certif¡cado méd¡m prenupc¡al, por cada una
de las partes, de:
lX. Certif¡cado expedido por el médico
veterinario zootecnista, sobre actividades del
rastro mun¡cipal, por cada uno, de:

$220.31

$11.s4

$26.26

$48.14

$112.33

X. Cert¡f¡cado de alcoholemia en los servicios
médicos munic¡pales:

a) En horas hábiles, por cada uno:

$21 .88

$90.46

b) En horas ¡nhábiles, por cada uno:

$48.14

$112.33

Xl. Certificaciones de habitabilidad de
inmuebles, según el t¡po de construcc¡ón, por
cada uno:
a) Densidad alta:

$16.03

b) Densidad media:

s26.26

c) Densidad baja:

$39.40

d) Densidad mínima:

$48.14

Xll. Expedición de planos por la dependencia
municipal de obras públicas, por cada uno:

$48.14

Xlll. Cerlificación de planos, por cada uno:

$48.14

XlV. D¡ctámenes de usos y dest¡nos:

$723.68

XV. D¡ctamen de trazo, usos y desl¡nos:

$869.58

XVl. Certificado de operatividad a los
establecim¡entos destinados a presentar
espectáculos públicos, de acuerdo a lo previsto
en el artículo 6, fracc¡ón
Vl, de esta ley, según su capac¡dad:
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