MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JA[.

REGISTRO CIVIL
En el Régistro Civil de Concepción de Buenos
A¡res, se encuentran los l¡bros originales de Actas
Nac¡miento. Matrimonio, Defunción,
lnscr¡pc¡ones de Actas, Divorcio, Adopc¡ones y
Reconoc¡miento desde elaño de 1927 alafecha,
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Venta de actas de todo el País
Venta de actas del Estado de Jalisco
Venta de actas Munic¡pales
Registro de Nacimiento en ofcina
Matrimonios en oficina y a domicilio
Reconocim¡entos
lnscripciones de actas de Nacim¡ento y
Defunc¡ón
lnexistencias de Nacim¡ento
Actas Certificadas y en Extracto
Aclarac¡ones de Actas
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DivorciosAdm¡nistrat¡vos
Certif¡caciones

Constancias de Soltería
Cambio de Régimen Patrimonial en el
matrimonio
Tramite de Curp
lnhumaciones
Exhumaciones
Traslado de Cadáveres
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MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.

Se apoyó a las personas del Mun¡c¡pio y

sus Comunidades en sol¡c¡tar en las
lnstalaciones de Archivo General
Constanc¡as de lnexistencias de
Nacimiento, esto para que ellos no
tengan que trasladarse a la Ciudad de

ATENSIóN AL püBLtco 1695 PERSoA/As.
CUANTIFICADO EN SERVICIO

NACIMTENTOS

7A

MATRIMONIOS

l5

DEFUNCIONES

25

Guadalajara.

a las
actas en cuanto al procedimiento a seguir
según sea el error que tengan en ellas.
Se llevó a cabo la Campaña l\¡un¡cipal
anual en el mes de octubre de Registros
Extemporáneos, Matrimonios Colectivos,
sin costo para la población.
Asesorías Juríd¡cas con respecto

Envíos

de actas de

nac¡miento

a

personas del munic¡p¡o que radican en

REGISTROS
EXTEMPORANEOS
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CERTIFICACIONES

t4

otros estados

y que no

Se llama por teléfono a los diferentes
Estados del país para solicitar la captura
de actas de Nacim¡ento de personas que
no están en la base de datos, para que no

85

tengan que trasladarse

INSCRIPCIONES

cuentan con

recursos para pagar.

a

realizar el
trám¡te personalmente.
Se les apoya a las personas en llevar sus

13

expedientes al archivo general para

la

CURP que tengan
Biométr¡cos Asociados o que estén

corrección

DIVORCIOS

de

certificadas.

Modulo pemanente de Venta de actas

de Nacim¡ento, Matrimonio

RECONOCIMIENTOS

Y
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Defunc¡ón del Estado de Jalisco
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Benef¡ciando con ello a toda la poblaciÓn,
comunidades y pueblos vecinos tanto de
otros estados,
Jalisco como
evitándoles así el tener que trasladarse a
su lugar de origen.

Contando lambián con actas de
Nacim¡ento de todo el País.
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ACLARACIONES
ADMINISTRATIVAS
DE ACTA
Se condona el pago de Registro

de

Nacimiento y de Exhumación a personas

de escasos recursos. Al igual que con
actas Certif¡cadas de Nac¡miento,
L4atrimon¡o y Defunción.
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