
     DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECION:__REGISTROCIVIL___
                                                                                                                    OFICIO No.:01/2012______

Compostela, Nayarit; 06 de enero del 2012.

Ing. Issac Ramón Meza López
Titula de la Unidad de Enlace de
Transparencia y Acceso a la Información
P r e s e n t e.

          Por   medio  del  presente  se  hace  de  su  conocimiento  que  durante  el  mes
de Septiembre al mes de Diciembre del año 2011, se llevaron  a cabo las
siguientes actividades:

Se  atendieron  a  5,703  personas,  las  cuales  hicieron  trámites  de  actas  de
nacimiento, matrimonio, defunciones y 721 personas para registros del
mismo.
Se han expedido 3,200 curp
Se solicitaron 55 actas a otros Estados de la República Mexicana.
Se  han  apoyado  397  personas  de  bajos  recursos  con  tramites  de  actas  y
registros, por el C. Dr. Pablo Pimienta Márquez, Presidente Municipal.

          Así mismo esta Dirección a mi digno cargo se ha preocupado por dar un
mejor servicio de calidad al Ciudadano.

          Sin otro asunto en particular, le comunicamos que nuestra misión es;
más y mejor seguir creciendo y sirviendo en bien de nuestro Municipio, Reciba
un cordial saludo.

A  t e n t a m e n t e
“Sufragio Efectivo. No Reelección”

El  Director de Registro Civil

C. Gustavo Antonio Monroy Pimienta.



DEPENDENCI A: PRESIDENCIA MPAL.
SECCION:__REGIS TRO CIVIL___
  OFICIO No. 08/2012________

Compostela, Nayarit; 08 de febrero  2012.

Ing. Issac Ramón Meza López
Titula de la Unidad de Enlace de
Transparencia y Acceso a la Información
P r e s e n t e.

Por  medio  del  presente   se  hace  de  su  conocimiento  que  durante  el  mes  de
Enero, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Se  atendieron  a  2,350  personas,  las  cuales  hicieron  trámites  de  actas  de
nacimiento, matrimonio, defunciones y registros del mismo.
Se han expedido 752 CURP
Se solicitaron 35 actas a otros Estados de la República Mexicana.

Sin otro asunto en particular le comunicamos que nuestra misión es; más y
mejor seguir creciendo y sirviendo en bien de nuestro Municipio.

A t en t a m e n t e
“Sufragio Efectivo.  No Reelección”

El  Director de Registro Civil

C. Gustavo Antonio Monroy Pimienta.



DEPENDENCI A: PRESIDENCIA MPAL.
SECCION:__REGIS TRO CIVIL___
  OFICIO No. 13/2012________

Compostela, Nayarit; 05 de marzo  2012.

Ing. Issac Ramón Meza López
Titula de la Unidad de Enlace de
Transparencia y Acceso a la Información
P r e s e n t e .

Por  medio  del  presente   se  hace  de  su  conocimiento  que  durante  el  mes  de
Febrero, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Se  atendieron  a  2,180  personas,  las  cuales  hicieron  trámites  de  actas  de
nacimiento, matrimonio, defunciones y registros del mismo.
Se han expedido 680 CURP
Se solicitaron 30 actas a otros Estados de la República Mexicana.

Sin otro asunto en particular le comunicamos que nuestra misión es; más y
mejor seguir creciendo y sirviendo en bien de nuestro Municipio.

A t en t a m e n t e
“Sufragio Efectivo.  No Reelección”

El  Director de Registro Civil

C. Gustavo Antonio Monroy Pimienta.


