C. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

PRESENTE:
El que suscribe o nombre del promovente C.

_Mexicano mayor de edad, con domicilio
para oír y recibir notificaciones en la finca marcada con el numero
en la
calle o avenida
con número telefónico
donde se me puede localizar
del municipio de IXTLAHUACAN

DE

LOS MEMBRILLOS JALISCO, De

la

población

de

por medio de la presente comparezco ante usted a efecto de

EXPONER
Que con fundamento en los artículos 120, 122, 125, 126, 128, 129, 13lde la ley del
registro civil del estado de Jalisco y 26,27,28,29,30, 31, de la ley reglamentaria del
registro civil del estado de Jalisco, vengo ante esta dirección municipal del registro
civil a promover la aclaración o testadura del acta de
Registrada
Bajo el oum€ro_,
del libro
de la oficina No.
del
munlclplo
de
correspondiente
y a nombre de
al
año de

EN CUYO REGISTRO ERRÓNEAMENTE SE ANOTO

DEBIENDO SER LO CORRECTO:

Lo cual me causa perjuicio tanto en lo social como en lo familiar, al presentarse
tales irregularidades en dicha acta misma que solicito que sea subsanada a través de
este procedimiento administrativo de aclaración de actas y para tales efectos de
acreditar que lo aquí solicitado es legal y que coresponde a derecho;
Permitiéndome pues en este acto ofertar u ofrecer los medios de prueba
siguientes

Acta que se va aclarar certificada_
Identifi cación oficial, IFE
Cartilla militar

Acta de matrimonio
Acta de nacimiento
de padres

Acta de matrimonio
de padres o interesado

Pasaporte
Fe de bautizo

Otros Documentos:

Por lo anteriormente expuesto atentamente le

PIDO:
PRIMERO.- Se me tenga en los términos de la presente solicitud solicitando la
Aclaración 0 Testadura del acta referida.
SEGLINDO.- adjunto a la presente el acta certificada del acta cuya aclaración o
testadura se solicita así como de los documentos con los que acredito mi personalidad
TERCERO. En su oportunidad se dicte resolución en los términos solicitados y se giren
of-rcios con los insertos necesarios para los efectos legales a que haya lugar.
Atentamente

Ixtlahuácan de los membrillos

a

de

El interesado

del

