
  

 

 

                             

Agosto, 2013
No. 014 
  
El Consulado General de México en
Sacramento informa que el viernes 16 y
sábado 17 de agosto llevará a cabo el
Programa "Identidad sin fronteras", que
promueve la Dirección del Registro Civil
del Gobierno del Estado de Oaxaca.
 
La atención al público se realizará en sus
instalaciones ubicadas en el 2093 Arena
Blvd., Sacramento CA, 95834, en los
siguientes horarios:

Viernes 16 de agosto: 
De 9:00am a 6:00pm

Sábado 17 de agosto: 
De 9:00am a 3:00pm

Durante esta jornada los mexicanos de origen oaxaqueño podrán tramitar
los siguientes servicios:

1. Copias Certificadas de Acta de Nacimiento, Matrimonio,
Reconocimiento y Defunción. Costo: $9.00 dólares (Dependiendo del
tipo de cambio - $88 pesos mexicanos-)

Requisitos:
 

Fotocopia del acta a solicitar, o bien, datos completos: fecha y lugar
del nacimiento, del matrimonio, reconocimiento o defunción; fecha y
lugar de registro; y nombres de los padres.

2. Aclaración de actas:

a) Aclaración ordinaria: Se pueden corregir errores ortográficos,
lingüísticos, mecanográficos o de escritura e inversión de apellidos, así
como la falta de datos no esenciales.
Costo: $36.00 dólares (Dependiendo del tipo de cambio -$470 pesos
mexicanos-)

b) Aclaración por uso: Se puede agregar un primer o un segundo apellido
al ya existente en el registro de nacimiento, cuando el registro lo realizó
sólo uno de los progenitores, y el usuario demuestre que efectivamente
ha usado dos apellidos.
Costo: $98.00 dólares (Dependiendo del tipo de cambio - $1,270 pesos
mexicanos-)

Requisitos:

Documentos que prueben lo anterior (Fotocopias de: acta de
nacimiento, acta de matrimonio, credenciales de elector, licencias de
manejo, pasaporte, etc.)

En caso de apellidos por uso, se necesitarán cinco documentos que
corroboren que en distintas etapas de la vida se ha usado el apellido
omitido.

En casos especiales se solicitarán documentos específicos como
actas de matrimonio y nacimiento de los padres o fe de bautismo.

Además de los trámites mencionados, se estará ofreciendo asesoría
gratuita sobre casos especiales relacionados con problemas tales como
registro fuera de tiempo, para aquellos que no fueron registrados y para

 

 

 

 

 

    

 



juicios de rectificación, entre otros.

Para mayor información sobre los trámites y requisitos, comuníquese al
Centro Oaxaca en Los Ángeles, CA al teléfono (310) 339-5500 o (310)
339-5506 o bien envié un correo electrónico a
oaxacaencalifornia2013@gmail.com o visite la página web del Registro
Civil www.registrocivil.oaxaca.gob.mx

NO ES NECESARIO HACER CITA

Favor de traer efectivo para cubrir las tarifas de los documentos.  
 

 

JORNADA SABATINA
  
Sábado 3 de agosto, 2013
Consulado General de México
2093 Arena Blvd.
Sacramento, CA 95834 
  
ES NECESARIO HACER CITA EN
MEXITEL 1-877-639-4835 O click
aquí 
 
  
Consulado de México en
Sacramento 
  

  

  

  

 SEMANA DE DERECHOS
LABORALES 

 
Se aproxima la Semana de
Derechos Laborales que este
año tedrá como tema "El
Trabajador del Nuevo Siglo:
Tu educación y trabajo
cuentan".
 
Durante esta jornada
representantes de agencias
gubernamentales y
organizaciones civiles,
estarán ofreciendo
información sobre derechos,
 recursos, oportunidades
laborales, entre otros temas
de interés para todos los
connacionales que viven y
trabajan en California.
 
Cuando: 
Del lunes 26 de agosto al
viernes 30 de agosto
9:00am - 1:00pm 
 
Dónde: 
Consulado General de México
en Sacramento 
2093 Arena Blvd.
Sacramento, CA 95834
 
Este evento es gratuito. 
No se requiere cita.
 

 

CUARTA REUNIÓN DEL
MARCO BILATERAL MÉXICO-
ESTADOS UNIDOS SOBRE
ENERGÍA LIMPIA Y CAMBIO

CLIMÁTICO 

Funcionarios de alto nivel de
México y Estados Unidos
participaron en la Cuarta
Reunión del Mecanismo
Bilateral sobre Energía Limpia
y Cambio Climático, en donde
revisaron las políticas de
ambos países para promover
las energías renovables, la
innovación tecnológica, la
eficiencia energética y la
atención del cambio climático.
La celebración de la reunión
fue acordada en mayo pasado
por los Presidentes Enrique
Peña Nieto y Barack Obama en
su encuentro en la Ciudad de
México.
Las delegaciones compartieron
sus desarrollos e instrumentos
recientes en torno a las
políticas para promover las
energías renovables y la
innovación tecnológica,
poniendo de manifiesto la
prioridad que actualmente dan
al uso de dichas energías en
sus estrategias de planeación
energética.
 
Leer más...
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