
OFICIO: SMH-057,2016
EXP. 010/2016

Asunto: SE NOTIFICA RESOLUcION Y ENTREGA

C. MARTíN PALOS ROSAS
PRESENTE:

El que suscr¡be DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, por
conducto del Com¡té de Transparenc¡a e lnformac¡ón del H. Ayuntamiento de
San Martin de Hidalgo, per¡odo 20'15-2018, le;

NOTtFTCO.-

Que su solicitud recibida Vía PRESENCIAL en la Of¡cial¡a de Partes del lTEl y
derivada a nuestra UTI med¡ante acuerdo de incompetencia de fecha 28 de Enero
20'16 en la que solicita lo siguiente:

Folio PRESENCIAL "SOLICITO EN COPIAS SIMPLES DE:
"Un extracto de los resultados f¡nales de cada una de las etapas del proceso
en general de entrega recepción.
También un informe desglosado de
Matrimonios
Solicitudes de matrimonio y su costo autor¡zado.
contrato de soc¡edad legal o separac¡ones de bienes y su costo autorizado.
Matrimon¡o o domic¡l¡o en horas hábiles y su costo.
Matrimon¡o a domicilio fuera de horario y su costo.
Matrimonio en ofic¡na fuero de horario y su costo.
Anotación marginal y su costo.
Nac¡m¡entos
Registro de nacimiento a dom¡c¡l¡o en horas háb¡les y su costo.
Reg¡stro de nacimiento a dom¡cilio fuera de servicio y su costo.
Reg¡stro de nacimiento en of¡c¡nas fuera de serv¡c¡o y su costo.
framitar acta de nacimiento de otro estado y su costo. Mientras el acta este
d¡gitalizada en el sistema de la entidad a la que se sol¡cita, el documento
podrá expedirse en las of¡c¡nas de Jalisco en menos de 5 minutos. Podrán
acudir o los of¡cinas de registro civil de su localidad paro obtenerlas.
Canje de actas viejos por nuevas y su costo.
Var¡os
Acta mecanografiada certificada y su costo.
Duplicado titulo de propiedad y certificación y su costo.
Legajo de copias cert¡ficadas de apéndices y su costo.
Certif¡cación de documento y su costo.
Ausenc¡a de identif¡cac¡ón y su costo.
Búsqueda de datos y su costo.
Defunciones
El estudio elaborado en el registro c¡vil a partir de las actos de defunción que
releve que las defunciones por cáncer aumenta, igual por insuficiencia renal,
diabetes y por infarto al miocardio, ya a las autoridades de salud les
correspondería, reconocer o no s¡ hay una relación causal directa entre la
contam¡nación de las aguas del r¡o "San Mart¡n" y el aumento de
enfermedades y muertes.
Cremación de infante, feto, parte corporal o restos áridos y su costo-
Cremac¡ón de adultos y su costo.
fraslado de cadáveres al interior del estado y su costo.
Traslado de cadáveres fuera del estado y su costo.
Traslado de cadáveres fuera del pais y su costo.
Traslado de restos áridos al interior del estado y su costo.
Traslado de restos humanos, áridos fuero del estado y su costo.
Traslado de restos humanos, áridos fuera del país y su costo.
lnhumaciones e ¡ntroducción de cenizas y su costo.
lnhumaciones cementarias a particulares y su costo.
Derecho de re inhumación y su costo.



Exhumac¡ón de reslos humanos áridos y su costo.
Exhumación prematura y su costo.
Extemporáneos
lnscripción en actas de doble nacionalidad y su costo.
Multa por registros extemporáneos y su costo.
Constancia de inex¡stencia y búsqueda de datos y su costo.
Constancia de inex¡stencia y búsqueda de datos y su costo.
Jurídico
Solicitud de aclaraciones de actas y su costo.
Solicitud de divorcio y su costo.
Divorcio Administrativo ad¡ción al código c¡v¡l del Estado en et 2007.
Divorcio exprés vigente desde 2015,
Ratif¡cación de solicitud de divorcio y su costo.
Requisitos paro solicitar un divorcio. Reforma al artículo 405 bis del Cód¡go
Civil.
Resolución Administrativa y su costo.
Divorcios necesar¡os o contenciosos registrados o sentenc¡ados.
D¡vorcio de mutuo consentimiento o modalidad administrativa.
Acta de d¡vorc¡o y su costo.
Cambio de rég¡men patrimonial y su costo.
Anotac¡ón marginal y su costo"

Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con
fundamento en el a,7ículo 86.1 fracc¡ón de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformac¡ón Públ¡ca del Estado de Jailsco y sus Mun¡cip¡os, de la informac¡ón
solicitada, en razón de que parte de la información sol¡c¡tada es PUBLICA
ORDINARIA, la cual se encuentra PUBLICADA en la página web ofic¡al, y parte
de la información que solicita este sujeto obl¡gado NO ES COMPETENTE, por la
cual se lel

INFORMA:

Que el lvlunicipio de San l\4a(in de Hidalgo Sl CUENTA con PARTE la ¡nformación
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; la m¡sma se encuentra
publicada en la pág¡na web municipal en ¡a sección "transparencia", en los
siguientes links:

1.- CAS, TODA la ¡nformación que solicita se encuentra publicada en nuestra
página web mun¡c¡pal en el siguiente link:

httD://sanmart¡ndehidaloo.oob.mx/de pendencia/8/reqistro-civil

Al ¡ngresar al link, encontrará una descr¡pc;ón de los servicios que brinda la
dependencia de Ia OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL y los costos de los servicios
y exped¡c¡ón de actas según los marca la Ley de ingresos l\¡unicipal para el
ejerc¡cio 2016.

2-- LA UNICA EXCEPCIÓN del punto anterior, versa sobre la sigu¡ente solicitud:

"El estud¡o elaborado en el reg¡stro civ¡l a pañir de las actos de
defunc¡ón que releve que las defunciones por cáncer aumenta, igual
por ¡nsuf¡ciencia renal, diabetes y por ¡nfarto al m¡ocardio, ya a las
autoridades de salud les corrésponder¡a, reconocer o no si hay una
relación causal d¡recta entre la contaminac¡ón de las aguas del río
"San Martín" y el aumento de enfermedades y muertes".

Al respecto, el oficial del Registro Civil l\¡unicipal, LlC. JOSE MANUEL GARCIA
GARIBAY. en ofic¡o sin número de fecha 03 de febrero de 2016 señala lo
siguiente:



"Cabe aclarar que esta dependencia ñ/O ES /a autoridad competente ni el
órgano correspondiente para dictaminar ASUIVIOS DE SALUD PUBLICA,
ya que como Oficialía del Registro Civil, ésta es una dependencia de orden
público e interés social y su función es hacer constar y dar publicidad a los
actos del estado civil de las personas, constituyéndolos, modificándolos, o
extinguiéndolos, conforme a las disposiciones de la Ley Civil Federal, la Ley
Civil del Estado de Jalisco y de procedimientos de sus respecfivos
ordenamientos, reglamentándose en la Ley del Registro Civil del Estado de
Jalisco y su Reglamento".

3.- Ahora bien, atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, se procede a

transcribir lo que se encuentra publicado en la página web municipal, que
responde a la presente solicitud de información:

"Con fundamento en la Ley de Registro Civil del Estado de Jalisco en su capítulo

lV articulo 24, se establece que cualquier acto civil se regirá en cuanto a sus

cobros, conforme a La Ley de lngresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2016,

para quedar como sigue dentro de nuestro rubro del Registro Civil.

MATRIMONIOS
Con fundamento al artículo 89 fracción I incisos d) y g), artÍculo 79 fracclón I inciso
a) y fracción ll inciso a) y b) de la Ley de lngresos del Municipio para el ejercicio
fiscal 2016:

- Solicitudes de matrimonio y su costo autorizado.
Bajo el régimen económico de sociedad legal, sociedad conyugal y separac¡ón de
bienes con un costo de $ 372.65 más $ 51 .50 del formato.

- Contrato de sociedad legal o separación de bienes y su costo autorizado.
Es necesario acudir con un notario para hacer el contrato de separación de bienes.

- Matrimonio a domicilio en horas hábiles y su costo.
De 9:00 A.M. a 3:00 P.M. de lunes a viernes, sin incluir días feriados y su costo es
$ 550.00 más $ 51.50 del formato.

- Matrimonio a domicilio fuera de horario y su costo.
lncluye sábados y domingos y su costo es $ 781.50 más $ 51.50 del formato.

- Matrimonio en oficina fuera de horario y su costo.
Tiene un costo de $ 781.50 más $ 51.50

- Anotación marginal y su costo.
Se hace anotación en las actas de nacimiento de los contrayentes y no tiene
costo.

NACIMIENTOS
Conforme al artículo 89 fracción I inciso d) de la Ley de lngresos del Municipio

para el ejercic¡o fiscal 2016:

- Registro de nacimientos a domicilio en horas hábiles y su costo.
No tiene ningún costo el reg¡stro, solo el pago del formato de 951.50 pesos.

- Registro de Nacimiento a domicilio fuera de serv¡c¡o y su costo.
No tiene ningún costo el registro, solo el pago del formato de $51.50 pesos.

- Registro de Nacimiento en oficina fuera de servicio y su costo,
No tiene ningún costo el registro, solo el pago del formato de $51.50 pesos.

- Tramitar actas de nacimiento de otro estado y su costo.
Actualmente el municipio de Cocula, Jalisco cuenta con el Sistema SIDEA
(Sistema de Emisión de Actas), el precio es de 9145 pesos.



VARIOS

Con fundamento al articulo 80 fracción I de la Ley de lngresos del Municip¡o para
el ejercicio f¡scal 2016:

" Actas mecanografiadas certificadas y su costo,
No se real¡zan actualmente ya que con fundamento a la Ley del Reg¡stro Civil en
su artículo 1 no se contempla petición antes mencionada.

- Duplicado de Título de propiedad y cert¡ficación y su costo
No se realiza este trámite en la Oficialía.

- Legajo de copias cert¡ficadas de apéndices y su costo
El costo es de $36 pesos

- Cert¡ficación de documentos.
El costo es de $36 pesos. Por legajo

- Ausencia de ¡dent¡ficación datos y su costo
No tiene n¡ngún costo.

- Búsqueda den datos y su costo.
No tiene ningún costo

- Canie de actas vieias y su costo.
No contamos con ese servicio, solo en el Reg¡stro Civil número 01 del Estado en la
ciudad de Guadalajara. cuenta con ese servicio.

- DEFUNCIONES
Con fundamento al artículo 59 fracción I inciso a) y fracción ll incisos a) y b),

de la Ley de lngresos del ¡,ilunicipio para el ejercicio fiscal 2016:

- Cremación de lnfante, feto, parte corporal o restos áridos.
No se cuenta con esa ¡nformación, las personas interesadas deben acudir a las

funerarias para su cotización.

- Cremación de adultos y su costo.
No se cuenta con esa informac¡ón, las personas interesadas deben acudir a las
funerarias para su cotización.

- Traslado de cadáveres al ¡nterior del estado y su costo.
El traslado debe ser cotizado por una funeraria por las personas interesadas, el
permiso que se expide en nuestra oficialia tiene un costo de $80 pesos.

- Traslado de cadáveres fuera del estado y su costo.
El traslado debe ser cotizado por una funeraria por las personas interesadas, el
permiso que se expide en nuestra oficialía tiene un costo de S80 pesos.

- Traslado de cadáveres fuera del país y su costo.
El traslado debe ser cot¡zado por una funeraria por las personas interesadas, asi

como contar con los permisos correspondientes de migración necesarios para su

traslado para otro país, el permiso que se expide en nuestra oficialía tiene un

costo de $80 pesos.

- Traslado de restos áridos al ¡nterior del estado y su costo.
El traslado debe ser cotizado por una funerar¡a por las personas interesadas, el

permiso que se expide en nuestra oficialía tiene un costo de $80 pesos'

- Traslado de restos humanos, áridos fuera del estado y su costo'
El traslado debe ser cotizado por una funeraria por las personas interesadas, el

permiso que se expide en nuestra oficialia tiene un costo de $80 pesos'



- lnhumación e introducción de cenizas y su costo.
El costo por inhumación es de $253 pesos y el permiso del Registro Civil es
gratuito.

- lnhumaciones a particular y su costo.
El costo por inhumac¡ón es de $253 pesos y el permiso del Registro C¡vil es
gratuito.

- Derecho de re inhumación y su costo.
El costo por ¡nhumación es de $253 pesos y el permiso del Reg¡stro Civ¡l es
gratuito.

- Exhumac¡ón de restos humanos áridos y su costo.
La solicitud es gratuita y el costo del servicio es de $289 pesos

- Exhumación prematura y costo.
La Solicitud se debe presentar al l\ilinister¡o Público para que lo autorice, y asi
como la Secretaria de Salud para poder autorizar la Exhumación, el costo es de
$289 pesos ante esta oficialía.

- EXTEMPORANEOS
Con fundamento al artículo 80 fracciones lll y Vll de la Ley de lngresos del

lvlunicip¡o para el ejercicio fiscal 2016 y en el articulo 143 de La Ley del Registro
Civil que se derogó (por lo que, en consecuencia, no hay ninguna multa en el
registro extemporáneo).

- lnscr¡pc¡ón de actas de doble nacionalidad y su costo.
Se hacen inscr¡pciones de nacim¡ento, matrimon¡o y defunción con un costo de
$ 455.20 más $ 51.50 del formato.

- Multa por reg¡stros extemporáneos y su costo.
Los registros extemporáneos ya no tienen multa.

. Constanc¡a de ¡nexistencia y búsqueda de datos y su costo.
La búsqueda de datos no tiene costo, únicamente la exped¡ción de constancias de
inexistencia que pueden ser de nacim¡ento o matr¡monio con un costo de g 74.50

- DIVORCIOS: IJURIDICO)
Con fundamento al artículo 89 fracción I incisos d), e) y h) en sus puntos 1,2 y 3

de la Ley de lngresos del l\¡unicip¡o para el ejercic¡o fiscal 20'16 (el cód¡go Civil del
estado de Jal¡sco en su artículo 405 b¡s solo contempla el matrimonio
administrativo).

- Sol¡c¡tud de aclaraciones de actas y su costo.
Se real¡za el trámite de aclaración administrativa de actas de todos los actos con
un costo de $ 65.00

- Traslado de restos áridos fuera del país y su costo.
El traslado debe ser cotizado por una funeraria por las personas ¡nteresadas, así
como contar con los permisos correspondientes de m¡gración necesarios para su
traslado para otro país, el permiso que se expide en nuestra of¡cialía tiene un
costo de $80 pesos.

- Solic¡tud de d¡vorcio y su costo.
Se deja el expediente y se hace la sol¡c¡tud con un costo de $ 14O.OO

- D¡vorc¡o admin¡strativo.
Tiene un costo de $ 33'l.50 que incluye solicitud, ratif¡cación y acta.

- Divorc¡o exprés vigente desde 2015.
No se hace ese tipo de divorc¡o en el Municipio, únicamente es el divorcio
adm¡nistrativo.



- Ratificación de solicitud de divorcio y su costo.
Los contrayentes muestran su voluntad y consentimiento para su trámite de
divorcio admin¡strativo con un costo de $ 140.00

- Requ¡sitos para solicitar un divorc¡o.
Para un divorcio administrativo se necesitan los sigu¡entes documentos:

- Actas de nac¡miento originales de ambos de fecha reciente.
- Acta de matr¡monio or¡ginal de fecha rec¡ente.
- Comprobante de domicilio.
- Cert¡f¡cado médico de no embarazo (exped¡do en la secretaria de salud y
con vigencia de 15 días).
- Análisis clin¡cos de no embarazo (vigencia de 15 días).
- Liquidación de bienes ante un notario.
- Plat¡cas de advenim¡ento ¡mpartidas en el DIF l\¡unicipa¡.

- Resolución administrativa y su costo.
No tiene ningún costo ya que es parte del proced¡miento y solamente manejamos
dos resoluciones administrat¡vas; la aclaración de acta y divorc¡o administrativo.

- Divorcios necesarios o contenc¡osos registrados o sentenciados
En la oficina de registro Civil no se realiza este tipo de divorcios.

- D¡vorcio de mutuo consentim¡ento modal¡dad administrat¡va.
En la of¡cialía solo realiza el divorcio adm¡nistrativo anteriormente mencionados los
requisitos y su costo.

- Acta de d¡vorcio y su costo.
Es el formato donde se asienta el divorcio y tiene un costo de $ 5'1.50 y si se
requiere un acta certificada de d¡cho divorc¡o su costo es de $ '109.50

- Cambio de régimen patrimonial y su costo.
Debe ser ante un notario público y en la oficialía únicamente se hace la anotación
del cambio de régimen patrimon¡al con un costo de $ 145.50

- Anotación marginal y su costo.
No tiene ningún costo.

Ahora bien, esta UTI advierte al solicitante que los ASUNTOS DE SALUD
PUBLICA SoN FACULTAD ExcLUslVA de la Secretaria de Salud Jalisco, toda
vez que la mencionada Secretaria, tiene la atribuc¡ón de coordinar el sistema de
salud a nivel estatal asi como proporcionar y v¡gilar la prestación de los servicios
de salud a cargo del Estado, y autorizar y v¡gilar la prestación de éstos a cargo de
particulares, en todos los tipos, niveles y modalidades, por lo que es la autoridad
COMPETENTE para recabar la informac¡ón y estudios que solicita.con respecto a
"El estudio elaborado en el registro civ¡l a partir de las actos de defunc¡ón
que releve que las defunciones por cáncer aumenta, igual por insuficienc¡a
renal, diabetes y por infarto al miocardio, ya a las autor¡dades de salud les
correspondería, reconocer o no s¡ hay una relación causal directa entre la
contaminación de las aguas del rio "San Martin" y el aumento de

enfermedades y muertes", por lo que, esta Ufl declara que este sujeto obligado

NO POSEE, NO GENERA Nl ADMINISTRA la información sol¡citada; en vías de

or¡entación. esta UTI le recomienda al solic¡tante dirigir su solicitud de información

a la SECRETAR¡A DE SALUD JALlSco, con domicilio en calle Dr' Baeza Alzaga

# 107, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (0'1-33) 3030 5000 Ext'

35106 y 35107, la cual Sl ES COMPETENTE para brindar la información que nos

solicita.

Por todo lo aquí expuesto, esta Unidad de Transparenc¡a le:



RESUELVE:

l.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento
en el artículo 86.1 fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información
solicitada, en razón de que parte de la información solicitada es PUBLICA
ORDINARIA, la cual se encuentra PUBLICADA en la página web oficial, y parte

de la información que solicita este sujeto obligado NO ES COMPETENTE.

ll.- Se le informa que CASI TODA la información que solicita se encuentra
publicada en nuestra página web municipal en el siguiente link:

http. //sa n m a rti n d e h id a I g o. g o b . m x/d e pe nd e n c i ai 8/req i stro-civ i I

lll.- Se le informa que la autoridad COMPETENTE para recabar la

información y estudios que solicita con respecto a "El estudio elaborado en el
registro.civil a partir de las acfos de defunción que releve que las defunciones por
cáncer aumenta, igual por insuficiencia renal, diabetes y por infarto al miocardio,
ya a las autoridades de sa/ud /es correspondería, reconocer o no si hay una
relación causal directa entre la contaminación de las aguas del río'San Martín'y el
aumento de enfermedades y muertes", es LA SECRETAR¡A DE SALUD
JALISCO, puesto que este sujeto obligado NO POSEE, NO GENERA Nl
ADMINISTRA la información solicitada.

lV.- Atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, se procedió a

transcribir lo que se encuentra publicado en la página web municipal, que
responde a la presente solicitud de información.

ASI LO RESOLVIO LA UNIDAD
AYUNTAMIENTO CONSTITUC¡ONAL DE
JALISCO..

DE TRANSPARENCIA DEL H.

SAN MARTIN DE HIDALGO,

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, A 03 DE FEBRERO DEL 2016.
,,2015,AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN

JALISCO"

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

&F&-
LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ

ARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
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