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PRESENTE:

Por medio del presente oficio le saludo muy cordialmente y aprovecho la

ocas¡ón para entregar el INFORME TRIMESTRAL de la oficialía 01 de San Martín

de Hidalgo, Jalisco, conforme al Capítulo ¡ll en su artículo 8, fracción lV del

Reglamento General de la Organización de la Administración Pública Municipal

de nuestro municipio

Sin más que agregar me despido de usted poniéndome a sus órdenes para

cualquier aclaración respecto al lnforme.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO NO REEtECclóil

SAN MARTIN DE HI JALISCO, 21 DE ENERO 20T6.
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REPORTE TRIMESTRAL

DIRECCIÓN REGISTRO CIVIL

ENCARGADO:
GARIBAY

LIC. lOSÉ MANUEL GARCíA

La Oficialía del Registro Civil es una Dependencia
de orden público e interés social y su función es hacer constar
y dar publicidad a Ios actos del estado civil de las personas,
constituyéndolos, modificándolos, o extinguiéndolos,
conforme a las disposiciones de !a Ley Civil Federal, la Ley
Civil del Estado de Jalisco y de procedimientos de sus
respectivos ordenamientos, reglamentándose en !a Ley del
Registro Civil del Estado de Jalisco y su Reglamento.

El presente informe abarca las actividades
desarrolladas, proyectos, así como circulares y oficios
recibidos en los que se ha involucrado esta oficialía. Se
presenta en orden crono!ógico, estando a sus
órdenes para cualquier aclaración.
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El primero de Octubre del 2015 en forma presencial se hizo
la Entrega-Recepción de la oficialÍa 01 de San N4artÍn de Hidalgo,
ahora a mi cargo por parte del C..losé Rolando Camacho Aguilar
sin encontrar regularidades notorias que se especificaran en su
oportun¡dad en este informe, con ambiente de cord¡alidad se firmo
el acto antes menc¡ona, que en conclusión se encontró un área
b¡en estructurada y funcional.

Entre las acciones prioritarias en los primeros días en
función como servidor públ¡co fue recopilar información personal y
profesional del Presidente Electo, Secretario, de la Auxiliar y la
personal para registrar las firmas ante la Dirección General del
Registro Civ¡l del Estado en su sistema de bases para la
autorizac¡ón, para fungir como oficial encargado de las seis
Oficialías de nuestro municip¡o, que como consecuencias era la
única persona autorizada para poder firmar todo acto del Registro
Civ¡1, después del Presidente por el sólo hecho que la ley
permitía fungir como Oficial como lo determina el artículo 18 de
Ley del Registro Civil del Estado, quedando finiquitado en

e
a

a

segunda semana de Noviembre.

En La segunda semana en función como encargado del
Registro C¡vil se convoco por parte del D¡rector de Contraloría
reunión para establecer horarios y formalidades de entrada y
salida, así como de asuntos generales en atención ciudadana.

Tercera semana se convoca por parte de Ce-Mujer a

una conferencia sobre la Violencia contra la Mujer; se expuso sus
características, t¡pos de v¡olencia, modalidades, sanciones,
obligaciones y sanciones para los serv¡dores públicos y criterios
Generales.

A principio de la cuarta semana de Octubre se requiero
a reunión para ¡nformar sobre la Entrega-Recepción, así mismo se
informo hacer un balance de los bienes y a la vez cot¡zar para
hacer un valor real sobre los bienes a mi cargo entregando la
¡nformación requerida a la Direcc¡ones de Contraloría y de
Patrimonio en t¡empo y forma.



En la segunda semana de Nov¡embre se llevo los
exped¡entes ante la Direcc¡ón General del Registro de los
Delegados electos para la autor¡zación de firmas como encargados
de su oficialía respectiva, con la colaboración de la Secretaria
General del H. Ayunta m iento.

El 17 de Noviembre se recibe oficio de lnvitación por
parte de la Dirección General del Reg¡stro Civil vía electrónica
para la Capac¡tación en N4ater¡a del Reg¡stro Civil para los oficiales
celebrándose el día 24 del m¡smo mes. Se asistió a la Capacitación
los c¡nco delegados y mi persona en el que se dio un panorama
general sobre las funciones y la responsabil¡dad como encargados
de una oficialía del Registro C¡vil.

Gestiones Personales

Uno de los proyectos con relevancia al iniciar como
oficial jefe del Reg¡stro Civil, como se designa mi cargo conforme
al artículo 17 de la Ley del Reg¡stro Civil, fue gestionar ante la
Dirección del
Registro Civ¡l el programa SIDEA (Sistema de Em¡sión de Actas),
para contar en nuestTo municip¡o con el sistema de ¡mpresión de
Actas de otros municipios y estados, entrev¡stándome con la
coord¡nadora y con el D¡rector del Registro Civil Lic. Roberto
Delgad¡llo en el que se detallo los pormenores.

El 30 de Noviembre presente oficio con número
24212L5 ante la SecretarÍa del H. Ayuntamiento para que se
aprobara la inic¡ativa y en su caso se aprobara en la Sesión de
Cabildo, que fue aprobada por unan¡midad.

El 07 de D¡c¡embre con el oficio 25012015 dir¡gido a la
Direcc¡ón de Tesorería a cargo L¡da Ma. Gabriela Rico Rúelas para
solicitar presupuesto para adquirí el equipo necesario, así mismo
se presento con fecha posterior a la Dirección de ProveedurÍa tres
cotizac¡ones para la aprobac¡ón de la compra del equipo
necesario, que hasta la fecha no se ha otorgado el presupuesto
para la compra del equipo necesario.

En la segunda semana D¡ciembre, el día 15 nos
notiñco la Coordinadora adscrita a nuestro municipio la
aprobación a la solicitud presentada para el Sistema SIDEA,



requ¡riendo el equipo para la instalación del software,
lamentablemente tuve pedir prorroga por no contar con el equipo.

Capacitación a Delegados

En la pr¡mera semana de Diciembre como inic¡ativa
personal y al ver que surg¡eron dudas por parte de los delegados
en el curso de Capacitación otorgada por el Reg¡stro C¡v¡|, gire
oficio al Secretario General del H. Ayuntamiento para ¡nvitar a los
encargados de las oficialías de nuestro municipio a un curso básico
sobre Dispos¡c¡ones Generales, de los Oficiales del Registro Civil
sus funciones y obligaciones, de los Procedimientos generales y
sus reglas, y Sanc¡ones, faltando el Delegado de Buenavista.

Gest¡ón de Acreditac¡ón ante RENAPO

Entre los servicios del Registro Civil esta la expedición,
modificac¡ón, baja y alta de la CURP, estando a cargo la auxiliar
Licda. Reynavel Guerrero como autorizada por Registro Nacional
de Población, misma que acredito mediante curso y examen su
certificación, al ver la neces¡dad de contar con personal acreditado
en la delegaciones del Salitre y el Crucero, que cuentan con
serv¡cio de
lnternet para ofrecer ese servicio y hacerlo más accesible a la
población y sobre todo una mejor atención.

Por lo que he solicitado en el mes de octubre de forma
personal me entreviste con la encargada del N4odulo Jalisco, en las
oficinas de la Dirección del Registro Civ¡l para que contemple a
nuestro municipio el interés de tener más persona certificado ante
RENAPO, llegando al acuerdo de que se pondrían en comunicación
para notificarnos sobre el curso de capacitación.

Gestión ante el Programa de Modernizac¡ón lntegral del
Registro Civ¡l (PMIRC)

El municip¡o cuenta con tres delegac¡ones
s¡stematizadas en las que se encuentra El Sal¡tre, Crucero, y
Tepehuaje, he gestionado la sistemat¡zación ante la Dirección del
Reg¡stro Civil en las dos delegaciones restantes de Santa Cruz de
las Flores y Buenav¡sta, solo se requ¡ere el lnternet y el
consentim¡ento del Delegado para contar con Sistematización para
la em¡sión de Actas.



La oñcialía a mi cargo es la única que cuenta con el
Sistema de Emis¡ón y Certificación de Actas y Copias Certificadas
de Jalisco (SECJAL), mismo que se puede instalar en las
delegaciones que cuentan con internet para que puedan expedir
actas de las 6 oficialías y a la vez contaT con un mejor servicio en
la expedic¡ón ya que puede encontrarse actas asentadas en otras
oficialías para no trasladarse.

Funciones del Reg¡stro C¡v¡l

Entre las labores pendientes de.jadas por el antecesor
fueron dictaminar procedimientos adm¡n¡strativos para aclaración
de actas, levantar divorcios y registros de nacim¡ento, real¡zar
reportes mensuales y semanales como lo dictam¡na el artículo 21
fracción lll de la ley en cuest¡ón como obligación a cont¡nuac¡ón se
describirá n:

REPORTE MENSUAL

Arch¡vo General del Registro C¡v¡l

5e debe llevar presencialmente por el oficial jefe que represento o
por representante autorizado ante al Archivo, comprendiendo:

a) Estadíst¡ca mensual del Registro Civil firmada por el
pres¡dente y el oficial a cargo.

b) Volante de Control, en el que se agregan cada uno de los
actos de registro civil de nac¡miento, defunción, matrimonio,
reconocim iento, divorcio admin istrativo.

c) Notiñcac¡ones de los actos de Registro Civil para otros
estados o munic¡pios de los actos llevados a cabo.

d) Formatos Ca ncelados.
e) Oficios de Notificación sobre levantamientos de

procedimientos administrativos de aclaración y rectificac¡on
llevados en el mun¡cipio.

lnst¡tuto Nac¡onal Electora I

Se reporta sobre todas las defunc¡ones ocurridas en el
municipio agregando una copia simple certificada y la copia de la
ident¡ñcación para su cancelación ante el instituto.



Reg¡stro Nacional de Población

Se notifica sobre la expedición, modificación y cancelación de la
Clave Única de Registro de Población (CURP) ante esta oficialía, ya que
es la única que cuenta con autorización por parte de RENAPO.

Instituto Nacional de Estadíst¡ca y Geografía (lNEGl)

Se da a conocer en el reporte mensual cada uno de los actos
acontecidos en las seis oficialías del municipio sobre nacimientos,
matrimonio, defunción, adopción, reconocimiento, divorcio
administrativo para su base de estadísticas.

Dirección de Servicios Públicos Municipales

Se entrega un oficio dirigido al titular y los nombres de las
personas fallecidas, así como las actas de defunción levantadas en
copias simples certificadas para su archivo.

REPORTE SEMANAL

Co ntra lo ría

Se entrega un reporte general de cada una de las actividades
realizadas, actos y registros agendados semanalmente de esta oficialía.

Presidencia, Sindicatura y Tesorería

Se da un informe financiero a estas tres áreas sobre los
ingresos semanales de esta oficialía a mi cargo.

Entre las actividades a realizar en el área de! Registro Civil son
las siguientes:

Registro y Expedición de Actas Originales con sus reservas de ley de:
- Nacimiento. (De: Matrimonio, padres de unión libre, padres de menores

de edad, madre soltera, de extranjeros, lnscripción por traducción. Se
extemporáneos o de adulto mayor.

- Matrimonio. (Bajo el régimen de sociedad legal o separación de bienes).
- D¡vorcio.
- Defunción. (Natural o por muerte v¡olenta o lnscripción por traducción )- Reconocimiento de hijos.



Adopción.
Tutela.
Emancipación.
De Ausencia.
Presunción de M uerte.
Pérdida o Limitación de la Capacidad Legal para Adm¡nistra Bienes

. Asentamiento de anotaciones marginales en las actas d¡ctaminadas por
las resoluciones de los Juzgados Civiles una vez que la ley lo permita en el
que pueden constituir, modifican o extinguen el estado civil de la persona.

. Anotaciones marginales de procedimtentos administrativos realizadas
conforme a la Ley y el Reg¡amento del Registro Civil del Estado.

. lnexistencias de Nacimiento y Matrimonio.

. Constanc¡a de soltería.

. Matrimonio a dom¡cilio o en horas de oficina

. Permisos de lnhumación, Reinhumación, Exhumación.

. Procedimiento de Aclaración de actas.

. Exped¡ción y sol¡c¡tud de la Curp.

. Traslados de Cadáveres.

. Solicitud de extracto de Acta de Nacimiento.

. Asesoría de procedencia del procedimiento de testadura o aclaración en Ias
actas del Registro Civil.

Cronología de Actividades

El 05 de Octubre del 2015 se notifica la activación del correo
electrónico gubernamental por parte de la Unidad de Trasparencia
e lnformación.

El B de Octubre se notifica por parte de la Secretaría General a
todo personal de nuevo ingreso llevar documentación para forma
expediente laboral ante el H. Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo.

El 9 de Octubre se recibe circular por parte de la Dirección de
Tránsito y Vialidad en el que se notifica que por Acuerdo de
Unanimidad se suspende el estacionamiento para serv¡dores
públicos del H. Ayuntamiento.

Con oficio 035/2015 se entrega Aviso
parte de la Unidad de Transparencia
publicado a la vista en la oficina.

de Confidencialidad
e lnformación pa ra

por
ser



Se rec¡be circular el 9 de octubre para participar en La Feria de la
Salud para el dia 20 de octubre del pasado año.

- 21 de octubre del año anterior, se recibe circular por parte de la
Direcc¡ón de Patrimon¡o con el objetivo de salvaguardad los bienes
a mi cargo.

Se hace una inspección m¡nuciosa de los bienes muebles encontrando
pocas inconsistencias notificando a la Dirección de Patrimonio, srn un
menoscabo al m¡smo.

04 de Noviembre se recibe oficio 110/2015 de parte de la Unidad
de Transparencia e lnformación, de las Proh¡biciones de los Sujetos
Obligados, para ser colocado en lujar visible y acces¡ble a la
población en general.

Se solicita mediante ofic¡o 115/2015 de la Unidad
Transparencia e lnformación lnformación Estadística que
incluyan datos personales.

de
no

Se gira oficio 2L512015 a la UTI dándole contestac¡ón referente a lo
solic¡tado sobre las actividades realizadas desde el mes de Enero al mes
de Octubre del año 2015, anexando tabla de registro de dicha
información.

Se notifica por parte del Ofic¡al Mayor Administrat¡vo, el 05 de
Noviembre de 2015 como Carácter Obligatorio e¡ apoyo
económico para solemnizar el día 06 de Noviembre las fiestas
patronales a honor de San Martín de Tours.

Se recibe circular el 05 de Noviembre por parte del Oficialía Mayor
Administrat¡va en carácter de urgente relación del personal que
este actualmente inscrito o no al Seguro Popular.

Se da contestac¡ón al circular con el oficio 2l7l2OL5, de las personas
que encuentran inscrito en el Seguro Popular en esta aérea.

Se hace una invitación por parte del Encargado de Participación
Ciudadana el 14 de Octubre para presentación de proyectos de
parte del Director de la Cámara Regional de la lndustria y la
Transformac¡ón.



Con fecha del 11 de Noviembre se entrego oficio 009/2015 por
parte de Part¡c¡pación Ciudadana para solic¡tar ¡nformación
sobre las actividades que se realizan con el objetivo de informar
a la ciudada n ía.

En respuesta a lo solicitado se le dio respuesta con el oficio 22012075
sobre las actividades que se desempeñan el Registro Civ¡1.

Con fecha 18 de Octubre se presento oficio 22712015 parc
actualizar y entregar de manera d¡g¡tal el N4anual de
Organización y Procedim¡entos y el PO.A de los meses Octubre
a Noviembre, sol¡c¡tada por UTl.

Se entrego en t¡empo y forma la informac¡ón requerida por parte de la
Un¡dad de Transparencia e lnformación,

- Se hace la inv¡tación para participar en las actividades Cív¡co-
Deport¡vo para conmemorar la Revoluc¡ón Mexicana.

Con el circular por parte de Servicios N4édicos Municipales se da
a conocer la campaña de Salud V¡sual, con fecha 23 de
Noviembre del 2015.

Se notifica con Circular el cambio de domicilio de las
instalaciones del Departamento de Promoción Económica, el 23
de Noviembre 2015.

Comusida San Martín con fecha 23 de Noviembre, mediante
circular hace la invitación para conmemorar el Día Nacional de
la Prueba de VlH, realizarse la prueba.

La Dirección de Servicios N,léd¡cos med¡ante circular solicita a
personal de este H. Ayuntamiento acercamiento para la
Histor¡al ClÍnico Dental y Nutricional para los trabajadores,
rec¡b¡do el 24 de Noviembre del 2015.

- Se recibe solicitud el 01 de D¡ciembre por parte del Com¡sario
Víctor Ramírez a partic¡pa con donativos en espec¡e en el
progra ma Creando Son risas.

Por parte de esta dirección participamos en la donac¡ón de juguetes no
bélicos para ser part¡cipes en este programa.



Se recibe oficio el 03 del 2015 para personal sindicalizado del
H. Ayuntamiento dentro del aérea del Registro Civil.

Se da a conocer el circular por partes de Servicios Médicos
Municipales el 11 de
Diciembre 2015 para apoyar a la farmacia municipal.

- Se notifica reunión por parte de Contraloría con oficio 007 12015
para el día 14 de diciembre, recibiendo el 11 de Diciembre.

En dicha reunión se dio a conocer los diferentes programas y cambios
que tienen el gobierno federal, así como fechas para solicitarlos, ninguno
aplicable a nuestra aérea. Se informo sobre la posada del H.

Ayuntamiento a celebrarse.

Concluyendo un trimestre con trabajo arduo y a la vez
satisfactorio como funcionario público de este H. Ayuntamiento.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. A VIERNES 22 DE ENERO DE 2016

DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL

LIC. S N G IA AY

Solicite telefónicamente el 03 de Diciembre al DIF municipal
fechas para las pláticas prematrimoniales para anexar al folleto
informativo para contraer matrimonio, recibiendo contestación
el día 04 Diciembre del 2015, con las fechas establecidas, así
como de los requisitos con número de oficio 063/2015.


