
GOBIERNO MUNICIPAL 2015 2018. 

El Crullo 
Ju otos 01.•1.1 n10� llucl l,1 

Oficio número UTEG/19512016 

Exp. 60/2016 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información presentada vía INFOMEX 
con número de folio 01907916, de fecha 28 de junio del presente año, 
derivado de la Secretarla General de Gobierno a esta Unidad de 
Transparencia de El Grullo, Jalisco, asignándole el número de Expediente 
interno anotado al rubro superior derecho de este escrito, por medio del 
cual solicita lo siguiente: 

"copia simple del formato otorgado por los registras civiles, de los 125 municipios, 
denominado formato de pre-solicitud matrimonia/, para matrimonias de pareja del 
mismo sexo, el formato de cada registra civil de cada municipio" 

Por lo anterior esta Unidad de Transparencia, una vez analizada su 
petición de acceso a la información, se considera competente para dar 
respuesta a la misma. 

Al respecto. esta Autoridad en términos del artículo 8 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, as! como de los 
artículos 31, inciso 1, 32 fracción 111, 82, 83, 84 punto 1, 85, 86 fracción I 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, procede a emitir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido AFIRMATIVO. 

SEGUNDO. - Sobre lo que Usted solicita, se le informa que se envió oficio 
UTEG/193/2016 a la Oficial del Registro Civil de este municipio de El 
Grullo. Jalisco y ella mediante oficio No 232/2016 dio contestación a dicha 
solicitud de información pública. 
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GOB•ERNO MUNICIPAL 2015 201ij. 

El Crullo 
luntn, Ir e í a rn e s H u e l l a 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA. 

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante. al domicilio o correo 
electróníco señalado en su solicitud de información para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo. 
Jalisco. con fecha 06 de julio de 2016. 

• 

LIC. ELIZABET JAIME MARÍ.A 
JEFE DE UNIDAD O TRANSPARENCIA 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2015 SU1 B. 

El Crullo 
I u n r o s O\'i.-in101o Jíuc.·1111 

Oficio número· UTEG/193/2016 

Asunto: Solicitud de información 

Expediente 60/2016 

LIC. JESICA SILVANA SERRANO RAMIREZ 
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO 
DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su 
conocimiento de una solicitud de información cuyo número de expediente consta 
anotado al rubro superior derecho, en vía de NOTIFICACIÓN y para que surta los 
efectos legales correspondientes, con fundamento en los artlculos 24 punto 1, fracción 
XV, 25 punto 1. fracción VII, 77, 81. 83 punto I de la Ley de Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la suscrita Licenciada Elizabeth Jaime 
Maria, titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado del H. Ayuntamiento 
municipal de El Grullo, Jalisco, tengo a bien dirigirme a su persona para Informarle que 
hay una solicitud de información recibida via INFOMEX, de fecha de presentación 28 de 
Junio del presente año y recibida el dia de hoy 01 de Julio. debido a que la Secretaria 
General de Gobierno la recibió y la envió a este sujeto obligado mediante correo 
electrónico, en la que solicita literalmente: 

"copia simple del formato otorgado por /os registros civiles, de los 125 
municipios, denominado formato de pre-solicitud matrimonial, para matrimonios 
de pareja del mismo sexo, el formato de cada registro civil de cada municipio" 

Lo anterior se le notifica en debido cumplimiento a lo acordado en los articulas 25 
punto 1, fracción VII. 77 y 81 punto 1. 32 fracción 111 y VIII de la Ley de Transparencia e 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Para que a la brevedad 
posible de contestación a dicha solicitud de información que se le solicita. 

A T E N T ME N T E: 
EL GRULLO, JALISC . 01 PE JULIO DE 2016. 

R.io_ib� -, 

� 
� io'd\ ro LJ..,w Lf :?JCtlA':: LIC. ELIZABE H JAIME MARIA 
. J -r I JEFE DE UNIPAD E TRANSPARENCIA 

ji de .,Jv),'c / 1� 
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GOBIERNO MUNJCIPAL 2015 20184 
El Crullo 

Junio, Ot"j.11110, u u e l t a 

Oficio No. 232/2016 

Lic. Ellzabeth Jaime María 
Jefe de Unidad de Transparencia 
El Grullo, Jalisco 

Por este conducto le envío un cordial saludo y en atención al oficio número 
UTEG/193/2016 derivado del expediente 60/2016, de fecha 01 de Julio del presente año, me 
permito contestar en tiempo y forma la solicitud lle información, plasmada en el oficio de 
referencia, de la siguiente manera: 

la solicitud en cita, señala un "formato denominado pre-solicitud matrimonial para 
matrimonios de pareja del mismo sexo" el cual no lo refiere bajo esa denominación el Código Civil 
ni la ley del Registro Civil, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco. 

Entendiendo la suscrita que el formato que se requiere en el oficio en mención, es el de 
solicitud de matrimonio, el cual se señala en los artículos 81, 82, 83 y 84 de la Ley del Registro Civil 
del Estado de Jalisco; utilizándose el mismo formato en el caso de matrimonios de parejas del 
mismo sexo como de parejas entre hombre y mujer, variando únicamente las palabras que hacen 
referencia al sexo de los pretendientes a contraer matrimonio. 

Anexo al presente el formato de solicitud de matrimonio que se utiliza en esta oficialía de 
registro civil 01 de El Grullo. Jalisco; así como dos ejemplos modificados en el caso de matrirnonios 
del mismo sexo. 

Sin otro particular me despido de Usted, esperando que la información brindada satisfaga 
la solicitud de información recíbida en su departamento y quedando a sus órdenes para cualquier 
aclaración al respecto. 

lo limátlco en Jalisco" 

• 

Atentamente: 
El Grullo, Jalisco; n 

"2016, Año de la acción ante I e 
La Oficial d I R�1¡jj.gcf/;� 

�mi!-�amirez 

c.c.p. Archivo 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTADO DE JALISCO 

REGISTRO CIVIL 

Solicitud de Matrimonio 

C. Oficial No. l del Registro C:vil del Muniúpio de El Grullo, Jalisco, nos 
permitimos manifestar ante Usted que deseamos celebrar entre sl contrato civil tlc 
matrimonio conforme a las leyes vigentes y no existiendo impedimento alguno, 
manifestarnos al efecto los siguientes dalos· 

Datos de los contrayentes 

Nombre del primer contrayente: 
Estado civil: 
Luga.r de na.cimiento: 
Fecha de nacimiento: 
Nacionalidad: Ocupación: Edad: años 
Domicilio: 
Si el contrayente ha sido casado anote el nombre de :a persona con quien contrajo el 
anterior matrimonio, la causa de la dísolución y la fecha de ésta; 

Nombre del segundo contrayente: 
Estado civil: 
Lugar de nacimiento: 
Fecha de nacimiento: 
Nacionalidad: 
Domicilio: 

Edad: años Ocupación: 

Si el contrayente ha sido casado anote el nombre ce la persona cuu quien contrajo el 
anterior matrimonio, la causa de la disolución y la fecha de esta: 

Datos de los padres del primer contrayente 

Nombre del padre: 
Nombre de la madre: 
Domicilio: 

Nacionalidad: 
Nacionalidad: 

Datos de los padres del segundo contrayente 

Nombre del padre: 
Nombre de la madre: 
Domicilio: 

Nac.lonalidad: 
Nacionalidad: 

Datos de los testigos 

Nombre: Edad años Estado Civil: 
Domicilio: 

Nombre: Edad: años Estado Civil: 
Domicilio: 

Este contrato de Ma.uimomo está sujeto ai régimen de: 
Sociedad Conyugal Separaei6n de Bienes _ Sociedad Legal _ 

La presente solicitud de matrimonio se encuentra integrada ele conformidad con 
los artículos 81, 82 y 83 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, anexándosele 
los documentos de ley. 



Celebración del Matrimonio 

Lugar: 

Pecha y Hora: 

Pecha de entrega <le la solicitud: 

Primer contrayente 

Padres 

Testigo 

Seg,mdo contrayente 

Padres 

Tesngo 

Huella del ler 
contrayen Le 

lluclla del 2du. 
contrayente 

Esmlaridad: 

Administrador de la 
Sociedad legal: 

Número de teléfono- 

Primer contrayente Segundo contrayente 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTADO DE JALISCO 

REGISTRO CIVIL 

Solicitud de Matrimonio 

C. Oficial No. 1 del Registro Ctvil del Municipio de El Grullo, Jalisco, nos 
perrnitímos manifestar ante Usted que deseamos celebrar entre sí contrato civil de 
matrimonio conforme a las leyes vigentes y no existiendo impedimento alguno, 
manifestamos al efecto los siguientes datos: 

Datos de las contrayentes 

Nombre de la primera contrayente: 
Estado civil: 
Lugar de nacimiento: 
Fecha de nacimiento: 
Nacionalidad: Edad: años Ocupación: 
Domicilio: 
Si la contrayente ha sido casada anote el nombre de la persona con quien contrajo el 
anterior matrimonio, la causa de la disolución y la fecha de ésta: 

Nombre de la segunda contrayente: 
Estado civil: 
Lugar de nacimiento: 
Fecha de nacimiento: 
Nacionalidad: Edad: años Ocupación: 
Domicilio: 
Si la contrayente ha sido casada anote el nombre de J;, persona con quien conrrajo el 
anterior matrimonio, la causa de la disolución y i,, ft:clra de ésta, 

Datos de los padres de la primera contrayente 

Nombre del padre: 
Nombre de la madre: 
Domicilio. 

Nacionalidad: 
Nacionalidad: 

Datos de los padres de la segunda contrayente 

Nombre del padre: 
Nombre de la madre: 
Domicilio: 

Datos de los testigos 

Nombre: Edad: años Estado Civil: 
Domicilio: 

Nombre: Edad; años Estado Civil: 
Domicilio: 

Nacionalidad; 
Nacionalidad; 

Este contrato de Matrimonio esta sujeto al regimen de : 
Sociedad Conyugal Separación de Bienes,__ Sociedad Lega._ __ 

Lli presente solicitud <le rnatriruonio Se encuentra integrada de conformidad con 
los artículos 81, 82 y 83 de la Le, del Registro Civtl del Estado de Jalisco, anexándcsele 
los documentos de ley. 



Celebración del Matrimonio 

Lugar. 

Fecha y Hora: 

Fecha de entrega de la solicitud: 

Primera contrayente 

Padres 

Testigo 

Segunda contrayente 

Padres 

Testigo 

Huella de la Lra, 
contrayente 

Huella de la 2da. 
coutrayente 

Escolaridad: 

Administrador de la 
Sociedad legal: 

Número de teléfono: 

Primera contrayente Segunda contrayente 



ESTADOS UNIDOS MEXlCANOS 
ESTADO DE JALISCO 

REGISTRO CML 

Solicitud de Matrimonio 

C. Oficial No l de! Registro C1,;1 del Municipio de El Grullo, Jalisco, nos 
permitimos manifestar ante Usted que deseamos celebrar entre sí contrato civil de 
matrimonio conforme a las leyes vigenres y no existiendo i:npedimento alguno, 
manífeetarnos al efecto los siguientes datos: 

Datos de los contrayentes 

años Edad: Ocupación: 

Nombre del contrayente: 
Estado civil: 
Lugar de nacimiento: 
Fecba de nacimiento: 
Nacionalidad: 
Domicilio: 
Si el contrayente ha sido casado anote el nombre de la persona con quien contrajo el 
anterior matrimonio, la causa de la disolución y la fecha de ésta 

arios Edad: Ocupación· 

Nombze de la contrayente; 
Estado civil: 
Lugar de nacimiento: 
Fecha de nacimiento: 
Nacionalidad: 
Domicilio: 
Si el contrayente ha sido casado anote e; nombre de la persona con quien contrajo el 
antenor rnatrimonío, la causa de la disolución y la fecha de ésta: 

Datos de los padres del contrayente 

Nombre del padre: 
Nombre de la madre: 
Domicilio: 

Nacionalidad: 
Nacionalidad. 

Datos de los padres de la contrayente 

Nombre del padre: 
Nombre de la madre: 
Domicilio: 

Nacionalidad: 
Nacionalidad: 

Datos de los testigos 

Nombre: 
Domicilio: 

Edad: años Estado Civil: 

Nombre: 
Domicilio: 

Edad: años Estado Civil: 

Este: contrato de Matrimonio está sujero al régimen de · 
Sociedad Conyugal �paracion de Bienes Sociedad IA:gal 

La presente solicitud de matrimonio se encuentra integrada de conformidad con 
los artículos 81, 82 y 83 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, anexándosele 
los documentos de ley. 



Celebración del Matrimonio 

Lugar: 

Fecha y Hora: 

Fecha de entrega de la solicitud: 

- 
1 

El Contrayente La Contrayente HueUadel 
Contrayente 

' Padres Padres 

- Huella de la 
Tesngo 

1 

Testigo Contrayente 

El Contrayente 

Escolaridad: 

Administrador de la 
Sociedad legal: 

Número de teléfono: 

La Contrayente 
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