
Com¡té de Transparencia del
H. Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, Jalisco.
Presente

Oatos del t¡tular de la ¡nformac¡ón y del representante legal

romorc:.\Ll¡.a....C

Correo electrón¡co:

Solicitud de derechos ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)
de informac¡ón personal de carácter confidencial

ññ7_
FaG 60 ¡tÉ@ d coMtfÉ

Domiciti

reréfono (s) o fax: .

En ejercicio de los derechos que reconoce la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de¡
Estado de Jal¡sco y sus Municip¡os (LPDPPSOEJM), expresamente solicito (l\4arque con una X):

/
dacceso o cLASrFrcActóN o REclFtcActóN o MoDtFtcActóN

o coRREccróN o susflTucróN o cANcELAcróN o opostctóN o AMpLtActóN DE DATos

Planteamiento concreto sobre mis datos y el ejercicio de mis derechos

C.o..F¡sJ..... .5uecn .... .o..I-.r..c.r..o..........,o C-i .t.,,..
O.t.*..'.s .?r-t\-"".*=...r....A...c.h..o........-á........c..*- (
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Anexo a esta sol¡c¡tud de protecc¡ón de ¡nformac¡ón confidenc¡al, copia de mi
¡dentificación ofic¡al para acreditar mi personalidad y cop¡a simple de los
documentos en los que apoyo m¡ sol¡citud.

Atentamente

H. AyUNTAM|ENTo DE sAN MARTI{ DE HIDALGo, JALlsco
Comlté de franspa@nc¡a - Un¡dad de Transparencia

Cll J!árez # 12 colonia cenlro, San I\,'larlín de Hidalgo Jalisco
Teléfono: (01) 385 755 0954
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Sello de rec¡b¡do del Com¡té
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E§TE DOCUMENTO CONTIENE

INFORMACION CONFIDENCIAL
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ESTE DOCUIIIENTO CONTIENE
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ffi XFñ0lHldTffi : AHt*-úü?/?81 s
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LI§. LILIAN.& JA,NHT}.¡ RÁ^MO§ ftICO
JUEZ MUHICIPAL
PRESENT§:

El que suscribe LIÜ. PATR¡C lA, JAruHT CEnEhlO RAM0§ en mi caráete¡ de Secretario
del Comité de fransparencia de San Martin de Hic{alg¡o, periodo 2015-2018, por este medio.
con funriamento en el ,&RTICUL0 SE FRACC" ll rje la LPffiPP$ññHJM, le solicito que entregue
la información que obre en sus archivos relacionado a la sc¡licitucl de DERECHOS ARCO,
recibida ante esta UTI via PRH$HNCIAL, en el siguiente folio B0?:

"coptA§ sHrspLH #F'tct0 ü$4 *ttTA[vt§t{ mfr *ffiRAs pL,mLttA§, &eTA mH
tol!!pARÉtENcrA Y AmEMAS §*tUrdHNTüS A M' ru§fif BRH * §TTLJAOTüN..."($rr)

Hago tje su conocirniento que tiene *? nüS níA HÁB¡LES a ¡rartir del rrrr¡ryren{o cie ia
expedición dei preserrte docu¡nento para renritir la información a esta UTI haio el folio que se
cita v clescril¡e ;esto con fundamento en los ARTÍCIILOS 8S Y $1 del Reglamento para la
Transparencia y Accesr: a ia infr:nrración Púhlica rltll [vlunici¡rio irie .§an §/ia¡1ín de ]-lirl*lgt:

Sin rnás. me despido de usled, saludándoia con cordiaiidad

ATBT,ITA.[M§T,-iTffi

SAN l!flARTISI Bfi F{|HALGO, JALISü0; A t& ilH SCTUBRE mH ?018

"20,I&, CEFITHNARIO BH tA üRffiAÜiÓ$¿ ilHI- MUNICITIÜ MH PUHRTO V.A,LLANTA

Y DEL XXX ANIVER§ARIO MHL NU§VO I{OSPITAL CIVIL DT GUADALAJARA""

r"{. AY MIfifiIT* Mfi SAh¡ MAfr.TIN ilü HIÜ&LSO
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JUZGAOO MUNICIPAL

OFICIO No. 63/2018

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE
SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO
PRESENTE:

Por este medio le envío un afectuoso saludo, así mismo aprovecho la ocasión para entregar la
información solic¡tada a este Juzgado por parte de su Departamento a petición de un oficio
recibido el dia de hoy l0 de Octubre del presente año bajo núm. de EXPEDIENTE ARCO: SMH
00212018, OFICIO COM TRANS: SMH 005/2018, en donde se me solicita "copia del expediente
en donde forma parte el c. JULIO . AsÍ pues le hago entrega de la
documentación antes requerida.

Sin más que agregar y esperando dar respuesta a su petic¡ón, me despido quedando a sus
órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTA TE
SAN MARTíN HIDALGO, JA OCTUBRE DEL 2018

tltt,.;
I t lr «r,it
LIC. LILIANA
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ASUruT#r NST}Í:lü.e RffiSüL üi#&d Y trruTRH§A
HXF§§IHNTH: ARC0-00?/201 I

oFtü0 e0M TRAN-0081?§18

C. §OLITITANT§
PRESHhITE:

El que suscribe MARTHA tREf¡E REA ALVAREZ en rr¡i carácter de PRñ§lDEt'tTH DEL
COMlTti §H TRAN§pARHlItlA rf el H. Ayuntanriento cle San Martin rlc: Hiclalgo, periodo 2016-
2021, te:

N(}TtFtCO

üue la soiÍcÍtud de §ÉRECH0§ ARCO, recii:ida ante esta UTI vía FRE§ENCIAL, en el
siguiente folio 002r

"üoPlAs s!ffiplñs 0Fltro $§4 n¡§TAMEhx nffi 08RAs puBLrüAs, AüTA nE
SOMPAftECÉNT¡A Y HHMA$ MOCUMHI,{Í*§ A MI il¡ÚMBRE Ü
slTUACrOr'¡..."(SrC).

Al respecto, H§ pROC§H§fdTE la entrega tJe inforrr¡ación eon fuñdamento en el
ARTíCULo 60.1 de la LPDPPSOEJM, por razón de la EXISTENCIA de la infonnación
solicitada, y PRO§HD§ de su entrega en tórmines rJel ARTÍCULS 4$.1 de la citada ley, por lo
cual se le:

INFfiRMA:

Que el Municipio de $an li,4artín de Hidalgo Sl CUEHTA cou la inforrnacién que solícita
en ei folio que se cita al comienzo def ocurso; al respecto, al $er requerida la Lle. LILIANA
JAI'¡ETH RICO RAMOS, ENCARGADA DE JUUGADO MUt{ltlpAL mediante oficio 63/2018,
cle fecha 10 de Octr¡b¡'e de 2018, qLre se transcribt+. literal:

,.Á§i PUES tH I{A6O HNTRHGA §fr LA MOCUIIftHNTACIO},¡ Á.NTE$ REQUHÑ.I§4..."
{§rc}.

Al recibir los ciocumentos, este Cornité advierte qr"re los mismos contíenetr

INFüRMACIéN CONFIDEHü|AL que hacen ¡DHNTIFIeAffiLñ a la persona qne rre ensuentra

citada en ios clocunrentos recibidos, con fundamento en ei ARTICUL0 ?1"1 LTAIPHJ y

ART¡CULO 3.1 FRAüCION lX LPmPPSSEJM; puesto que los solicitantes de los documentos

SON TITULARHS de la irrfr:rmación conf¡derlc¡al que cont¡enen los docirrnentos referídos, este

Conrité estima que PROCEtrE entregar los documentos con su contenido original, con base

en el ARTICULO 45.1 de la ley norrnativa'

'Se 
Deja fc;rnial constancia de que, por manclato de los ARTICULOS S2.2 Y 6t.4 arnlros de la

LpBpp§OHJM, se entregan 0l §l§TH HOJA§, en copia simple, sin costo

Entonces, este Comrtó hace lás siguientes consideraciont¡s

RñSLIELVüI

l.- Es pROCEDENTE la entregff cjrl información con fr¡ndamento en el AftTleULü S0.1

LPDFP§0ÉJM por razÓn de la EXISTHNCIA de !a inforniaciÓn solicitada'

ll.- se anexa: orlcls §312Ú18, turnado psr la Llc. LILIANA JANETI{ RiCO RAMÜ$,

f;NcARGAoAnÉJuuGAn0MU¡IlclpAL,<iefecha10deOctubrerjel2018.



ASUt{T$: NOTIF[C.,\ R§§üLUtlüN Y ENTRH§A
HXP§DIHNTH: eRC0-00?/2SJ I

*FtGt0 csM TR"Ar't-008i4§1 I

lll - Se atiende al mandato iJe los ARTICUI-SS 62.2 Y 62.4 ambos de la LPDPP§OüJM.
se entregan 7 Sl§Tfi lt§JA,S, en sopia sirriple, sin rosto.

A§i tO RÉ$ÜLVIÓ EL COÍ{dITÉ DE TRAI'.¡SPAR§HTIA DeL H. AYL,NTAMIENfÜ
CONST¡TUCIONAL DE SAN MARTIN OT HINALGO, JALI§TO,-

ATffiNTAfrJiffiNTfi

§Ahl MÁRT|t¡ DE l"{l$ALG0. JALISC0; A 1? nf; OCTUBRE nffi 28'tS

"2018, ürf{T CR,EACIÓÍ{ DEL MUI'¡ICIPIO DE PUHRTO VALLARTA
Y NHL XXX A N#NVO |.i*SPITAL TIV¡L Nf; §UÁPAI*AJARA",

T¡{A IR§N R§A ALVARf;¿
E üHt tfltsilTÉ mu rnnruspARHhlürÁ
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AeTÁ\ DE COMPI\RECEñICIA"- §¡n f\Íarfin de Hidalgo, ,lal¡srLr y siendD las 12:20

(DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS) del día 28 de Sepiienibre dei 2018, se

presenta ante estas instalaciones la c

 can domicilio en la calle 

quien después de haber solicitacio una cita con el c. .lULl

quien tiene su domicilio en la call

 también en la población antes referida, cita llevada a cabo, de la cual

después de abordar el punto que nos ocupa sobre los daños ocasionados hacia la finca

de la primera a través del agua que se mina por la parte de la propiedad del segundo de

ellos y después de algunos inconvenientes, desacuerdos y discusiones, y al no ser

posible convenio alguno, por parte de este Juzgado se les dan las recomendaciones

pertinentes a ambas personas de los alcances jurídicos a los que se hacén acreedores si

uno al otro se molestan en su entorno social, personal y material.

Sin más que manifestar por ser la verdad de los hechos se f¡rma la presente al calce.

Se expide la presente para fines y usos legales a los que se diera litgar.

SAF{ MARTIN DE ¡{IDALGO,¡ff§sei A 28 DE SEPTTEMBRE DEL 2018
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