
Comité de Transparencia del
H. Ayuntamiento de San MartÍn de H¡dalgo, Jal¡sco
Presente

Datos del titular de la informac¡ón y del representante legal

Solicitud de derechos ARCO
(Acceso, Rectificacíón, Cancelación y Oposición)
de información personal de carácter confidencial

Folio
Pa@ M inbÍ,o dat coMlIÉ

Homrre: 

Domicirio:

En ejercicio de los derechos que reconoce la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM), expresamente solicito (Marque con una X):

E} ACCESO O CLASIFICACIÓN O RECTIFICACIÓN O MODIFICACIÓN

O CORRECCIÓN O SUSTITUCIÓN O CANCELACIÓN O OPOSICIÓN O AMPLIACIÓN DE DATOS
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ntPamiento concreto sobre mis datos y el ejercic¡o de mis derechos
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COMITE DE TRANSPARENCIA

Sello de recib¡do del Com¡té

Anexo a esta sol¡citud de protecciÓn de lnformaciÓn confidencial, copia de mi

ident¡ficación of¡cial para acred¡tar m¡ personalidad y copia simple de los

documentos en los que apoyo mi solicitud.

Atentamente

H. AyuNTAMtEñTo DE sAN MARTÍN DE HloALGo, JALlsco
Comité de Transparoncia - Un¡dad do Transparenc¡a

Cll. Juárez # 12 colonia ceñko, Sañ l\¡artin de Hidalgo, Jalisco
Tqláfono: (01) 385 755 0954
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ASUNTO: BEQUIERE INFORMACION
EXPEDIENTE: ARCO 005/201 I
OFICIO: COM TRAN 009/20't9

LIC. LUIS ALBERTO NUÑEZ ZAMORA
ENCARGADO DE JURIDICO MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LlC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS en mi carácter
de Secretario del Comité de Transparencia de San Martín de Hidalgo, periodo
2018-2021 , por este medio, con fundamento en el ARTICULO 88 FRACC. ll de la
LPDPPSODEJM, le solicito que entregue la información que obre en sus archivos
relacionado a la solicitud de DERECHOS ARCO, recibida ante esta UTI vía
PRESENCIAL, en el siguiente folio 005:

"Por favor: solicito cop¡a del acuerdo hecho el día I de Agosto del 2018 en el
área de Jurídico, respecto a la problemática de

 (dicho documento se sol¡c¡ta para arch¡vo
personal) Gracias..." (SlC)

Hago de su conocimiento que tiene 02 DOS DíA HÁBILES a partir del
momento de la expedición del presente documento para remitir la información a
esta UTI baio el folio que se cita v describe; esto con fundamento en los

ARTíCULoS 88 Y 91 del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo.

Sin más, me despido de usted, saludándolo con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 28 DE ENERO DE 2019

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO

VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE

GUADALAJARA'"
[Frru",

OS

SE RENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

ú."tadl)
6l\

Ltc.



ASUNTO: NOTIFICA RESOL CIÓN Y ENTREGA
EXPEDIENTE: ARCO-005/201 9

oFrcro coM TRAN-o1 0/201 9

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscríbe MARTHA IRENE REAALVAREZ en mi carácter de PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA, med¡ante acuerdo delegatorio de facultades del H.

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2018-2021,\e:

NOT|FtCO. -

Que la solicitud de DEREGHOS ARCO, recibida ante esta UTI vía PRESENCIAL, en el
siguiente folio 005:

"Por favor: solicito copia del acuerdo hecho el dia 8 de Agosto del 2018 en el área
de Juridico, respecto a la problemática del  

 (dicho documento se sol¡c¡ta para archivo personal)
Gracias..." (SlC)

Al respecto, ES PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en el
ARTíCULO 60.1 de la LPDPPSOEJM, por razón de la EXISTENCIA de Ia información
solicitada, y PROCEDE de su entrega en términos del ARTíCULO 45.1 de la citada ley, por lo
cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo Sl CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, al ser requer¡do el LlC. LUIS
ALBERTO NUÑEZ ZAMORA, ENCARGADO DE JURIDICO MEdiANtE OfiCiO O7l2019, dE

fecha 29 de Enero de 2019, que se transcribe, literal:

"Relacionado a la solic¡tud de DERECHOS ARCO, recibida ante su of¡c¡na v¡a
presenc¡al, mediante la c¡¡al """"copia del acuerdo hecho el día 8 de Agosto del
2018 en el área de Jurídico, respecto a la problemática

 (dicho documento se solicita para

arch¡vo personal) Gracias.

VISTO LO ANTERIOR, ENTREGO A ESTA UT¡, COP]A SIMPLE DEL ACUERDO
GELEBRADO EL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2018, RELACIONADO AL

(Anexo copia simple)..." (SlC)

Al recibir los documentos, este Comité advierte que los mismos contienen

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que hacen IDENTIFICABLE a la persona que se encuentra

c¡tada en los documentos recibidos, con fundamento en el ARTICULO 21.1 LTAIPEJ y

ARTTCULO 3.1 FRACCION lX LPDPPSOEJM; puesto que el c. soLlclTANTE de los

documentos es TITULAR de la información confidencial que contienen los documentos

referidos, este Comité tras hacer una evaluación del expediente referido estima que

PROCEDE entregar los documentos con su contenido original, con base en el ARTICULO

45,1 de la ley normat¡va.

Se Deja formal constancia de que, por mandato de los ARTICULOS 62.2 Y 62'4 ambos de la

LPDPPSOEJM, se entrega 01 UNA HOJA, en copia simple, sin costo.

Entonces, este Comité hace las siguientes consideraciones

RESUELVE:



EXPEDIENTE: ARCO-005/201 9
oFtcro coM TRAN-0r 0/201 9

l.- ES PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en el ARTICULO 60.1
LPDPPSOEJM por razón de la EXISTENCIA de la información solicitada.

ll.- Se anexa: OFICIO 07120'19, turnado por el LlC. LUIS ALBERTO NUÑEZ ZAMORA,
ENCARGADO DE JURIDICO, de fecha 29 de Enero del 2019.

lll.- Se atiende al mandato de los ARTIGULOS 62.2Y 62.4 ambos de la LPDPPSOEJM,
se entrega I UNA HOJA, en copia simple, sin costo.

AS¡LO RESOLVIÓ EL GOMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTo
CONSTITUCIONAL DE SAN MART¡N DE HIDALGO, JALISCO. -

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 3l DE ENERO DE 2019.

"2018, CENTE EACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTAY DEL
xxx NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

. MARTHA IR N REAALVAREZ
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

CIA JAN EDEÑO RAMOS
SEC ODELC DE TRANSPARENCIA

RU N ALBER ARGIL SORIA
INTEGRANTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

lRAtv
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ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA
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()fici0: fl7l2t) ii)
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[.lC. PAl RIfilA JAhlffi'Í'Cf.:§Hh{0 RAMOS"
SECRETARIO MHL TOM{TÉ OH TR,ANSPARHNCIA
AYt'${l'AMth,}|iT0 ffiffi SÁ,h* tvfAfr;rT'íN H[:" t"*G$, JA[..XSe0
PRESñNT§:

por medio de, presente ie envio un cordial saludo, al mismo t¡empo que

aprovecho la ocasión para dar respuesta a su oficio: COM l-RAh,{ 0üS12010.

relacjonado al numero de expediente 005/2019, por lo que una vez visto el

misrno, me permito iNI-ORMAÍ{ lo siguiente,

Relacionado a la soiicitud de DÉRECIIOS ARCO. recibida ante su oficina
via presencial. rr¡ediante ia cual soliciia """""copra del acuerdo hecho ei dia 0,3

de agosto dei 2018, en este deparlanrento ¡uridic.o, respecto a la probiemátir:a

del  .

VISTO LO ANTERIOR, ENTREOO A ESTA UTI, OOPIA SIMPLE DEL

ACTJEI{U() CELEtsI{ADO EL UIA 0S DÉ AGOS]"O DEL 2Cr1B, RÉLAOtOt''¡At]t)
AL TALLER DE HERRERIA PRCiPIEDAD AL PARECER DÉL

 (anexo copia simpfe)

§in rnas por el mornento, me despido de Usted, no sin antes desearie el

mayor de ios éxiios en sr.is act¡vidades cotidianas.

Atentamenie:
§an Martín de Hidalg Jalisco, 29 de En ro del año 2019

IJÑE¿;¿A[4ORAAtrogado. LUI

EI{CAF(üA -iuRiurco
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Siernrla las 1:l:4lihr:; del día viernes 08 de agosto rlel presente año 2ü1.$}, err I

instal¿lci¡rnes que ocupa l¿l ofirir¡a ds la []irücciór¡ cie,crsuntos Jurídicos, ccrr¡ tlsmkilir¡ en

¿:aiÍ¿: Juáret N$. ¡\ntc el l..f{fi.'l*lAD() l.t.lÍ§ At.f;}ü.llTD NÚÑl[Z ZAI'4ofih, Éncar$adr:r rlr I

üireccion de A.s¿.¡ntas .,iurírJicos r.ornFarflre lor; 

 onte, los testi¡¡os de uristent!,r

siguier*e f\CTA

roMpAfi Etr,NctA..*.---*----'"...-..-"---- ---i-------

RetÍere k¡s , ser vr¡cinos de l¡r c¿ile. 

nn el nrlmerc¡ . en liil cunrr.¡nirJarJ de nrt.tnicipio rln lii;:;

l4artin cie Hidalgc,, )alisco, quienes refieren <¡r.re el mofivo de su comparecencia cs a ra;ió

que eN vecinu de nc,mlrre ü{,}ent0 con un rregocio c{e r:erraiurí;r o

r:l rJolnicilio rie ia caile en erl Buffrrirlo , la cr.¡al ¡los gr:nera rnolestÍ;:s y

que haren ruido y lr¡s olores son rnalestos, ocasion;rncJo detr:ricro en nuestra ralud, por h

r:¡ue soiirito se busque uno.eol üíón ü mi probfenlútiro.

I.4arrifiersran h:  Qr.r

efectivamente tienen un negocío de cerraieríJ en ,3i dornhilio se¡ialado por el quejcso, si

d(: sr.j rlesc,[.io, r.rin újmh¡rrgo r:.c]ü $l rlbjelivo tln prrrsirntar utra s¿rluci/rn ¡rl c¿:¡rfJici:¿r vtr':in;:l

offt¡<:ernsr; llevar a c;¡b« io inas ir'or1to que se pur:ria un e;d:ractof, <:n tuantt¡ al ruirj

ir;:i cliag motliticarernos nuestro lroraric¡ de servicicr.

Leida que fue ia presente, en presencia de Nos testigos cle a:;istencia firnran al c¡h:

i*s int*rvinientes.

t-tc. N'[t
Imcan¿¡ado dtsl DsFi]rt¿¡mento de l.Lsünt

¡os

:,


