
Comité de Transparenc¡a del
H. Ayuntam¡ento de San Martín de H¡dalgo, Jal¡sco.
Presente

Datos del titular de la informac¡ón y del representante legal
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Nombre: ña»ozA Pat.rr re¡ Sor a\zTAtsO

Domicilio:

Teléfono (s)ofax

Correo electrón¡c

En ejercicio de los derechos que reconoce la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del

Estado de Jal¡sco y sus Municip¡os (LPDPPSOEJM), expresamente sol¡c¡to (Marque con una X):

O CORRECCIÓN O SUSTITUCIÓN O CANCELACION O OPOSICIÓN O AMPLIAC¡ÓN DE DATOS

Planteamiento concreto sobre m¡s datos y el ejerc¡cio de mis derechos
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Se o de recib¡do del Com¡té
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'Anex'o a esta solicituóde protección de información confidencial, copia de mi

identif¡cación of¡cial para acred¡tar mi personal¡dad y copia simple de los

documentos en los que apoyo mi solicitud. .i
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Atentamente

H. AyuNfAMtENTo oEsAN MARTIN DEHtDALGo, JALtsco
Com¡té de Transparenc¡a - [rnidad de Trañsparenc¡a

Cll. Juárez # 12 colonia ceñlro, San l\¡artín de Hidalgo, Jalisco
Teléfono: (01) 385 755 0954
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Solicitud de derechos ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)
de información personal de carácter confidencial

Folio

Str ACcESo o cLASrFrcAcróN o REclFtcAclÓN o MoDIFICACIÓN

D

\:9



+

7O

Fccha d3 D
(

vo. Bo.

l-aa PlÁ ¿e)ü

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTOBES

CREDENCIAL PARA VOTAR
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ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

C. JUEZ MUNICIPAL EN TURNO
PRESENTE:

La 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

00412020, con fecha de I 7 de enero de 2020.

"solicito copia simple de los documentos que obran en el Juzgado Municipal
que contengan fecha del mes de Enero 2020 y que estén relacionados con las

personas  y  y en los

cuales t injerencia, citatorio enviado las personas ya

mencionadas el día 1S/ENE 12020 y que contenga el acuse de recibido por las

mismas..." (SlC).

Hago de su conocimiento que tiene DOS DíA HÁ a partir del momento de

la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI baio el folio
que se c ita v describe ; esto con fundamento en los ART¡CULoS 88 Y 91 del

Reglamento para la Transparencia yAcceso a la lnformación Pública del Municipio de San

Martín de Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN D LGO, JALISCO;A 17 DE ENERO DE2020

"2019, DAD DE GENERO EN JALISCO".
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EXPEDIENTE: ARCO 004/2020
OFICIO: COM TRAN 00712020
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SUNTO: NOTIFICA RESO LUCIÓN Y ENTREGA
EXPEDIENTE: ARCO-004/2020

oFtcto coM TRAN-009/2020

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

La que suscribe MARTHA IRENE REA ALVAREZ en mi carácter de PRESIDENTE DEL

COMITÉ DE TRANSPARENCIA del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2018-

2021 ,le'.
NOTIFICO. -

Que la solicitud de DERECHOS ARCO, recibida ante esta UTI vía PRESENCIAL, en el

siguiente folio 004:

"solicito copia s¡mple de los documentos que obran en el Juzgado Municipal que

contengan fecha del mes de Enero 2020 y que estén relacionados con las

personas  y  y en los

cuales t l c¡tatorio enviado personas ya

mencionadas el día 15/ENE 12020 y que contenga el acuse de recibido por las

mismas..." (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 la información

solicitada, y PROCEDE de su entrega en términos del ART¡CULO 45.1 de la citada ley, por lo

cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo Sl CUENTA con parte de la información que

solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, al ser requerido el JUEZ

MUNICIPAL EN TURNO, mediante Oftcio:0412020, que se transcribe, literal:

"Gopias simples de los documentos que obran el Juzgado Municipal que

contengan fecha del mes de Enero del 2020 y que estén relacionadas con las

personas  y  y en los

cuales tengo injerencia. lncluso Citatorio enviado personas ya

mencionadas el día 15 de Enero del año 2020 y que contenga el acuse de recibido
por las mismas.

Así pues, le informo que durante el periodo 01 de Enero del 2020 al dia de hoy 21

de Enero de la presente anualidad, se encontraron (1) Acta de Antecedentes con

numero de expediente 0512020, (2) dos Citatorios, el primero de fecha 15 de Enero

del año 2020 y el segundo de fecha 17 de enero de la presente anualidad' y un

convenio de voluntades con numero de Expediente 2112020, de fecha 21 de Enero

del 2020. De los cuales anexo copias simples a la presente solicitud para todos
los efectos legales a que haya lugar..." (SlC).

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

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que hacen IDENTIFICABLE a la persona que se encuentra

citada en los documentos recibidos, con fundamento en el ARTICULO 21.1 LTAIPEJ y

ARTICULO 3.1 FRACCION lX LPDPPSOEJM; puesto que los solicitantes de los documentos

SON TITULARES de la información confidencial que contienen los documentos referidos, este

Comité estima que PROCEDE entregar los documentos con su contenido original, con base

en el ARTICULO 45.1 de la ley normativa.
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SUNTO: NOTIFICA RESO LUCIÓN Y ENTREGA
EXPEDIENTE: ARCO-004/2020

oFtcto coM TRAN-009/2020

En atención a la LPDPPSOEJM, en sus 62.2 Y 62.4 se entregarán las primeras 20

copias simples SIN COSTO, por lo que se remiten 04 hojas.

RESUELVE:

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: 00412020 turnado por el JUEZ MUNICIPAL EN TURNO, de fecha 21 de

enero del 2020, junto con el documento solicitado.

AsÍ Lo RESOLVIÓ EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO. .

ATENTAMENTE

SAN RTIN DE HIDALGO, JALISCO; A22OE ENERO DE2020'
DE LA IGUALDA DE GENERO EN JALISCO".

C. MARTHA I E REA ALVAREZ
DEL GO DE TRANSPARENCIA

.t

.::f':i

,(

RICIA JA EDEÑO RAMOS

DEL COM E TRANSPARENCIA
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LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
INTEGRANTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Entonces, este Comité hace las siguientes consideraciones:

llt.- se atiende al mandato de los ARTICULOS 62.2 Y 62.4 ambos de la LPDPPSOEJM,

se entrega 4 CUATRO HOJAS, en cop¡a s¡mple, sin costo.
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Por este medio le envío un afectuoso saludo, así mismo aprovecho la ocasión

para entregar la informaciÓn solicitada a este Juzgado por parte de su Departamento a petición de

ln oficio iecibido el dia 17 de Enero del presente año bajo núm. de EXPEDIENTE ARCo:

OO4j2O2O, OFICIO: COM TRAN OO7|2O2O, en donde se me solicita "copias simp/es de los

documentos que obran en el Juzgado Municipal que conten fecha del mes de Enero del

iózov qr" eitén retacionadas con las personas  y 
 y en los cuales tengo inierencia. ido torio iado las

mencíonadas et dia 15 de- Eneio det año 2020 y que contenga el acuse de
'i""i¡¡Ao por tas mismas" Asi pues le informo que durante el periodo 01 de Enero del 2020 al

oia ae noy 21 de Enero de la presente anual¡dad, se encontraron (1) Acta de Antecedentes con

núr"ro dá expediente oslzo21, (2) dos Citator¡os, el primero de fecha 15 de Enero del año 2020 y

át segundo dá fectra 17 de Enero de la presente anualidad, y un convenio de Voluntades con

núme-ro de expediente 21t2020, de fecha 2'1 de Enero del 2020. De los cuales anexo copias

simples a la presente solicitud para todos los efectos legales a que haya lugar.
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LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL H, AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO. JAL.

Sinmásqueagregaryesperandodarrespuestaasupet¡ción'medespido
quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración'

ATENTAMENTE
SAN MART¡N HIDALGO, JALISCO; A 21 OE ENERO DEL 2O2O

AR ERRERO.
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PRESENTE:


