
Com¡té de Transparencia del
H. Ayuntamiento de San Martín de H¡dalgo, Jal¡sco.
Presente

Datos deltitular de la informac¡ón y del representante legal

Solicitud de derechos ARCO
(Acceso, Rect¡f¡cac¡ón, Cancelación y Opos¡ción)
de información personal de carácter confidencial

Folio C
P.ra u@ iolem del COMTTÉ

Domicilio

Teléfono (s)o fax

Correo electrón¡co

En ejerc¡cio de los derechos que reconoce la Ley de Proiección de Datos.Personales en Posesión de tos Sujetos Obligados del
Estado de Jal¡sco y sus Munic¡p¡os (LPDPPSOEJM), expresamente solic¡to.(Marque 6on una X):

6l ACCESO O CLASIFICACIÓN O RECTIÉICACIÓN O MODIFICACIÓN

O CORRECCIÓN O SUSTITUCIÓN O CANCELACIÓN O OPOSICIÓN O AMPLIACIÓN DE DATOS

Planteamiento concreto sobre mis datos y el ejercició de mis derechos:

C.plo ccr,l.r.ficod.o........1e.....1..¡...da.nrondq....daño.-......r.r

opre.Jod por Aar)cl
ge--&ro. áe t3.da.Jcnro

¿O,\.4./.....en....el......¡o*.r.eri:

CG¡JiITE DE TRANSPARENC IA

Sello de recib¡do del Comité

Anexo a esta solici
¡dent¡ficac¡ón oficial para acred¡tar m¡ personalidad y cop¡a simple de los
documentos en los que apoyo mi sol¡citud.

Atentamente

{

H. ayuNTA!flENTo DE saN MARTÍN DE H|DALGo, JAL|sco
Com¡té de Transparencia- lJnidad de Transparencia

Cll. Juárez # 12 colonia centro, San t\¡artin de Hidalgo, Jalisco
T€léfono: (01) 38S 755 0954
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ASUNTO: RE UIERE INFOR MACION
EXPEDIENTE: ARCO 005/2020
OFICIO: COM TRAN 011t2020

C, JUEZ MUNICIPAL EN TURNO
PRESENTE:

La que suscribe Llc. pATRlclA JANET cEDEño RAMos en mi carácter de
secretario del comité de Transparencia de san Martín de Hidalgo, periodo 201g-2021,
por este medio, con fundamento en el ARTlcuLo gB 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 uil vía PRESENCIAL, en el siguiente folio
00512020, con fecha de 06 de febrero de 2020.

"copia certificada de la deman  propiedad por ganado con fecha de
13 de junio 2018, en el potrero , (SlC).

Hago de su conocimiento que tiene 02 Dos DíA HÁBILES a partir del momento de
la expedición del presente d
que se cita v describe;

ocumento para remitir la información a esta UTI ba o el folio
esto con fundamento en los ARTíCULOS 88 Y 91 det

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 DE HIDALGO, JALTSCO; A 06 DE FEBRERO OE 2O2O

TRANSPARENCIA
DE HIDALGO, JALISCO.

,,2019, AÑO DE LA ,TGUALDAD DE GENERO EN JALISCO".

RAMOS
DEL
DE SAN

?-.^"



EXPEDIENTE: ARCO-005/2020
oFtcto coM TRAN-012/2020

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

La que suscribe MARTHA IRENE REAALVAREZ en mi carácter de PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA det H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2018-
2021 , te:

NOTTFTCO. -

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

s¡guiente folio 005;

"Gopia certificada de la demanda, daños a propiedad por ganado con fecha de 13
de junio 2018, en el potrero "Pochote"..." (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 fol¡o que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, al ser requerido el JUEZ
MUNICIPAL EN TURNO, mediante Oficio:0812020, que se transcribe, literal:

"Copia certificada de la demanda, daños a propiedad por ganado con fecha de 13
Junio 2018, en el 
Por lo cual anexo copias del expediente de fecha 13 de Junio del 2018..." (SlC).

Con respecto a que en su solicitud señaló específicamente que quiere COPIA
CERTIFICADA, la cual tiene un costo de $ 20.00 (VEINTE PESOS, CERO CENTAVOS M.N.)
con fundamento en el ARTíCULO 95, FRACCIÓN lX, de la Ley de lngresos vigente para este
municipio. Esto lo puede consultar en
https ://www.sa n m a Éi n deh ida lqo.qob. mx/filesff ransparency C o ntenü00000 320 I 20200'1 20

En atención a la LTATPEJM en sus ARTíCULOS 25, FRACCTÓN XXX y 89 FRACCTóN
V, debe cotizarse UN DOCUMENTO, el cual tiene un costo de $ 20.00 (VEINTE PESOS, CERO
CENTAVOS. M.N.) los que deberán ser cubiertos en ventanílla de caja de la tesorería ubicada
en la Presidencia Municipal, con dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta
poblac¡ón de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Según lo ordenado por el ARTíGULO 89 FRACCIóN V LTAIPEJM, se proced erá a la
autorización de la reproducción de los documentos solicitados una vez cubierto el pago
correspondiente; esta autorización CADUCARÁ SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto
obligado en caso de no realizar el pago en un plazo de 30 TREINTA DíAS NATURALES
siguientes a la notificación del presente, conforme al ARTíCULO 89 FRACCIóN Vll.

Una vez hecha la exhlbición del pago correspondiente, la Unidad de Transparencia le
hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no mayor de 05 clNco DíAs
HÁBILEs.

Al recibir los documentos, este comité advierte que los mismos contienen
lNFoRMAclÓN coNFlDENclAL que hacen IDENTIFICABLE a la persona que se encuentra

SUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

qsDcpRvRlv.pdf



SUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA
EXPEDIENTE: ARCO-005/2020

oFtcto coM TRAN-01 2/2020

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.

Entonces, este Comité hace las siguientes cons ideraciones:
RESUELVE:

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

ll. - Se anexa:

OFICIO: 0812020 turnado por la LlC. LILIANA JANETH RAMOS RICO, JUEZ
MUNICIPAL EN TURNO, de fecha 06 de febrero de 2020. Junto con el documento
certificado (que consta de 2 dos hojas).

lll.- Se cotiza costo del documento certificado en términos del ARTíCULO 95
FRACCIÓN lX, de la Ley de lngresos vigente.

ASí Lo RESoLVIÓ EL coMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTo
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO. -

ATENTAMENTE

SAN GO, JAL CO; A 07 DE FEBRERO OE 2020.

SE

RTHA E REA ALVAREZ
DEL CO É oe rna¡¡speRENctA

LIC. PATRICIA JAN EDEÑO RAMOS
L COMIT E TRANSPARENCIA

L
N ALBERTO A GIL SORIA

INTEGRANTE COMIT E 

\
_--,(-.



JUZGADO MUNICIF

OFICIO No. 08/2020

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO. JAL.

PRESENTE:

por este medio le envio un afectuoso saludo, asl m¡smo aprovecho la ocasrón

para entregar la información solicitada a este Juzgado por parte de su Departamento a peticiÓn de

un oficio recibido el día de hoy 06 de Febrero del presente año, en donde se me solicita "copia de

la demanda a daños en propiedad por ganado de fecha 13 de junio del 2018 en el potrero el

.

Paro lo cual anexo copias del expediente de fecha 13 de Junio del 20'1 8

SinmásqueagregaryesperandodarrespuestaasupetlciÓn,medespido
quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
SAN MARTíN HIDALGO, JALISCO; A 06 DE FEBRERO DEL 2020.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

HACIENDA MUNICIPAL

POR

SELLO HACIENDA
MUNICIPAL

FUNCIONARIO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL .(

TOTAL $

TOTAL CON LETRA:

SL-TE|iTA Y DCS PESOS 00i 100 lvi. ¡'i

DIA
;tBti40s DE:

,tctLto:

sMH j- 16541
¡I ES AÑO

IMPOBTECLAVEDE:

,,:

SUB-TOTAL

%SOBHE $

G. COBRANZA 9. SOBRE S
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