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Sello de Recibido Unidad de Transparencia 

 
Hospital Civil de Guadalajara 
SOLICITUD DE PROTECCIÓN 

Para uso exclusivo de la Coordinación General 

de Mejora Regulatoria y Transparencia  

Folio interno 

Guadalajara, Jalisco a   de   de    
 

Comité de Clasificación de la Información Pública del 
Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara 
P r e s e n t e 

 

Datos del solicitante 
Nombre del solicitante titular 
de la información y del 
representante legal, en su caso: 

 

 
 

Domicilio para recibir 
notificaciones: 

 

 
Calle No. Exterior /Interior

 Colonia 

 
Municipio / Entidad Federativa Estado País 

Número de fax:  
 

Correo electrónico para recibir 
notificaciones: 

 

 
Manifiesto expresamente mi voluntad y conformidad de recibir todas las notificaciones relativas a la presente 
solicitud, en la dirección de correo electrónico señalada en el apartado correspondiente de este formato, en el 
entendido que en caso de no revisarlo dicha omisión será en mi perjuicio. 

Modo en el que desea ser notificado 
 

 Fax  Correo electrónico  Otro   

Planteamiento concreto sobre el acceso,  clasificación, rectificación, oposición, modificación, corrección, sustitución 
cancelación o ampliación de datos que solicita 

Anexar copia simple de los documentos en los que apoye su solicitud 
 
 
 
 
 
 
 

 

*La  dirección  de  correo  electrónico  a  la  cual  el  solicitante  puede  comunicarse  vía  electrónica  para  aclarar,  subsanar  o  cumplir  cualquier  requerimiento  es  la  siguiente: 

transparencia@hcg.gob.mx 

           La respuesta a su solicitud de protección no tiene costo.                                                        

El   Hospital   Civil   de   Guadalajara   puede   en   cualquier momento, hasta 

antes de emitir su resolución: Solicitar a las autoridades o particulares los 

informes y aclaraciones necesarias para corroborar la veracidad de lo dicho 

por el solicitante. 

 

http://www.hcg.gob.mx/
mailto:transparencia@hcg.gob.mx
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INSTRUCCIONES DE LLENADO 

1. Se anota y registra el número consecutivo que le corresponda a la solicitud de protección de datos, 

asignándole un número de expediente interno y fecha de recepción en esta Coordinación General de 

Mejora Regulatoria y Transparencia (CGMRT). 

2. Nombre del titular y/o en su caso el nombre del representante legal. 

3. Domicilio para recibir notificaciones,  debiendo incluir colonia, entidad federativa  o Estado. 

4. Número telefónico o fax  para ser notificado de la admisión o respuesta de su solicitud de información o 

protección de datos. 

5. Correo electrónico para recibir notificaciones, como medio alterno al domicilio señalado para las 

notificaciones respectivas. 

6. El modo en el que desea ser notificado, ya sea vía Fax, Correo electrónico u otro medio.  

7. Se anota el planteamiento concreto de la solicitud de acceso, clasificación, rectificación oposición, 

modificación, corrección, sustitución cancelación o ampliación de datos que se solicita y se acompañan 

los documentos que se consideren procedentes para acreditar su dicho. 

 

http://www.hcg.gob.mx/

