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UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

INFORME DE EMPRESAS QUE PRESTAN
SEGURIDAD PRIVADA EN EL ÁMBITO

MUNICIPAL

Esta  Unidad  de  Transparencia  pone  a  disposición  de  la  ciudadanía  la

información  que  obra  en los  archivos  de  este  sujeto  obligado,  respecto  del

listado de empresas que prestan servicios  de seguridad privada en nuestro

municipio, ésto por razón de que es INFORMACIÓN PUBLICA ORDINARIA y

puede ser de utilidad a la ciudadanía.

Por lo mismo, esta UTI genera un documento escaneado con la información

respectiva  para  ser  puesto  a  disposición  de  la  ciudadanía  a  través  del

MICROSITIO INFORMACIÓN FOCALIZADA Y PROACTIVA,  siendo  éste  el

ÚNICO documento que obra en nuestros archivos.

mailto:sanmhid@jalisco.gob.mx


. H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

D E P E N D E N C I RI! RO!!!!S!!!I AS. 

-NÚM. DE OFIC

EXPEDIE

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ

ENCARGADO DE LA UN¡DAD DE TRANSPARENC¡A

PRESENTE

Por medio del presente le saludo deseándole éxito en sus actividades

diarias, a la vez aprovecho la ocasión paia darle contestación a su Oficio

UTI.SMH 05A2U6, bajo Folio 00674, girado con fecha 02 de Febrero del 2016;

donde solicita el listado de las empresas que ofrecen servicios de seguridad

privada en el municipio avaladas por el Consejo de Seguridad Pública de

Jalisco. (cesp), le informo que en la búsqueda de los archivos de la base de

datos del Sistema de Padrón y Licencias no se cuenta con registro alguno sobre

empresas que ofrezcan tal servicio.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes para

cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMEN TE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 02 DE FEBRERO DEL 2016.

OFICIAL MA DE LICE
LIC. ALAN AVIO PALACIOS
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