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Lic. Rodrigo Francisco Pérez

Encargado Unidad de Transparencia

En respuesta a su solic¡tud recibida a las L3:40 horas del día 09 de

febrero del corriente y dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de

Transparencia y Acceso a la informac¡ón Pública del Estado de Jalisco me

refiero ar caso en er cuar le solicitan información vlA PRESIDENCIAL, se

analizó el listado de información concerniente al área de Protección Civil y

Bomberos requerida por el C. Solicitante'

Del cual solamente un punto corresponde para respuesta por parte de

esta dependencia, FOr lo que a continuación proporc¡ono la información

requerida en dicho apartado, QU€ dice: [os o el Documento que nos digan el

estado en gue se hallan los locales, que les sirvan de base para su

reactivación (cerrados, abandonados, etc.).
por tanto en respuesta a este punto, le informo que ésta dependencia

lleva a cabo inspecciones periódicas de las propiedades que pertenecen al

patrimonio de bienes inmuebles del H. Ayuntamiento de San Martín de

Hidalgo, como lo es el Mercado Municipal, de las cuales se desprende la

información siguiente:

a) En la nave central cercana a calle Constitución se encuentra un

local tipo isla desocupado en buen estado de sus condiciones

estructurales y de red eléctrica, mismo que puede ser ofrecido

para renta.
b) En la nave central cercana a Calle Venustiano Carranza se

encuentran desocupados cinco locales tipo isla en buen estado

de sus condiciones estructurales y de red eléctrica, mismos que

pueden ser ofrecidos Para renta.

c) De los locales perimetrales de la nave central cercana a la calle

Constitución se encuentran cinco locales con cortina en buen

estado de Sus condiciones estructurales y de red eléctrica,

mismos que pueden ser ofrecidos para renta.

d) De la nave de taquerías ubicadas al costado Sur del Mercado se

encuentran cuotro locales en buen estado de sus condiciones

estructurales y de red eléctrica, mismos que pueden ser

ofrecidos para renta.

e) El Local No 45 que colinda con la calle Venustiano Carranza se

encuentra en proceso de evaluación para Su remodelaclón

(incluyo copia L foja/anexo 1).

f) El Local No. 5 que colinda con la calle Constitución está

programado para su reparación de la red eléctrica por parte del

personal de alumbrado público (incluyo copia l foja/anexo 2).
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g) Al momento de la realización de las inspecciones llevadas a cabo

con fecha 15 de Octubre de 2015 se detectó que las anomalías

enlistadas en el Acta de riesgo levantada con motivo del corto
circuito ocurrido con fecha 15 de Mayo de 20L4 (de la cual

incluyo copia, consistente en 4 fojas/anexo 3), ya habían sido

corregidas.
h) Existen varios locales que se usan como bodega y se recomienda

que el área de Oficialía de Padrón y licencias analice el

reglamento correspondiente para su correcta utilización.
i) El resto de locales que conforman el mercado municipal se

encuentran ocupados y en condiciones de seguridad operativa
aceptables, como obra en las inspecciones realizadas por parte

de esta dependencia con fecha L5 de Octubre de 2015 (incluyo
copias consistentes en 23 iojaslanexo 4).

Sin más que agregar quedo a sus órdenes para cualquier a cualquier
aclaración al respecto al teléfono 385 755 9546, o al correo electrónico
protección.civi I @sa nmartindehida lgo.gob. mx

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL¡SCO A 09 DE FEBRERO DE 2016
PROTECCION CIVIL SOMOS TODOS

Cmdt. Jorge Tornero
Director de la unidad Municipal de protección civil
e.;

c'c.p Dr. carlos Alberto Rosas camacho.- presidente Municipar
C.c.p. Archivo
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