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"2017 Año Del Centenario De La Promulgación De La Constitución Política De Los Estados 
Unidos Mexicanos, De La Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Jalisco Y Del 

Natalicio De Juan Ru1fo" 

ATENTAMENTE 

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde a la presente, me reitero de Ud 
quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

Al respecto me permito informarle que la información solicitada se encuentra 
publicada en la pagina oficial de este H. Ayuntamiento anexo link 
http //www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/46:3, respecto al giro, actividad 
y licencia no es competencia de este departamento. 

"licencias de funcionamiento y licencias de construcción otorgadas por este H. 
ayuntamiento en el periodo comprendido del mes de Enero de 2016 al día 30 de Marzo 
del presente". 

De la manera más atenta me dirijo a Usted para enviarle un cordial saludo, 
ocasión que aprovecho para dar contestación al Oficio UTI: SMH-196/2017, 
expediente 057/2017, en donde solicita información referente a: 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ. 
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 

OBRAS PUBLICAS 
118/2017 



C.c.p archivo 

ATENTAMENTE 
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
JALISCO Y NATALICIO DE JUAN RULFO" 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 03 DE ABRIL DEL 2017. 

Lo correspondiente al domicilio de los contribuyentes en lo solicitado, se considera 
información confidencial como lo señala el artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser domicilios casa 
habitación que tienen un comercio. 

Sin más por el momento me despido quedando como siempre a sus órdenes para 
cualquier duda y/o aclaración. 

Lo correspondiente a la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, sobre las licencias de 
funcionamiento y actividad comercial a nombre de personas físicas y morales, es información 
pública fundamental que se puede observar en el sitio web de información de transparencia 
municipal artículo 08, frac. VI, inciso g apartado de licencias. 

http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/467 

"Solicito información acerca de las licencias de funcionamiento y construcción 

otorgadas por este H. Ayuntamiento en el periodo comprendido del mes de enero 2016 

al día de hoy, debiendo contener dicha información los nombres de las personas 

físicas y morales, los domicilios donde se otorgaron así como el giro, actividad, 
licencia y/o el tipo de construcción con dimensiones. 

se desprende del expediente SMH 057/2017, donde se solicita la siguiente información. 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE: 

_ P,¡p!ón y licencias 
t-1. AYUNTf,\\/llí:Nt·:J, .-: 

SAN t\1AiRTIN OE HIDALGO, . 047/2017 

lo)f i :aR:.~~;~.~ tr~ u _)LiLJ , 
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TR/UJSPARENC¡¡.:, E lNF ~ 

Por medio del presente reciba un cordial saludo, mismo que se hace uso para enviar 

a usted en tiempo y forma la información solicitada a través del oficio UTI SMH-198/2017 que 
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