








ATENTAMENTE 
2017,AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL 

Sin otro particular por el momento me despido de usted, agradeciendo de antemano su 
atención, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

L: Informes catastrales por cada predio: 0.71 umad (valor UMAD $ 75.49 setenta y cinco punto 
cuarenta y nueve) según la ley de ingresos del ayuntamiento de San Martin de Hidalgo lo que 
implica el pago de 53.59 (cincuenta y tres punto cincuenta y nueve por cada búsqueda. 

2. La cantidad de material consta por si estas interesado en adquirirlo de 890 planos los cuales 
tienen un costo de 1.45 UMAD (valor UMAD $ 75.49 setenta y cinco punto cuarenta y nueve) cada 
uno siendo el costo unitario de $109.46 ciento nueve. Cuarenta y seis, con funcionamiento en el 
Articulo 85 Fraccion I inciso a, de manzana por cada lamina de la ley de ingreso vigente a este 
municipio. 

En caso de requerir una reproducción de documentos se le informa que deberá cubrir el coso que señala 
Ley de Ingresos del Municipio en su artículo 85. Fracción III informes: 

• SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 
• TEPEHUAJE, SANTA CRUZ DE LAS FLORES Y LABOR DE MEDINA. 
• BUENAVISTA. 
• EL SALITRE. 
• CRUCERO DE SANTA MARIA. 

Atendiendo al principio de máxima publicidad en el escrito apegado al art. 87.3 de la ley de ITAIPEJM 

l. Se le entrega al solicitante bajo la modalidad de consulta directa los planos de las siguientes 
poblaciones: 

Que la información solicitada en este oficio es "O" cero ya que en nuestras oficinas no contamos con 
cartografía catastral actualizada ni a formato shape(shp). 

Como lo solicita en su oficio UTI: SMH-429 /2017 de fecha 15 de los corrientes con el presente remito a 
usted lo siguiente: 
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