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ExP€DrENrE:__197120112_

S€[r l,farticr
do H¡dalgo

H. AyúntamEnto
conrdtuclotral de s¡n

Marln d. Hld¡llp, .r¡¡ls.o

2015-2018

PRESENfE.

En atenc¡ón a su solicitud de feche 09 DE AGOSfO de 2017j por medio del
presedte 5e hace constar que el

MARTIN DE HIDA¿GO, rAL Con domic¡l¡o en la CAtl¡ COLOT{ le corresoonde el No,

2& d€ ecue.do a la inspec.ión ñs¡ca real¡¿ada por el peEonal de este departamento.

Se extieñde la presente pa.a los fines y usos ¡egales correspondieñtes

UREANO

,PIRIAE'ÍTO OE

PLNAüOIY

'20¡r, A^C DIL
MEXICA.{OS, DE

PACHECO

HIDALGO, JAt. AGOSTO 70 OE zOL']
DI TA @¡SITN'C¡OiI ?OUÍrcA OE lOS E5TAD6 UNIDO5

r cqtGllñroói, aouñca ott ESraDo ulRE Y loSaiRANo oE.¡ar.rsco y pE! l{ATAljoo DE

.IUA¡| IUÚOI

c.c.P. ARCHtVO.

Reclbo oficial No. 68500

Av.Juáre¡No.12CentosanMartiñd?H¡delaoC.P46770Te¡. 01(3851755.mo2 -¡6t
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NÚM. OE oFIclo: OBRA PU8,

ASUNTO: ASIGNACION DE NUMERo OFtCIAL.

ATENTAMENfE



H, Ayuntamlento
Co.sütucioñal da San

M.rfn de Hlda¡go, J¿lisco

201t2018

oEPEN oENcnP_84§lUE!!!i4l
NúM. oE oFrcro 308r/2017

EXPEOIENTE

5'rLrttr
*}Idalgo

ASUNTO: SUSPENSION OE OBRA"

OPERADORA DE SITES MEXICANOS S.A DE C.V.

PBESENfE:

Por medio de este conducto me dirijo a ustode§ para notificarles que por motivo
de OMISION a ¡os requerimientos del reglamento de construcc¡ón vigente, del mun¡cipio

de San ¡lartín de Hidalgo, Jalisco; relerente a la obra de construcción y colocación de
antena de telecomunicac¡ones, ubicada en la cat¡e Colón, de la cabecera municipal; esta
dirección de Obras Públicas 16 pide de la manera más atenta SUSPENDEH
temporalments los trabajos hasta qua sean subsanados los faltantes para estar en

cond¡ciones de otorgan la l¡cenc¡a correspondiente. Lo anter¡or en apego al Artículo 189;

apartado ll; incisos a) y h), del Reglamento de Conslrucción vigenle

En espera de que la presente sea atendida con responsabil¡dad, quedo de usted
como su atenlo y seguro sefvidor.

AMENTE
Sa¡ Mart ;a 2 de Sepliernbre de 2017

P¡JNEACION

IUARTINEZ PACHECO
ÉÚ§Úiü,l&DE DESABROLLO UBBANO
§¿r 5artu tiF, J¿l.

+_

Av Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidaho C.P. 45770 Tel. O1l38Sl 75 S-fi)02 .--
www.sanmamnoento-argo.goo.mx --
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H. Ayuntam¡ento
Consütuciona I de 9ñ

Martín de Hid¡18o, Jalisco

201S-2018

DEPENOENCOBAAS PI.TBLICAS

NúM. DE OFTOO. 310/2017

EXPEDIENTEI

§án fiLrth
de Htdalglo

ASUNTO: SUSPENS¡ON DE OARA

OPEBADORA DE SITES MEXICANOS S.A DE C.V

PRESENTE

Por medio de este conducto me d¡rijo a ustedes para pedir que de manera
inmed¡ata §usPE vDA los trabajos de constfucción de Iaantena de te¡ecomunicaciones,
ubicada en la calle Colón, propiedad de la de la
población de San ¡,íarlín de Hidalgo, Jalisco. Lo anterior, por razones de inconlormidad
de parte de un grupo de ciudadanos que pidieron Ies sea aclarada las cuestiones de
salud por parte de las autoridades responsables en la mater¡a. Y, al mismo tiempo
pedirán audienc¡a con elprssid€nte mun¡cipal, para que en una sesión de ayuntamiento
sean escuchados, incluso con la presencia de parte Ce la empresa responsable del
proyecto propuesto y con la pressncia de algún miembro de la ¡nstancia responsable en
el ámb¡to de la salud, para que ,untos se llegua a un acuerdo que mejor convenga a Ia
crudadanía.

En espera de que la presente sea atsnd¡da con responsabilidad, y esperar a que
se llegue al diálogo pa€ desp€iar las dudas de la ciudadania, hasta ese momento
autorizarélalicencia 

rffir.*-or.*..
san Mar§fl,tHÁl6E&08 a1 5 de Sepliembre de 2017

PL{¡lEÁCto Y

DESARROTI.O

fINEZ PACHECO
OESARBOLLO UBBANO

áe<--a-toO ¡5 --s€f * /7

Av Juárez No. 12 Centro San Martln de H¡dalro C.P. 46770 Tel. Olf385) 75 5fio2 ,-.
www.sanmamnoenrol,go.Boo.mx -J
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H. Ayuñtamlénto
Condtudo¡el d€ San

t¡larún dc H¡d.l8o, J¡lisco

201$2018 presente

225/2017

H¡dal9o, Jalisco
DIÑSCCiO¡] GENERAL

NÚM. DE OFICIO.

EXP€DIENfE:

Unidad
Munlcipal de
Proteéción

Civil v
Bombeiros
San Martiñ de

Sa{r Martin
de Hldalgp

INSTALAOÓN ANTENA CELULAR

SAN MARTIN HIDALGO

Por medio del presente permitame saludarlo y hacer de su conoc¡miento que en

base a la pet¡ción que requiere po. pa¡te de la UN¡OAD MUNIOPAL DE OPROIECC,ÓN

CIVIL Y BOMBEROS DEl, MUNICIPIO DE SAN MARfIN DE HIDAL@, se real¡zó la superv¡s¡ón

en base a las medidas de segur¡dad necesarias pafa llevar a cabo la cONsIRUcOÓN y l¿

INSTALACIóN DE LA ANTENA CELUTAR que será colocada en el dom¡cillo COLON # 28 pot

este condudo se da elV|STO BUENO PARA TAL PROYECTO

Cabe señalar que el presente visto Bueno no exenta de futuras inspecciones que

pudlera realizar e3ta unidad municipal de Protecclón Civlly Bomberos ñrndamentados en

los artículos 8tr 8is y 81'de la ley de protección ciúl del estado de Jalisco y artículos 43"

fracción ll del retlamento municipal de Protección Civ¡l y Bomb€ros. Agradeciendo de

antemano su atención, me pon8o a sus apreclables órdenes para cualquier aclar¿ción al

.especto al teléfono 3857559546

ATEÍYTAMENIE

SAN MARTIN HIDAI"GO A 18 DE OCTUBRE 2017

PROTECCTON CIV|L SOMOS TODOS

n
v
U.P

Dire€tor de protecc¡ón gül y Bomberos

C.c.p .l.lc. Ezequiel Quintero Medina - s€crltado Seneral - pa r¿ su suf,€rior conoc¡m¡ento

C.c.p Alan Octavio Palacios Camacho- oñcial mayor de padrón y l¡ceñc¡as

C.c.p a¡chivo

Av. .,uárez No. 12 Centro San Martln de H
www.sanmartind

idalso C.P. 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
ehidalgo.gob.mx -*

GOBIERNO
OUI'ADANO vlt
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DEPENOEI'¡ClA:

NUM, DE

EXPEDIEj'ilr

"J*H. Awntam¡ento
Con3tltuclonal de Señ

Mardn de H¡&lgo, Jalisco

2015-2018

iA Procu.aa,a deOosard¡o UrD¿ñó,.§iño d.¡ E5¡.do

=

Av Juárez No. 12 Centro San Martín de HidalSo C.P. 46770 Tel. 01(385) 75 54002
www.sanmartindeh¡dalgo.gob.mx

GJI i?\a
OUDADA¡IO

LIC. JOSE TFINIDAD PADILLA LOPEZ
PROCURADOR DE OESABROLLO UBEANO
OEL ESIADO DE JALISCO.
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^"*o. 
C-¡,t"a. g 9\

Por medio del presBnte me dirajo a usted para enviarle un cordial saludo de amislad y
respeto y, al mismo tiqmpo dar conlestac¡ón a su Of¡cio No, 289/17, que forma parle del expediente
SMH-I1/17, que obra en sús archivos como parte do un procedim¡ento adminislralivo promovido
por los CC. Sañla Camacho Santos, Ana Bosa Zárat€ Guerra, Darío Alejandro Zárate Guerra, Luis
Fernqndo Torñero zepeda, Rosa Maria Camacho, V€rónica V€rgara González, Mo¡sés Vergara
Gonález. J. Jesús Estrada Hernández y Horacio Aceves Santos respecto a la in§talaci&r de una
añteña de lelecomunicaciones dé la compañía TELCEL, en el predio ubicádo en la calle Crislóbal
Colón No. 28, de la población de San Marlín de Hidalgo. Jalisco: de éste muñic¡pio.

Me permito informar a usled que, aún no hemos liberado la licencia de construcción para la
conslrucc¡ón e inslalacón de la anteña mencionada con antelación, por razón de que la empfesa
responsable del proyeclo "Operadora de Siles Mexicanos S.A. de C.V.", no ha curñplido con los
lineamientos establ€cidos eñ el Reglamenlo de Conslrucrión vigente, ni con lo establecido en el
Códago Urbano para el Estado de Jalisco. Cabe hacer rnención, que la empresa rea¡¡zó el contralo
de aíendamiento cln el propietario del predio eñ el cual proyectaron la instalación de la cjtada
antena; y se les autorizó mediante acuerdo de ayuñtarñieñto eñ sesión ordiñaria ñúmero décima
segunda de locha 25 do Julio del año en curso, iniciando los trabajos sin haber solicitado la liceñcia
de conslrucción correspoñdient6 ante esie d6palam6nto. Se procedió a suspender los trabajos que
realizaban noiil¡cando a la empresa que hasta que cumpla con iodos los reque mienlos eslaremos
en coñdic¡oñes de remilir la licencia corespondlente.

A la lecha, la obra sigue suspend¡da y, se llevó a cabo una rectificac¡ón de las medidas dé¡
pr€dio que linda por el vignlo ori6nle, dando como res¡rltado un traslape de 0.42 mts. entre ambos
predios y, los represeñlanles de los mismos, no llegaron a n¡ngún acuerdo para dar uña solución
en común.

En atención a¡ considerando Ouinlo, del acuerdo €stablecido en e¡ expediente PRODEUR
S[rH-11/17, de lecha 27 d6 Sepl¡embre del presenle; me peíñito remitir a usted copias certil¡cadas
de los documonlos anexos en él exp€dieñte que obra en los archivos del departamento de obras
públicás ydesarrollo uóano. Y, le hago el comentario, que a esle deparlaoenloño s€ han acercado
persona alguna a solicatar por ñingúñ medio la intormación referenle a esi6 caso.

Sin más que agregar, me dgsp¡do d9 usted y me poñgo a sus apreciables órdenes para
cualquier duda o aclaración.

ATE
SAN I\¡ o BRE DE 2017

DIREC
OB

s(Q. SOLORZANO
HIDA AS PUBLICAS

4
VTT

EFÑ

San Martín
de Hidá¡gp

PRESENTE:
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€XP€DIENTE:

H. Ayunternlanto

Con!ütuc¡o¡.| de San

Márdn de H¡daEo, J¡l¡tco
201S-2018

San Martín

e§reu0,AMEN DE USOS Y OESTINOS

OPERADORA DE SITES TIEXICANOS S.A. DE C. V
CALIE ZO¡{q DEL RlONo. 101
SAN MAf{TIN OE HIOAIGO, JAL

En respuestra a su sol¡citud de O¡ctarñ.n d. Ugo! y Daltinos d.l Sue¡o, pará el
pr€dio urbano ubicado 6n calle Cristóbal Colóñ No. 2E. de 18 poblaclrn d€ San Menfn dé
Hidalgo, de ésle municip¡o; con una superñcie de , sobre el cuál pretende llevsr
¿ cabo ¡a construcc¡ón de una a¡tena para comun¡cación colular y requiero sa ¡e otorgue el
Dictamen relerrdo con ant€lación, el respecto le ¡nformo lo siguiente:

De acue.do slE¡ücülo 284 de¡ 6digo urba¡o pará €l Estado de Jali8co, dispone lo s¡gui€nte:
Qubnes prcyecteñ realizat ob.as de edifrcac¡ón, debÉn soldar ante la Dependenc¡a
Mun¡cipal la @ftifrcac¡'5n de usos y dssthos, pa¡a eÍeclos de dmin¡str¿t y coniglar la
zonificación detgnninada en 106 ptograrnas y planes municipales de dosanallo utbano: ñisña
que se realizeá rnediante dos t¡pos de d¡ctémenes:

l. El dictamon de usos y destinos, med¡ante el cual se cerliñcará la claaificáción y utilización
detenñiñadas para el predio en la zon¡fcación v¡gente, paré los efectos legalea de actos o
documeñtos donde se requi€ra esta ¡nformación, y

ll. El dic{amen de trazo, usos y de§linos espéclñcos tu¡dados en el plan de desanollo urbaño
de centro de poblac¡ón y en su caso, en el plan parcial de desanollo urbano, donde se
precisaran las normas y lineamienios para ¡a elaborac¡ón dol plan de urbanizac¡ón, el'proyecto
defiñitivo de uóanización o el proyecto de edificac¡ón.

Por otra parte el arlculo 131; manifesta que todas las obÉs y actividades consideradas en
los progr¿maa y planesde desanollo urbanoques6 r€alicen en 6ltBritorio del6stado, deberán
sujetarse a lo diSpuesto en lo9 misños. Sin este requis¡to ño dob6é otorgerse autorizecjón,
l¡cencia o porñiso par¿ efectualas; por lo tsnto:

l. A partir de la fecha de publ¡cación y vigeñcia de un programa o plan de desaroilo
urbano, las autorldadG municipalo3 o ostatalss 8ólo deboán sxped¡r loa d¡ctámenc! y
cortlr¡caclono6 do usq del ruelo y l.s autori'zaclonos, l¡csnclas o pemlsoa de obrls de
urb.[iza.¡ón y odif¡cec¡ón, sl las sollciludea satán de acuordo con €l m¡3ño;

ll. Los dictáanenes. certifcácioñas, autorizac¡ones, licencias o pem¡sos que se
exp¡dan contraviniendo 6sta disposicjón, serén nulos de pleno derecho, independiBntemente
de las responsábil¡dades y sanciones administrativas que les resulten a los servidores públicos
que las exp¡dan, confcrme a las responsabilidades que incuran.

Paia msyor claridad, corno Io señala el artÍculo 234. 'Los desa/Drlos ¡ttdustiabs,
cornérc¡ales, tu st¡cos, ca¡npestres, granjas y sin¡ldres, que ao l@dlicén fuéG de los lln¡tes
de un centro do población, Équeirán la elaborac¡ón dé su plan parc¡dl de desarrollo urbano
en los supueslos prévistos en éste üd¡go'. Oel mismo modo el articulo 252, d6l c¡tado Cód¡go
Urbano del Estado de Jalisco, dispone que 'Cuardo un cÉnto de poblsclón no dJente @n un
Plan de Desano o Utbano de Cenlo de Poblac¡ón que odene y regule un áGa es@clfrca
clonde se prctendao real¡zar obrds de uñan¡zacióñ o cuando dichas áreas se encuenten tuera
de los llmites de un cant@ de pgblac¡ón, los ¡nteresados en su utban¡zación dgbaÉn proponer
y tramitar lé épbbación dé un Plan Parcial de Desanollo Urbano que rcgule las acc¡ones de
crcc¡ñié nto coiéspo n d ¡entes'.

l\
j
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OEPENDENCIAT--
NÚM, DE O'
EXPEDIENfE:-.-

San Martín
de Hldrlgo

H. Ayr¡¡t¡m¡€nto
Consütuc¡onal de Sán

Marún de H¡d.l8o, J¡llsco

20192018

Po. su paÉe el arliculo 230 del mismo cuerpo fegal establece que 'Las adividades
úñanlst¡cas norrñedas pot el presente C&ilo, eh el á¡nbko rnunicipal, sélo NdÉn Éal¡za6e
ñediante autoización expres¿ otoeada por él mun¡cipio de la judsdicc¡óñ, previa axpedición
del plan parcial de dosa¡rollo utudno y en su Prcyecfo Defrnit¡vo de Urbanización que so
reguieran de acuerdo al sisteña de acción ubanfsl¡cd que se aplnue . . . . . .. .'.

de Hidalgo, Ja a I de Noviembre de 2017

OEPARIA ÉN'iO OE

PlAllEAcl|]l'.{ Y

MOr NEZ PACHECO
GADO DESARROLLO URBANO

C.c.p. Expediente.

Av. Juárez No. 12 centro San Martín de Hid€lgo C P' 46770 Tel' 01(385) 75 5-mO2

www.sanmartindehidalgo'tob'mx

GOBIERNO
OUDATTANO

-*vln

En virh¡d de que el prsdio al que usted hace Gfereñcia, se eñcueñtE dsnbo de los
limites d€l ár€a de aplicac¡ón del aclual Plan de Desa.rollo U¡bano de Cenbo de población de
la cabecera munijpal de San Martin de H¡dalgo, y de gcuerdo al plaoo E l, congspondieñte
a la Clas¡fic€clón deAreas, asignado el uso de suelo AU€ (Areas lncorpor€das); por lo tanto
son ár€as susceptibles de un proceso de urban¡zación a mediano y largo plazo, por lo que se
emite diclamen técnico FAVORABLE para el uso de suelo solicflado. Para ello d6berá
contemplar todos los dispos¡üvos par¿ e¡ alojamiento de ¡as aguas residuales y redes de sgua
potable según lo determine la ¡nstancia competEnte.

Sin más que agregar por el momento, lE rertero mis respetos.

ATENTAMENTE



DEPENO€N

ÚM oE oFótqñ?úBErcTs-
EXPEDIEMTE: 372/ 6I,

San Martln
cre Hldalgo

H. Ayuntám¡ento
Coñstitucional de S5n

Manín de H¡del8o,j¿lis.o

201'2018
ASUNTO: SUSPENSION OE OBRA

OPERADORA OE S¡TES MEXICANOS S.A DE C.V.

PRESENfE

Por medio de este conducto me d¡rijo a ustedes con el debido respeto para pedir
que de manera ¡nmediata SUSPE/VDA los trabaios de construcc¡ón referente a la antena
de telecomunicaciones, ubicada en la calle Colón No. 28, propiedad de

de la población de San Martín de Hidalgo, Jalisco. Le
ped¡mos lo anterior en apego al Artículo 357, del Título Décimo Segundo del Cód¡go
Urbano para el Estado de Jaliscoi que a la letra dice:

tuondo los edificdc¡ones y utbon¡zoc¡oñes, coñbios de uso del suelo u ottos

optuvechoñientos de fincos que contrcvengon los leyes, rcqlonentos, ptoglomos o plones de

desoftollo utbono oplicobles, que otigiuen un deter¡oro o lo colidod de ld v¡do de l.a
osento¡n¡eñtos huñonos, los hobitontes y prop¡etorios de Ned¡os y finco, del áreo que ¡esulten

d¡rcctornente ofectodos, tendñn derccho o exig¡r que se lleven o cobo los susiensiones o
modiÍ¡cociones dnte lo outotidod competente o super¡oret jerótqu¡cos coftespond¡entes".

En razón a e¡lo y, a pelic¡ón de un grupo de ciudadanos que exigen con derecho,
inlormación técnica y legal sobre el proyecto en mención, por ese motivo nos vemos en
Ia necesidad de lomar esta acción y esperar a que la dependencia responsable en
matsria de impacto ambiental, emita el fallo correspondiente y asítener más elementos
para poder emitir de manera defin¡tiva la licencia.

Esperamos no haga caso omiso a la presente y con la ¡ntensión de que se
resuelva este caso sin atropello a los ciudadanos, me pongo a sus apreciables ord€nes,
como lo he hecho desde el inicio de este proyecto, para cualquier aclaración.

AMENfE
San l¡ariin a 16 d6 Noviembre dé 2O17

!t EZ PACHECO
SABROLLO URBANO

c.c.p- Archivo

'^;,;il;ffiffiffiffi
www.;;;;ái"n;,;'ñiá;i;:ilü.';;''' "r'as) 7s 5'ooo' 
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DEPENDENC

NUM. D€

EXPEOIE

H. Ayuntañ¡er¡to
Constituc¡onal de San

M.rtín de H¡d¿lgq Jallsco

2015-2018

San MartÍn
de HidalEo

ASUNTO: SUSPENSION DE OBRA.

OPEBADORA OE SITES MEXICANOS S.A DE C.V.

PRESENTE:

Por medio de este conducto me dir¡¡o a ustedes con el debido respeto para ped¡r
que de manera inmediata susPE vDA los trabajos de conslrucc¡ón referente a la anlena
de telecomunicaciones, ub¡cada en la calle Colón No.28, propiedad de

de ¡a población de San Martin de H¡dalgo, Jalisco. Le
pedimos lo ant€rior en apego al Artículo 357, del Título Dédmo Segundo del Cód¡go
Urbano para el Estado de Ja¡¡sco; que a la leÍa dice:

fuondo los ed¡f¡coc¡ones y urboniaoc¡ones, combios de uso del suelo u otros

oprovechomientos de f¡ncos que conttovengon los leyes, reglotnentos, progrornos o plones de

desdiollo urbono oplicobles, qúe oigínen un deteiorc o lo col¡dod de lo vido de los

osentom¡entos humonos, los hobitontes y p¡op¡etor¡os de üed¡os y fincos del órco que resulten

di.ectoñente ofectodos, tendún derecho o exigir que se lleven o cobo los suspensiones o

ñod¡f¡cocioñes onte lo outot¡dod coñpelente o super¡orcs jetótqu¡cos coffespond¡entes".

En razón a ello y, a petición de un grupo de ciudadanos que exigen con derecho,
¡nlormación técnica y legal sobre el proyecto en mención, por ese motivo nos vemos an
la necesidad de tomar esta acción y esperar a que la dependencia responsable en
materia de impacto ambiental, emita e¡ fallo corespondiente y asít6ner más elemenlos
para poder em¡t¡r de manera definitiva la licencia.

Esperamos no haga caso omiso a la presente y con la intensión de que se
resue¡va este caso s¡n atropello a los ciudadanos, me pongo a sus apreciables ordenss,
como lo he hecho desde el ¡nicio de este proyecto, para cualqu¡er aclaración.

NTAMENTE
San N,la¡1ín i a 16 de Noviembre de 2017

MOr
E DESA

INEZ PACHECO
RROLLO UBBANO

c.c.p. Archivo.
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H. AyuñlamieÍlo
Cons¡'luc¡onal dc S¡ñ

M.rdn dc Hid.lgo, J.l¡lco
2015-2018

DEPENDENCI¡OAA,qs+úA!.rcAs
NúM. DE OFtC|o. rÁrrnr ¡
EXPEOI

San Martín
de H¡dalgo

OPERADORA OE SITES MEXICANOS S.A DE C.V.

PBESENTE

Por medio de este conducto me perm¡to inlormarles que referente a la obra de
lnslalación de Antena de Telecomunicac¡ónes a ub¡carse en eldomicil¡o de la calle Co¡ón
No.28, prop¡edad de la --, de la población de San
Martín de H¡dalgo, Jalisco; debo inlormarle que en apego al Artículo 7, ¡ncisos g y h, del
Fleglamento de Construcc¡ón vigente, para el mun¡cip¡o de San Martín de Hidalgo,
Jal¡sco así como el Artículo 189, apanado ll, inciso j; del mismo Reglamento de
Construcción v¡gente, por tal mot¡vo y, a través de la Djrección de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano se otdena la fulwa!! temporal de la obra hasta en tanto sean
subsanados los tráñites y custionamientos que al rsspecto de la citada obra, han

surgido.

Esporamos sea acatada ¡a presente dispos¡c¡ón y con la intensión de que se
resuelva este caso sin atropello a los ciudadanos, me pongo a sus apreciables órdenes,
para cualqujer duda y/o aclarac¡ón.

.l le isc<¿ ¿ )- o l8

I!|ARTAIIEI,i.iO,OIENTA[4 ENTE
isco: a 30 dé Enéro dé 2018.
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MARTINEZ PACHECO
ENCARGAOO DE OESAFROLLO URBANO

San

1
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Av. Juárez No. 12 Centro san Marln de Hidalgo C.P 46770 Tel
wwwsanmartindeh¡dalgo.gob.mx
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DEPENOE

NÚM. DE ^t§r¡s-¡usErcrÉ-OFICIO: sd2ol8
EXPEDIENTE:

H. Ayr¡ñtamler*o
Csnstitldonal d€ Sán

Ms.ljn de Hktal8p, J¿¡is.o
mxs-20aa

§an ¡tlartii
de Hidako

ASUNTO: CLAUSURA DE OBRA.

OPERADONA DE SITES MEXICANOS S.A DE C.V.

PRESENTE

Por med¡o de este conducto me perm¡to informarles que referenle a la obra de
lnstalación de Antena de Telecomun¡cac¡ónes á ubicarse en el domic¡l¡o de la calle
Colón No.28, prop¡edad de la de la población
de San Martín de Hidalgo, Jalisco; debo informarle que en apego al Artículo 7, incisos g
y h, del Reglamento de Conslrucción v¡gente, para el municipio de San Martín de
Hidalgo, Jalisco; que a la letra d¡ce:

g) Ordenar h sus@ns¡ón de obras én los casos previstos para este
Reglamento.
h) Diclam¡nar en relac¡ón con editic¡os mal constru¡dos y establecimientos
malsanos o que causen ñolast¡as, para evitat pel¡gro o pe¡7u¡bación y en
su caso clausurar el ¡nmueble y revocar las l¡cencias mun¡cipales.

Así como el ArtÍculo 189, apartado ll, inciso,: del mismo Fleglamento, que a la letra
d¡ce:

¡1. La suspensión o clausura de obra por las sigu¡enles causas:

Por usarse una conslrucción o parte de ella s¡n haberse lerm¡nado
n¡ obten¡do la autor¡zac¡ón conespond¡ente o Wr ürsele un uso
diverso al ¡ndicado en la licencia o permiso de construcción.

Por tal mot¡vo y, a través de la Dirección de Obras Públicas y Desa(ollo Urbano se
ordena la @!@IL! lemporal de la obra hasta en lanto sean subsanados los trám¡tes
y custionamientos que al resp€cto de ¡a citada obra, han surg¡do.

Esperamos sea acatada la presente disposic¡ón y con la ¡ntens¡ón de que se
resuelva este caso s¡n atropello a los ciudadanos, me pongo a sus apreciables órdenes,
para cualquier duda y/o aclarac¡ón.

ATENTAMENTE ffi
Sañ Martln de Hidálgo. Jalisco; a 30 d€ Enero de 2018. '-!"-lia
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ABO. MO EZ PACHECO
ENCARGADO DE DESABROLLO URAANO

c.c.p. Archivo.
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