
Sar lralin de Hidalgo, Jaiisoo, a i l de dicirnbre de 2Ot8

H. AyuntaÍía¡to Constilrdxr¡l ds $n
altín & Hiddgo, Jalisco.

A qui€. conesponda--

Por m€lb de h p.esenb h edpresa OPERADORA DE SIIES I¡iEXICANOS, Sá DE C.V, a{de ane ese
H. AyurtaÉr*o & San l¡artin de Hiraigo, J3ffsm, p.ara !€df qre nc pernHr mn{inrB con tos trabi¡ios de
instalacim de um anter¡a de telecomuni:¿cbn cebta, la cuat será ubicada en d Fedb po.la cale Cotjn, s¡n
nr]ÍE o, eaqúla can c& El V€rÉ, en la Éhita lr f4d4 E*arra ni!üc¡A dc g8l rrE$ de Hddgo,
les com€nl,n6 a cor¡ül|!:tlh 4$0s d€ los bsrDñc¡3 qt€ 6é daán con la itMacón d9 lá anlona par¿ el

úbfco €n gererd de la zma

Se f'ajoltra el s€fytclo {g Vo¿, prrdiañrh h&19r c€n $.rhñ qúirq ¡6 lrrcdo lirl!ü r¿Did.n¡onio on céo dÉ
una eÍEr§eflcia, s¿ iaiiita la comf¡i:aion cofl 16 persm8s qu) no se tiene cgta e§ n'6 cor¡cúo.

Así m§rÍo se rneFrdra el serviiir de dabq lo qus daá acc€so a bs nusrás ap&cacilles que coñti¿Ylen y
qt e se pt-ederl cargar en los equipos ceh¡lare§, habrá rEior ef¡feeninilnb en su cefulaf, sp bndrá eceso a

edes socides por lo que esbrá a la yaEuad¡a d6 lo qiÉ p6a sft el mlrdo, s€ podÉ üIiz6 el GPS, se
podrá tener ac€§o a ht€r¡el pazl ot€flef hhmaior¡ r46a sobre cud$ref l€rE, ya sea pa.a llf¡es

culturalos, do drtebnin eñb o de rcgoc¡os, envii de ñEr§# dc bxb, hherÉs o yir€o§.

Ad€más & qE bdo esE sarltlo €§á r€5pddo y $ d€ta ot !d a toóa coltrn¡E pra §,l eace
tecro6gico, esb ya se emri€olra resrdddo pff Ia Ley de F€derd de lel€coíxJni:e¡ofles y Rdild¡fusbn,
6imismo el acnd Presidente det es6o de Jdtsco ss comrrorÉtó I qué e61a serücio se d€ en bda el área
estatal conD t,) @ec¡¡o & bs ¡¡[sc¡I§e§.

Sin má po.elrnoí€flto, y e.lec€ndo la @fltr¡ a la presefite so¡bihrd, q(Edamc al perxknte.

AleílaÉft.
OPERAOOFA O€ SIIES TT€XCAI&§Á DE C.V.

Reprgéefllsnte Leqal
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San Matln de Hüdgo, ialisco, a '!0 de diciernbre de 2018

H. Ayu$tsn¡sto Conníl¡ciond {rB Sln
arun de Hldalgo, Jalisco.

A guieí cgrespoid¿..

P0. medio de b pGsor{e b srpresa OPERAmRA DE SIIES MEXCANO§, §á DE C.V., ¿o¡de r|te €§e
H. Ayrfit ntsr6 de Sal tlatín de Hir4o, J*Éo, púa ifrínrl€s qr se csúr.tra cofl bs táqio6 d€
instalacón de u¡¿ aüená dé telecomuni;eixr ceiular. ¡a cual €sÉ ubical¿ erl el predb por la cdle Color¡, sh
núÍ@, E§{una can r* El vlri¡Éo, oo la robd8 b Te*ia, cáÉaEr¿ mfii@ ls Sar tr¡lütin úe tllú4o.
mi§í€ qE 0s proFdd del r&rnos !úaic qu6 ñ§on debnl,o§ por

ad¡nh¡frdón pasda de €Ele nt$D lt. Ayrffirfo, bda y€¿ qr.€ se cql¿óa con los pe¡ds6 rEcesab6
pali} cmlirxrt coal ¡a 00r¿ rÉoB q¡E se {,€§cri6sl á coart} dóri:

A) Dht Én & Uso d€ §¡b faiorabh, smitóo p0( Desgldb Uóllo con nurÉo de ofrcio 36Sm1 7,

Rrmlo Dor d Ar{. i¡obés ttrünéz PatÉco, E rárúdo & Desflo¡o Urkr de Sar i,latin de

Hf,dSo.
B) PÉr so de Consú.Ddfu dñ'6o g oüras Pdttcas cdl nt[IBm de ofrcb 12412017,ffi W d

Arq. Mo§s f¡ írE HE.o.
C) Permiso de CdrEo dd H, Ayuñtan¡ento de Sa¡ t¡artín de Hllato, Jdrsco,

Esbs dcumefúo§ es1án e{l su expedlente cortespo{rdirr€ en el H. Arntanbnh.

Fror lo rferiJlrEnE eqE*, y no §Érúo bGes $frh,nes p-a qÉ b fá:ix ñes rErxürdos nG
lláyai s¡16 deg*b. soi¡c¡br¡og de le nan€r¿ m& & 4 se !86 paf[ritá ctrttfua con la otr¿
anlerixns¡te expuesl¿ Asi mis¡m ss noffica ñínalmeflle W€ @ lo cont'áb, se soficr'tra por rnedio de

un demanóa l€gd al H, Ayut/rrerlo €, pa0o dd inpotB q!|e resune por dác y pei¡¡f,los oc¿sbr¡ros a
@ERADO&{ 0E §IIES faExlolr'1o§, S.A DE C.v., arn do a d¡:tp klp0(k, se le sm,a h caüiCad d€

S460,89153 (oEúodrG seserb r{ odlocgrbs rEÉrÉ y oJ3@ pesc llytm yX-} q€ ha$e el

momerlo €s ts iTrerEih que s€ ha fedzdo en dt*u obrá.

Sin má por d rüfienb, y sgadeciefido la ámclón a la piEseri€ soLitid, qüedan s d perdie{}te

Rúe;etanb t€gd RECIBIDO
*) r0 olc. 20,8 -rt

¡Rt§ü}ftüi(Mihfcri[r
3AN M*RIIN AÉ ¡ID^1!A, JA!,
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AG,dAtE tb.
opERAooRq D€ s[Es ME]ic&os s.A. DE c.v.
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JOs€ OE JESUS GRAÍ{ADOS SOLORZAI{O

DIRECÍOR DE O6NAS PÚ¡IrcAS DE! H. AYU'{TAMIENTO OE

SAN MARdN OE HIDAL@, JAIJSCO

PiESENTE.

o UBLI
IJ, A

Aprovcahamo! la ocas¡ón para env¡aír uñ cordiá¡ta¡udo e ¡nformarla que háó sido retiradr! les
hoj!9 quc aoloaa¡qn con motivo dc la c¡a!¡sura dc l. fiñc¡ mrrclda con el ñúme¡o 28 de L cal¡e
Colóñ, en ¡a Coloñ¡a L¡ fapatía, ei lrt¿ gudad; dornlclb c¡ el cual re pretendc insteer una
añt.ne ds la compañi¿ TELCEL; y coño coniá€uencia de lo añté or s€ hañ astado rcá¡izañdo una
serlc de tr¿b¡lo9 por párta de la CofipañL Frd.r¡lde E¡écrr¡c¡d.d, aií corio ic.3tá cañltruycñdo
uña barda por p¿rte de la Cornpañfa trl€fónk¡ mcnclonrda; en vinud dc lo eñterlor 3ol¡citamos se

s¡l1/¿ ordeñar al p€rsoñal a su dEno cergo coloqucn b! tlllo5 dc gEgE dcñtro d. dlcho

inmueble, ya quc como ¡e me¡cignamor únicámanta lucron colgcadrs uñas hojrs da papelsimple,

la! cual€s por obvlas r¿zonas ya no5! ancuentr¿n rn dlcho ¡u8ar.

AJ¡mismo sglicit¿dlos, se sl ¿ inlorrn¡mos con qué fecha fue notificád. la Comp¿ñi:r fabfonica cñ

coftrnto de h cla$ur. rotF€ctly.; y cn crro da ño htborlo ...littdo, sc siNs haclr dich¡

nottficación tañto a dhhá cornpeñla como á la Combion Federal de Eléctric¡dad, a efrcto de qqc sr
abstc¡g.n de r..li¿ar cu.lqu¡ar t¡po dc tr¿bajo dcntro de dicto ¡nmueblé .n virtud d. la chusure

dél mismo; lo anterior con 1o3 sperc¡blm¡entos dé ley conespoñdientls. R.ite¡rindo¡a h s6gualirád

da nuéstÉs más ññas atcnciones, qtJadamos dc Urt!d,

atentam€nte

san tdardr de Hldrlgo, talbco a 21de Febrero ds 2018.

Rtp.eser¡t'..rtes y vldn6 de b Colo.rl¡ L¡ T.Prtá rn sl Muntclpb d. 8.¡ M¿rdn dQ HHako,
Jat$o

uc. /o'Tóu{s!ú E futRe PooRlcu€z rou)¡/eleor'=ooro

ROSA n'a^'^ u¡MAC$O HERi'¡ANDA GRACIELé,.r,laz RAMOs

ANA ÓtRÍ¡{A LEiENA NAVARRO

J
,t tE8, 2018
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JOSE f)E JEST.IS GRANADOS SOLOR?¡ÍI¡O

DIRECTOR OE OBRAS PÚBTKAs O€T B. AYU TAMIE'{TO OE

SAN MARÍ fN OE H IOAI.GO, JAUSCO

PRESENTE.

PUBLI
p.A

Aprovechaños la oces¡ón pará env¡arié un cordialsaludo é ¡nformarle qué han sido retirád¿s las

hojat que colocaron con ñotivo de la c¡áusur¿ dc la tinca m¿rcrd¡ con el ¡úmeao 28 de l¡ calle
Colóñ, en la Colonia Le Tapatía, añ cstá 6qdrd; domlcl¡lo añ al airal se pretende instalar une
antcñe da lé compáñía fELCEL; y corno consacucna¡a dé Io antcrior se hsn cstádo rea,izando una
ser¡e de ti¿bájo3 por pene de la Comp¡ñh Fad.rel dc Ehctricu.d, ¡si como !e .3tá .on3truycñdo
una barda por p¡rte de la Co¡hpañi¿ telafónica menclonada; en v¡ftud dr lo an¡erior solicit¡rños ic
5i.v. ord.ñaÍ ¿i pelsonai e su dl8ño carto coloquan lor scllo3 dr gElg& d.it.o de dtcho

inmueble, ya que co¡ho le ñenc¡oñarñoa úñ¡c¡méntc fucron colocadas unas hojBs de papel simple,

las cuales por obv¡as .a¿ones ya no se éñcuéntr¿n en dlcho lugar.

Asimismo solic¡tamos, se sirva inform.mos co¡ qué facha fua ñotl¡cada ¡a Compañh falefónica eñ

corncñto d€ la clsusur¿ rcspccliva; y cn caso d! ño habcrlo rcáliaado, sc sirvá h¿cer Cicha

notrficecióñ !¡ñto a diaha cor¡pañía corno a ¡á Combión Fcderal de Electric¡dad, a efecto de que se

abstengañ de reBlizar cu¿lqu¡er tipo dc ti¿bajo dentro de dicho inmuebl. en virtud de Ie clausur¿

dcl misrno; lo anter¡orcon los epercibim¡entos da ley correspondlentes. Reit.rándole ie segur¡ded

de nuastras más finás atenciones, quedamos da ustcd,

Atentamente

San Martfn de H¡dat8o, Jallico a 21de Febrcro de 2018.

Répres€r.rtár¡tes y vcdnos d€ la Colorlts ta Tap¡th en el Munk¡o¡o de San M¿.Un de ltidalgo,
J.Xiao

[rc. /ósJpulEó &áfutRu RooRrGUEz rou»;Aaoq¡oio

RO3,i MARIATT,MACHO HERNAÑOEz GRACTET¿r¡aZ RAMOS

Atla er^¡.ra LERENa NAVARRO



Sañ Martiñ de Hidalgo, ialrs.o ii

Deptc. De Pioteccio¡ Civil y Bomberos
Municipio Ce San Martin de HIdalgo, Jal.
Diréctor christ;eñ Mi.hél Godiñer Neva

Prese¡te:

?oresieinedicsolicitoporfavorsurevisiónyensuc6(' . :, .:. ... :i
prcvero de colocación Ce ant€na de comunicac¡ón celu¡ar, ñtr . -.. i ".
preCr) q!e ¿ cantinLacrón se descr¡be:

credro ubicaiio en la calle Colon S2& esqu¡na con ca,:
Tara: ¿, -rr,ricip¡o oÉ San Martin de HidalSo, Jalisco.

P.ei'o crop,?oad del
3ut:r'i¿a¿. i¿ ii:st¿ia.¡ón de una Antena de comun¡cac¡ói) .-

crdinaria ñúmero decima segunda delAyuntam¡ento de San : '

solicjtainos por favor su amable respuesta.

Srn más por el momento y agradec¡endo sus finas aier.t , - j : i :

Atentamente:
CPERADORA DE S¡TES MEXICANOS, S É

Bepre5entante Legal

C..p SLrb Director Victo. Alfonso Ruiz Díaz non-L_aS__
r*B-be/z_
A*UóAcsÁ<ss-,.


