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Acuerdo

Guadalaiara, Jalisco; a '17 d¡ecisiete de abril de 2018 dos mil d¡eciocho.

Vistos los antecedentes de¡ exped¡ente SMH-1'1117, promovido por los CC. Santa Carnacho
Santos, Ana Rosa Zaráte Guerra, Dario Alejandro Zarate cuerra, Luis Fernando Tornero
Zeoeda, Rosa l\¡aria Camacho, Verónica Vergara Gonzá¡ez, Mo¡sés Vergara González, J

Jesús Estíada Hernández y Hora.ig Aceves Sántos, relati\.o a la instalacién de xna antena Ce la

compañ¡a TELCEL en la finca marcada con el número 28 de la ca¡¡e colón en San Martín
Hidalgo, Jalisco, con la finalidad de atender su pel¡ción, resu¡ta necesar¡o establecer lcs
s¡guientes

Antecedentes:

'L Con fecha 24 veinticuatro de octub.e de 2017 dos mil d¡ecisiete, se recibió oflcio número
542 Ml2O17, signado por el Dr. Carlos Albe¡to Rosas Camacho. en su carácter de Presidente
¡/lunic¡pa¡ del Ayuntamienlo de San Martin Hidalgo Jalisco, en respuesta a¡ ofic¡o 290/17
derivado del acuerdo de fecha 20 veinte de septiembre de 2017 dos mil diec¡siete em¡tido por
esta Procuraduda. mediante el cual adjunle "...cop¡a cedil¡cada de los documentos que foman
pañe del exped¡ente adm¡n¡stral¡vo que obra en la D¡rección de Obra Pública y DesaÍolo
Urbano...", de¡ Ayuntem¡ento de San Marl¡n Hidalgo Jal¡sco, relat¡vo a la instalación de una
antena de la compañia Telcel, además de informar lo s¡gu¡ente:

'...qu¿ a la fecha no se ha ¡¡berado ¡a licencia de const¡ucción para Ia

construcción e instalación de la antena en cita, por razón de que la empresa
responsable del proyecto 'Operadora de S¡tes Mex¡canos S.A. de C.V.", no
ha cumplido con los iineam¡entos establecidos en el Reg¡amento de

Construcción Vigente, ni con lo establec¡do en el Código Urbano para el

Estado de Jalisco.

Le informo además que la empresa antes invocada rea¡izó con el
propietario del inmueble un contrato de affendamiento para el proyecto antes

citado, mismo que fue presentado en sesión de Ayuntamiento para su

aprobac¡ón, habiéndose autorizado mediante sesión ordinaria numero

décimo segunda de fecha 25 de julio de 2017, sin embargo se suspendió y a

la fecha sigue en ese estado, ya que se inició la construcción sin haber

solic¡tado la licencia de construcción correspondiente a la Dirección de obra
Pública y Desarro¡lo Urbano..." (SlC).

2. De igual rnanera el 24 ve¡nticuat.o de gctubre de 2017 dos mil diecisíete, §e recibió, se

recib¡ó oficio 
^úñero 

347t201?, s¡gnado por e¡ lng. José de Jesús Granados Solór¿ano, eñ su

carácter de D¡rector de Obras Públ¡cas del Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, Jalisco' en

respuesta al olicio 289t17 derivado del acuerdo de fecha 20 veinte de sept¡embre de 2017 dos

m¡¡ diec¡s¡ete emitido por esta Procuraduria, ¡'e¡ativo a la ¡nsta¡ación de una antena de

telecomunicaciones de la compañia Te¡cel y a través del cual manifiesta lo siguiontel

"...MF permjto jnformar a usted que. aÚn no hemos liberádo la licenc¡a de

consfucc¡ón para la construcción 6 ¡nstalación de la antena mencionada con

antelac¡ón. pot .azón de que la empresa responsable del proyecto

"Operadora Site§ Mexicanos SA. de C.V." no ha cump¡¡do con lo§

lineamieñtos establecidos en el Reglamento de Construcción vigente, ni con

¡o establecido en el Cód¡go Urbano para el Estado de Jalisco Cabe hacer

mención, que la empresa realizo el contrato de arrendamiento

propietario del pred¡o en el cual ptoyectaron la instalación de Ia
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antena; y se te autorizo mediante acuerdo de Ayuntamiento en sesión
ordinariá número decima segunda de fecha 25 de julio del año en curso,
iniciando los trabajos sin haber sol¡c¡tado la licencia de construcción
correspond¡ente ante este departamento. Se procedió a suspender los
trabajos que realizaban notiflcando a ¡a empresa que hasta que cumpla con
todos ¡os requerimientos estaremos en cond¡ciones de remitir Ia licencia
correspondiente.

A la fecha. la obra sigue suspendida y, se l¡evó a cabo una rectificación de
las med¡das del predio que l¡nda por el viento oriente, dando como resu¡tado
un traslape de mts, entre ambos predios y, los representañtes de los
mismos, no l¡egaron a ningún acuerdo para dar solución en común...' (SlC).

3. Con fecha 08 ocho de noviembre de 2017 dos m¡l d¡ecisieie se recib¡ó escrilo signado por
la C. Bianca Areysha Llamas Covanub¡as, mediante el cual solic¡ta,...copias simples de la
información que remitió al expediente, elAyuntamiento de San Martín H¡dalgo, para integrar de
manera completa nuestro exped¡ente y constancias...'.

Por lo anteñor y con fundamento en los artículos 13, 14, fracc¡onés l, X¡V y XXI; y .16 
de¡

Cód¡go Urbano para el Estado de Jal¡sco, y

Conslderando:

Pr¡mero. Ley General de Asentami€ntos Humanos, Ordenamiento Terr¡to¡ial y
Desarrollo Urbano. Que con fecha 28 veint¡ocho de noviembre de 2016 dos mil dieciséis entro
en v¡gor la nueva Ley General de Asentamientos Humanós Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, misma que tiene por objeto frer las normas básicas e instrumentos de
gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos
en el pais, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumpl¡miento de las
obligac¡ones que tiene,e¡ Estado para promoverlos, respetar¡os, protegerios y garantizarlos
p¡enamente y que particularmente en su añiculo 2 establece que todas las personas sin
distinción de sexo, raze, etnia, edad, l¡mitac¡ón fis¡ca, orientac¡ón sexual, tienen derecho a vivir y
disfrutar ciudades y asentamientos humanos en condiciones sustentables, resil¡entes,
saludables, productivos, equitativos, ,ustos, incluyentes, democrát¡cos y seguros, deriva a que
las activldades que realice e¡ estado mexicano, tienen que reaiizerse atendiendo a,

cumplim¡ento de las cond¡ciones señaledas con anterioridad.

Por otra pa¡1e, de conformidad con los principios que establece e¡ capítulo segundo en su
arliculo 4 fracc¡ón ¡X, las autoridades están obligadas e promover prioritariamente, Ia

sustentabil¡dad amb¡ental.

En este sentido, cualquier aulorización que otorgue elAyuntamiento de San MartÍn H¡dalgo,

Jalisco, deberá garantizar que se cumplan con los elementos esenc¡ales que esteblece la

normatividad urbana vigente a fin de satisfacer las neces¡dades de los ciudadanos que en su
momento ahí habiien, coñ la finalidad de respetar los derechos humanos que establece la

Constitución Pol¡tica de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo 1 señala que en los

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaén de ¡os derechos humanos reconocidos
en la Constjtución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en
este sentidg es importante que se garant¡cen dichos elemeñtós.

Segundo. Criter¡os lnternacionales en materia de afectac¡ón s la salud por campos
electromagnéticos.

l. La posición de la Organ¡zación Mundial de la Salud (OMS), en la nota informati
2051, de fecha noviembr'e de 1998, señala lo sigulente
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"... en ¡a práct¡ca, Ia únice manera en que los CEM pueden ¡nteractuar con lostejidos vivos es induc¡endo en ellos campos y corrjentes eléctncas Sin embargo, a-los niveles que son habituales en nuestro medio ambieñte, la magnitud de estascorrientes es iñferior á la de las corr¡entes que produce esponláneamente nuestroorganismo..r,.

De igua¡ manera. advierte que.,...No ex¡sten pruebas conv¡ncentes de que la
expos¡ción a los campos ELF (cEM) cause d¡rectamente daños en ras morécuras delos seres vivos, y en part¡cular en su AON. Es, pues, ¡mprobable que pueda
desencadenar un proceso de carcinogénes¡s. Sin embargo, se están realÉañdo
estudios para determinar si ¡a expos¡ción a esos campos puede inll(¡ir eil la
est¡mulac¡ón o coestimulac¡ón del cáncer. Rec¡entes estudios real¡zados en
animales no han demoslrado que Ie exposición a campos ELF ¡nfluya en ¡a
¡ncidenc¡a de cáncer... ,,.

Pos¡c¡ón que demuestra claramente, que no ex¡sten pruebas convincentes que demuestren
que la exposición a los campos ELF (CEM) cáusen direclamente afectac¡oñes a Ia satud.

ll. Aunado a ¡o anterior, la Organ¡zac¡ón Mund¡al de ¡a Salud (OMS), en la ñola inlormatjva
No. 322'?, de fecha junio de 2007, después del estudio de un grupo de t¡abajo ¡ñtsgrado por
expelos cientificos para evaluar los posibles r¡esgos para ta salud atribuibles a una exposición
a campos eléctr¡cos y magnéticos con posibles efectos a corto y lergo plazo. estableció la
s¡guiente orientación:

'... En lo que respecta la exposición a corlo plazo a CEM de frgcueñcia elevada,
ha quedado cienlilicamente demostrado que ésta tiene efectos adversos para la
salud (lCNlRP, 2003). Las instancias normativas deben adoptar directrices
intemacionales sobre los Iimites de exposición destinadas a proteger a los
trabajadore§ y ai píbiico en general frente a esos ¿fedos advercós. Los progtamas
de protecc¡ón coñtra ¡os CEM han de inc¡uir medjc¡ones de exposicióñ
correspondientes a fuentes en las que cebe prever que los niveles de expos¡ción
excedan los valores límite.

En cuanto á los efectos a largo p¡azo, no ex¡sten evidencias sufcientes para
establecer una correlac¡ón enfe la expos¡ción a campos magnéticos de FEB y la
leuceñ¡a infant¡¡, por lo que no está claro qué beneric¡os repodaría para la salud
una reducción de ¡os n¡veles de expos¡ción. En v¡sta de todo ello, se hacen las
recomendaciones siguientes:

Sin embargo, si bien de acuerdo al estudio quedaron científ¡camente demostrados los
efectos adversos para la salud en ¡o que respecta a las exposiciones e corto plazo, dicha
demostración se encuentra basada en n¡veles de exposlción a ondas electromaonét¡cas muv
elevadas, ante esto tal y como señala la Organización Mundial de la Salud "... ¡as instenc¡as
normat¡vas deben adoptar directrices internacionales sobre los límites de exposic¡ón dest¡nadas
a proteger a los trabajadores y al públ¡co en general frente a esos efeclos adversos...'en este
senlido, Ia organ¡zac¡ón mundial de la salud determina "...que los progr:¡mas de protección

coñtra ¡os CEM han de incluir meCiciones de exposición correspond¡eotes á fuentes Bn les oue
cábe prever que los niveles de exposición excedan valores del llmite...', por tal motivo, resultará
necesario conslderar s¡ las ondas electromagnéticas que generan las antenas de
telecomun¡caciones rebasan los limites de exposición a los cuales se ref¡eren lgs estudios
real¡zados por la Orga;,¿ación Mundial de la Salud, loda vez, que el no generar nive¡es de
exposición por encima de los que cientlficamente ya se comprobó cáusan alectac¡ones a corto
plazo, darla como consecuenc¡a la ¡nex¡stenc¡a de dichas afecteciones.

Por lo añterior, y coñs¡derañdo que, eñ Giñebra, el 19 de mayo de 2015, La S
Salud de Méx¡co, la Organización Panamericaña de la Salud (OPS) y la Orgañizacióñ
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de la Sa¡ud (OMS) firmaron la estrategia de cooperación con et pais3, que estabtece las
prioridades eslratégices de¡ trabajo conjunto con el pais en materia de satud, que entre otias
cosas incluye lo s¡guiente: '.. . contribu¡r con el desarrollo de programas y acciones parc la
promoción de la salud y la prevenc¡ón y control de enfermededes, to cual implic¿rá trabajar
conjuntamente en ¡as enfermedades no transmisibles, salud mental, lesiongs y discapacidades,
asi como en las enfermedades transmisibles (con especjal énfasis en VIH y enfermedades
lransmit¡das por vectores, entre otras), la sa¡ud materna, perinatal y reproductiva con enfoque
intercultura¡ y equidad de género, y riesgos sanitarios ¡nc¡uyendo ¡a contaminacaóñ det a¡re,
entre otras áreas...", es que se inctuyen los criterjos con los que cuenta la Organización ¡/lundial
cle la Salud (OMS), a efecto de ccns¡derar¡os y tgmarlos en cueñta en la apl¡cación de
prevenciones que determinen los organismos internacionales, aunado a la obligación de cumplir
y respetar lo señalado por la normat¡vidad urbana vigente.

lll. Ahora bien, considerando que ex¡sten pronunciam¡entos en otros pa¡ses, entre los que
destaca Colombia, que determ¡no que las antenas de te¡elonia móvil no representan un peligro
para el estado de salud de las personas al no verse vulnerado el derecho fundamertal a la
salud por la instalación de una antena de telecomunicaciones cuando no hay demostración
alguna de le existencia de un peligro, amenaza o afectac¡ón del estado de salud del accionante
como consecuencia de las rad¡aciones electromagnét¡cas que ella emita.

Resulta procedente, tomar en cuenta lo determinado por la Sup¡ema Corte de Justicia de ,a
Náción, que determina que se puede acud¡r a la doctrina como elemento de análisis y apoyo en
la formulac¡ón de sentenc¡as, con la cond¡c¡ón ds atender, objetiva y rac¡onalmente, a sus
argumentaciones juridicas, lo que se conobora con el siguiente crilerio:

DOCTRINA, PUEDE ACUDIRSE A ELLA COIVO ELEMENTO DE ANALISIS Y APOYO EN
LA FORMULACIÓN DE SE¡\ITEI..ICIAS, CON LA CONDICIÓN OE ATENDER, OBJETI\'A Y
RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURIDICAS. En el sistema jurídico

mexicano por regla geñeral, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servi¡ de
sustento de una senlencia, pues e¡ art¡culo 14 de la Constitución Polít¡ca de los Estados
un¡dos Mexicanos que establece las regles respectivas, en su últ¡mo párrafo, sólo ofrece un

criterio or¡entador, al señalar que "En los juicios del orden civil, Ia sentencia def¡nitiva
deberá ser conforme a la letra o Ia interpretación jurid¡ca de la ley, y a falta de ésta se
fundará en los principios generales del derecho."i mieñtras que en su pá¡'rafo terce.o
d¡spone que "En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simp¡e

analogíe, y aun por mayoria de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley

exactamente aplicable el delito de que se trata.". Sin embargo, es práctica reiterada en la
formu¡ación de sentencias, acudir a la doctrina como elemento de anál¡sis y apoyo, así
como interpretar que la regla relativa a la materia panal de carácter restrictivo sólo debe
circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las demás, con var¡ac¡ones propias de cada

una, se atienda a la regla que el texto coñstitucional menciona con l¡teralidad como propia

de los juicios del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que la función
jurisd¡ccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurÍdica, que busca apl¡car
correctamente las normas, iiterpretarias con sustentc y, aun, lesentrañar de los textos
legales los pr¡ncip¡os generales del derecho para resolver las cuestioñes controvo.tidas en

el cáso concreto que se somete a su conocimiento, considerando que iodo sistema jurídico

responde a la inteñaión del legislador de que sea expresjón de justicia, de acuerdo con la
v¡sión que de ese valor se tenga en el sit¡g y época en que se emitan los preceptos que lo
vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina medi

referenc¡a al pensamiento de un tratad¡sta e, incluso, a través de lá transcripción d
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en el que lo expresa, eljuzgador, en lugar de hacerlo de manera dogmática, debe analizar,
objetiva y racionalmente, las argumentaciones jurídjcas correspondientes, asumiendo
personalmente las que Ie resulten convincentes y expresando, a su vez, las
consideraciones que Io justifiquen..

Ahora bien, de acuerdo con los pronuñciamientos de la corte constituc¡onal de Colombia,
mediante sentenc¡a T-701l14 Expediente f -4.308.2225, para ta apl¡ceción de princ¡pios de
precaución se requ¡ere que exista peligro del daño, que este sea grave e irreversible y que
exista un principio de certeza cientÍfica, asi no sea absoluta, s¡tuación ju¡ídica que se robustece
y eñcuentra sustento en la siguiente tes¡s. bajo la voz:

DERECHO A LA SALUO DE PACIENTE CON CANCER-CaSo en que se atega ta
vulnerac¡ón del derecho a la salud por la exposición a las radiac¡ones electromagnéticas
emit¡das por una antena de telefonía móvil

PRINC¡PlO DE PRECAUCION-Naturaleza

E¡ principio de precaución fue orig¡nalmente conceb¡do dentro del marco de la conservac¡ón
y presérvación del med¡o amb¡ente. Esla Corporación ha reconocido que dicho principio se
encuentra constitucional¡zado debido a varios ¡nstrumentos intemaciona¡es que Colombia
ha suscrito y, especlficamente deb¡do a los articulos que hac€n parte de la

denominada "Constitución Ecológica'. En este sentido, se encuentra el artículo 80 Superior,
el cual establece la obl¡gación del Estado para la conservac¡ón, restauración, control y
prevencjón de¡ deterioro amb¡ental.

EXPOSIC¡ON DE ONDAS ELECTROMAGNETICAS EMITIDAS POR ANTENAS DE

TELEFONIA MOVIL CELULAR-Fuente de r¡esgo pam la salud

De acuerdo con la normatividad v¡gente las antenas de telefonía móvil no represenlañ un
pel¡gro para el estado de salud de las personas, la Corte, referenc¡ó uñ estud¡o de Ia

Agenc¡a lnternac¡onal pa.a Ia Investigac¡ón del Cáncer (IARC por sus s¡glas en ¡nglés) en el

que se señala que a pesar de que no es posible cgnstatar una ¡elación d¡recta entre

afectac¡ones a la salud y las radiaciones no ionizantes, estas han s¡do cátalogadas como

posiblemente carcinógenas.

PRINCIPIO DE PRECAUCION EN MATERIA DE RADIACION PRODUCIDA POR

EOUIPOS DE TELEFONIA MOVIL CELULAR-Apl¡cación para evitar pel¡gro en la salud

Para la aplicación del princ¡pio de precaución se necesita (i) Oue exista pel¡gro dB daño; (¡i)

Oue éste sea grave e ¡revers¡bte: (¡ii) Oue exista un principio de ce.teza cienlífica, esf no

sea ésta absoluta: (iv) Que Ia decis¡ón que Ia autoridad adopte esté encaminada a impodir

la degradac¡ón del medio ambiente. (v) Oue el acto en que §e adopte la dec¡sióñ sea

mot¡vado.

INSTALACION DE ANfENAS DE TELECOMUNICACIONES Y SU RELACION CON EL

DERECHO A LA SALUD-Linea jurisprudencial

EXPCSICION DE PERSoNAS A ONDAS ELECTROMAGNETICAS-Posiciones para

anal¡zar el riesgo que representa

No se vulnera el derecho fundamental a la salud por la instalación de una antena de
te¡ecomunicac¡ones cuando no hay dgmostrac¡ón alguna de la existencia de un pel¡gro,

a Época: Novena Epoca, R¿gistrc: 189723, Iñsl¡ñc¡€r S6gunda Sele, T¡po de T.sis: Aisl.da, Fu.nte:
Fed€r¿cióñ y 3u Gác6ta. Tomo Xlll, Mayo de 200f, M.l6ria(s): Común, TesEr 2a. LXllU2001, Páginar448.

S€manario Judrciáld.

t R€Lr.ñc¡á: Erp.dÉót. l-4,30a 222 Fallo. .le tur.l¡ obj.ro d. rev¡31óñ: S.ñ!.ñcla d.l TriboÉl Sup.rior d.l D¡stlto
aogotá o.C. -Sal¡ Civil E3oec.tir.da en Rasl¡rución dé ficr&. det 13 do flbrero d. 2014 q!. conli.¡nó l¡ §.n
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amenaza o afecti:¡ón del estado de salud del accionante como consecuencia de las
radiaciones eleclromagnéticas que ella emita. La aplicación de¡ principio de precaución
requ¡erq qué exista peligro del deño, que este sea grave e irreveGibte y que exista un
principio de certeza científica, as¡ no sea absoluta.

EXPOSICION DE PERSONAS A ONOAS ELECTROMAGNETTCAS-No existen pruebas
que demuestren que la enfermedad fue originada a causa de Ia anlena de te¡efonía móvil

DERECHO A LA SALUD y EMIS¡ON DE ONDAS ELECTROMAGNETICAS-Improcedencia
por no demostrarse la existencia de un peligro, amenaza o afectac¡ón del estedo de salud
de la accionante como consecuenc,a de las rad¡aciones electromagnéticas.

Cfiterio demuestra que la instalación de una antena de telecomunicac¡ones no vulnera el
derecho a la sa¡ud de las personas en tanto no exista demostrac¡ón de la existencia de un
peligro, amenaza o afectación del estado de salud del acc¡onante como consecuencia de las
radiaciones electromagnéticas que ella emita y que para aplicar los princ¡pios de precauc¡ón se
requiere que existe peligro del daño, que este sea grave e irreversible y que exista un principio

de certeza científica.

Por tal motivo, si bien es cierto existen e¡ementos que demuestran que la construcción de
una antena de telecomunicac¡ones no const¡tuye una vulneración al derecho a la sa¡ud de las
personas en tanto no ex¡sta demostración de la existencia de un pel¡gro, amenaza o afectác¡ón
del estado de salud del accionante como consecuenc¡a de las radiaciones electromagnéticas
que e¡la em¡ta, también es cierto que la autoridad municipal tiene la obl¡gación de salvaguardar
que la construcción de dicha antena de telecomun¡caciones se realice respetando ¡a

normativ¡dad urbana ap¡icable.

Asi pues, derivado de la respuesta del Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, Jalisco,

med¡ante oficio númerc 34712017, s¡gnado por el lng. José de Jesús Granados Solózano, en su

catáclet de Djrector de Obras Públicás delAyuntamiento de San Martin H¡dalgo, Jalisco, se da
cuenta'...que no se ha liberado la l¡c€ncie de construcción por pale de¡ Ayuntam¡ento de San

Martin Hidalgo, Jalisco, para la.construcción de la antena de lelecomunicaciones materia de

este asunto al no haber cumplido los ¡¡neamientos en el Reglamento de Construcción
Vigente...', y que "... a la ieche, la obra sigue suspendíCa...'. por tal motivo, de conformidad con
el artículo 17 del Código Urbano para e¡ Estado de Ja¡isco, se requiere al Presidente Mun¡cipal

del Ayuntam¡ento de San Martin Hida¡go, Ja¡isco, primero, para ño se otorgue ¡a licencia de

construcción a través de Ia dependencia compelente en tañto no reúnan cada uno de los

lineamientos que determina lá normatividad aplicable, de acuerdo con los numerales 369,370
kacción y 37'l del m¡smo Cód¡go. y segundo, dado que la Oirección de Obras Publicas del
Ayuntamiento de San Martin Hidalgo, Jal¡sco, refiere en el ofic¡o señalado en las primeras líneas
de este párrafo '...que la obra sigue suspendida...", se requiere para que se inicie el
procedim¡ento sancionator¡o conespondiente, que deteminan los numerales 375 y 377 del
Código Urbano para el Estado de Jalisco.

Por lo anteriormente expuesto, se emite el s¡guiente

Acuerdo:

Notif¡quese personalmente a los particulares cio a las auloridades. Se autoriza al
Director Jurídico para que emíta lgs oficios de t oñdan

resolvió y firma el L¡c. José Tr¡ Procurador de Desarrolio
U Estado
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Único. Con fundamento en lo d¡spuesto en los numerales 13, 14 i¡'acc¡ón Iy 16 del Código
Urbano para el Estado de Jalisco, se requiere a¡ Presidente Municipal de¡ Ayuntamiento de San
Martín Hidalgo, Jalisco, para que tome en cuenta las disposiciones establecidas en el presente
acuerdo.


