
H. AYUNTAMIEN1TO DE SAN MARTTT¡
DE HIDALGO, JALISCO.

PA.RTICIPACION CIUDADANA

REPORTE CTUDADANO

FECHA: 01 de febrero del 2017

LOCALIDAO: San Martiñ do Hidalgo, Jalisco.

NOMBRE: Ciudadanos d6 las comunldades de: Col. L¡ano Chico, La T¿patfa, La Flecha, y Fracc¡onamiento San

DOI\,¡llClLlO: N/A

TELEFONO: N/A

ASUNTO: Reporte de la coñstrucción y ubicación de una antena de la empresa (TELCEL)

El clia 31 de Eñero del 2015, c¡udadanos de las diferentes comunidades antes menc¡onádas, sollcttaron de manera
vorbal a esta dependencia ds Partic¡pación Cludadana a ml cargo, guo 6e coñvocara a.la ciudadanía én genera¡ de
las colonias antes menc¡onadas, una reunlón do sxtrema urgencla, para tratar un asunto de índole de salud y
ambiental.

Por medio do perifoneo se convocó a la ciudadania á la reunión eldla 31 de Eñero del20l6 on punto clo las 16:00
horas en un solar !¡b¡cado en Ia esquina de Gpe. Victor¡a y fúartin HulElngar¡.

A la reun¡ón se presentaron Ios que alfinalfirñan el pr€s6nt6 reporte, y expusieron lo siguiente:

'1.- En dias pasados a la preser¡te fecha, algunos c¡r.¡daalaños has sido vis¡tados por perconas que se d¡ceñ son
ropressntantes de la cornpañia de telecomunlcaclones TELCEL, sollcltando un espacio de 10 mts. X l0 mG. De
renta, para la construcclón y ubicación de una antena de distribuclón d6 señal de telefonía ¡nalámb.ica de la
ernpr€sa danominada TELCEL.

2.- Se seña¡a que estas pergonas llegan al Domlc¡lio preguntando boreldueño de la flnca y quo ofrecen de 8 a 10

mil pesos mensuales, aseguÉndo un contrato de por Io menos 5 años, que actúan de rnanera insistente en la firma
cJél cont¡ato, a to que Ias personas que hasta el mornento han sido vis¡tados ño han resuelto'

3.- Los ciudadanos que han sido visitados por estos representantos de le corñpañía TELCEL no han rcsúelto,
pórquc! se tiene inforrnación de que estas antenas generan radioactivldad y por lo tanto daños a Ia salúd y al

medio ambiente.

4.- Los cludadanos que al flnal firman y quo sq roun¡sron, af¡rman NO ESTAR OE ACUERDO con la construcción y

ubicación de esta antena! por desconocer el ¡mPacto amb¡eñtal qu€ 6sto tondía en sus comunld¿des.

Es por estas.razones de la manera más at6ntr, cgrdlaly respetuosa, la oiudadanía de esta§ colonlas, so¡icitan que

se toñe atencióñ, paÉ que Ias áreas pertlnentes del H. Ayuntamlento, sean las que lleven un §egu¡miento sobre

sl €dtudio de iñpacto amb¡enta,, Para qu€ lag farñ¡lias que son vec¡ños de esas colon¡as están t€9uras'

aTE¡IDIOO POR: C. Jose Luis Rico AImaguer. Encargado de Participeción Ciudadane

fURNADO A: Lic. Carlos Limón PárÚda

AREA: Ecología

oBsERVACIONES: Se anexa formato y fi;mas de los asistentes a la reunion.

AfENfAMENTE
H. AYUNTAMIENTO DE 5AN MARTIN HIDALGO 2015. 2018

San Martin de HidalSo, Jalisco a 2 ¡e febrero de 2017

ENCARGADO DE PARTIC¡PACION CIIJDADANA
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RECABAOÓN OE FIRMAS POR !A INCONFORMIDAD DE INSTALACION "ANIENA TELC€1"

PROPORCIONANDO CON ELTIEMPO DAÑOS A LA SALUD DE I.A POBLAOÓN.
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RECAEACIÓN DE FIRMAS POR IA INCONFORM¡DAD DE II'¡STAI.ACION.ANTENATEI'CEL"

i*óri"ió*i*oo éó¡ Eirer,¡po DAños a LA SALUD DE tA PoBLAoóN'

ñ (--,:-l t 1(t.ta)l., O !l (:\ú- ( ,-

'-a-,--"- o-,-! t,L,--
T

,fr|,ñ*.

llEgttlassl
WÜÁTAIDDIJ

üñWnf.r:i#fAil

aDrst*rrun

rIlE6ra!,

rEr6f,q

W'FDJI*TJ

L
f§:IftiF,átffi
l¡tñtilg*riil¡ñf\+:I



RECABACIÓN DE FIRMAs PoR LA INcoNFoRMIoAo DE INsfAI,AcIoN ,ANIINA fEI.cEt,,
PROPORCIONANDO CON EL TIEMPO DAÑOS A LA SALUO DE LA POBLACÉN.
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RECABAC¡ÓN DE FIRMAs POR I-A INcoNFoRMIDAo D€ INsfALAcIoN ,ANTENA TELC€1"

PROPORC¡ONANDO CON EITIEMPO DAÑOS A TA SALUD OE tA POBLAOÓN.
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RECABACIÓN DE TIRMAS POR LA INCONFORMIDAD OE INSÍALACION 'ANTENA fEtCEt"
PROPORCIONANDO CON ET fIEMPO DAÑOS A IA SALUD DE IA POETACIÓN.
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REcaBAcróN oE FIRMAS poR LA rNcoNFoRMtoAo DE rNsfArAcroN ,,axrENA fErcÉl"
pRopoRctoNANDo cou ELftEMpo o¡ños Á u snuo oe u poBtAcóN.
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RECABACIÓN DE FlRMAs POR IA INCONTORMIDAO DE II'¡ÍTAI.AOON,ANTENA TELCET"

,*ópónéó-Ño*oo coN Et rtEMPo DAños A lA sALUD DE l"A PoEl'acióN'

I r d.t\ f,r

ati\ti

Éccrñi 'o


