
EXPEDIENTE:021/2016
OFICIO UTI: SMH-115/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

C. MARTIN PALOS ROSAS
PRESENTE:

El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, por conducto del
Comité de Transparenc¡a del H. Ayuntamiento de San Martín de H¡dalgo, periodo
20'15-20'18, te;

NOTtFtCO.-

Que su solicitud recibida Vía PRESENCIAL en la Oficialía de Partes del lTEl y
derivada a nuestra UTI mediante ACUERDO DE INCOMPETENCIA de fecha 05 de
febrero 2016 en la que solicita lo siguiente:

"solicito cop¡as simples... Una reseña h¡stór¡ca del mercado mun¡cipal
ubicado en el centro histórico de la cabecera mun¡c¡pal. Artículos que se
expenden y serv¡c¡os que presta (m¡gratorios, etc). Los o el documento que
nos digan el estado en que se hallan los locales, que les sirvan de base
para su react¡vac¡ón (cerrados, abandonados, etc). El plan para la
react¡vación de locales (revocac¡ón de conces¡ones a personas que no
aprovechan ese bien público, etc. El Reglamento de mercados que perm¡ta
entre otras cosas la problemática de los traspasos ¡legales y el
subarrendam¡ento de /os mismos por parte de part¡culares. La Renta
mensual o por metro cuadrado por cada uno de /os /ocales que ¡ngresa a
tesoreria: abarrotes, afiladuría, aguas frescas y helados, artículos de piel y
artesanías, bisutería, calzado, carnicer¡as, cerra¡erías, comidas, cremerías
cristalerias, dulcerías, tortillerías, florerias, hierberias, jugos y chocomiles,
panaderías, sombreros, tostadas, poller¡as, pescader¡as, mercer¡as,
relo¡erías, papelerías, reparac¡ón de alhajas y relojes, ropa, verduras, frutas
y legumbres, estacionamiento, bancos, san¡tar¡os, oficinas de correos,
telégrafo, agencias de via¡es, c¡nes, módulo de seguridad, Áreas de
descanso para la comodidad y el servicio de nuestros visitantes, La
convocato a para que los interesados ocupen los Lugares disponibles. La
instrucción del pleno del Ayuntamiento en el sent¡do de él reordenamiento
jurídico en los mercados, mediante acc¡ones y procedim¡entos para
demostrar el incumplim¡ento de los comerciantes que aún con la concesión
a su favor, no la están ejerc¡endo. Las autorizaciones tamb¡én del
Ayuntamiento para la instalación de tianguis én las vías públ¡cas del
terr¡tor¡o mun¡c¡pal. Las opiniones de los vecinos recabada en su momento
para tales efectos. El d¡ctamen técn¡co prev¡sto en la ley de serv¡c¡os de
vialidad, tránsito y transporte dél Estado de Jalisco. Los ingresos a las
arcas mun¡c¡pales por este concepto...

Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con
fundamento en el artículo 86.1 fracción ,, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformac¡ón Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la
EXTSIENC/A de PARTE de la información solicitada, por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municip¡o de San l\¡artín de Hidalgo Sl CUENTA con PARTE de la
información que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso.

En cuanto al punto uno donde solicita "Una reséña h¡stór¡ca del mercado
mun¡cipal ubicado en el centro histórico de la cabecera municipal,' el Enc. de
Archivo Municipal, TEC. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ mediante oficio StN
NUMERO de fecha 10 de Febrero de 2016 da su informe, que se transcribe:

"Por medio del presente rec¡ba un cordial saludo y aprovecho para dade
contestación al oflcio SMH 087/2016 en el cual se me hace la pet¡c¡ón de
hacer una reseña histórica del Mercado Mun¡c¡pal de san Martin hgo. Jal. la
cual anexo al presente ofic¡o".



Sobre este tema, la UTI informa que ha subido el material correspondiente en el
m¡crositio "INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA" en el apartado.
"INFORMACION DE MERCADO MUNICIPAL', en el sigu¡ente link:

httD://sanmartindehidaloo.oob.mx/transoarencia/201

Referente a los "Artículos que se expenden y servicios que presta
(m¡grator¡os, etc) y áreas de descanso", el D¡rector de Servicios Públ¡cos, C. JAVIER
RAMIREZ AGUILAR, mediante oficio 0081/2016 de fecha 09 de febrero de 2016, nos
entrega la siguiente información de forma fisica:

. Reseña histórica del Mercado Municipal.

. Artículos que se expenden

. Servicios que presta

. Áreas de descanso para la comodidad y serv¡cio de los v¡sitantes.

Sobre este tema, la UTI informa que ha subido el material correspondiente en el
micrositio "INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA" en el apartado
'INFORMACION DE MERCADO MUNICIPAL', en el siguiente l¡nk:

http://sanmartindehidaloo.oob.mx/transparencia/201

Respecto a "Los o el documento que nos digan el estado en que se hallan
los locales, que les s¡rvan de base para su reactivación (cerrados, abandonados,
etc)." El Director de Protección Civil y Bomberos, CMTE. JORGE CAMACHO
TORNERO, informa, mediante oficio 054/2015, de fecha 09 de Febrero de 2016, br¡nda
informe, que se transcribe:

"Que esta dependenc¡a lleva a cabo inspecciones periódicas de las
prop¡edades que pertenecén al patrimonio de bienes ¡nmuebles del H.
Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, como lo es el Mercado
Municipal de las cuales se desprende la información sigu¡ente:
a) En la nave central cercana a la calle Const¡tuc¡ón se encuentra un
local t¡po ¡sla desocupado en buen estado de sus condiciones
estructurales y de red, eléctrica, m¡smo que puede ser ofrecido para
renta.
b) en la nave central cercana a la calle Venustiano Carranza se
encuentra désocupados c¡nco locales t¡po isla en buen estado de sus
condiciones estructurales y de red eléctrica, m¡smo que puede ser
ofrecido para renta.
c) de los locales perimetrales de la nave central cercana a la calle
Const¡tuc¡ón se encuentran cinco locales con cortina en buen estado de
sus cond¡ciones estructurales y de red eléctrica mismos que pueden
ser ofrecidos para renta.
d) de la nave de las taquerias ub¡cadas al costado Sur del Mercado se
encuentran cuatro locales en buen estado dé sus cond¡ciones
estructurales y de red eléctrica mismos que pueden ser ofrecidos para
renta.
e) el Local N.' 45 que colinda con la calle Venustiano Carranza se
encuentra en un proceso de evaluac¡ón para su remodelación (incluyo I
foja/anexol).
0 El local N.o 5 que colinda con la calle const¡tuc¡ón esta programado
para su reparación de red eléctrica por parte del personal de alumbrado
público (incluyo I foja/anexo2).
g) Al momento de la real¡zación de las inspecc¡ones llevadas a cabo con
fecha l5 de octubre del 2015 se detécto que las anomalías en listadas
en el Acta de riesgo levantada con mot¡vo del corto circuito ocurrido
con fecha del 15 de mayo del 2014) de la cual incluyo cop¡a, cons¡stente
en 4 fojas/ anexo 3), ya hab¡an sido corregidas.
h) Existen var¡os locales que se usan como bodega y se recomienda al
área de Padrón y Licencias analice el reglamento correspondienté para
su correcta ut¡l¡zación,
i) El resto de locales que conforman el mercado se encuentran
ocupados y en condiciones de seguridad operativa aceptables, como
obra de inspecc¡ones realizadas por parte de esta dependenc¡a con
fecha de 15 de octubre 2015 (¡ncluyo cop¡as cons¡stentes en 23 fojas /
anexo 4)



En lo Relativo a "El Reglamento de mercados que permita entre otras cosas
la problemát¡ca de los traspasos ilegales y el subarrendam¡ento de los mismos
por parte de part¡culares", los reglamentos, se encuentran clasif¡cados como
información PUBLICA FUNDAMENTAL, por lo anterior lo puede consultar en la página
oficial del Ayuntamiento, con el link que arriba se describe podrá ¡ngresar de manera
directa, o en su defecto, lo encuentra en la citada página; apartado de transparenc¡a,
artículo '15 fracc¡ón Vl, en el sigu¡ente link:

http://san martindeh ida loo. qob. mx/req lamentos

En cuanto a "la Renta mensual o por metro cuadrado por cada uno de los
locales que ¡ngresa a tesoreria: abarrotes, afiladuría, aguas frescas y helados,
art¡culos de piel y artesanías, bisuteria, calzado, carnicerías, cerrajerias, com¡das,
cremer¡as cristalerías, dulcerias, tortiller¡as, florérías, hierberias, jugos y
chocom¡les, panaderias, sombreros, tostadas, pollerías, pescaderías, mercer¡as,
relo¡erias, papelerias, reparación de alhajas y reloies, ropa, verduras, frutas y
legumbres, estacionamiento, bancos, san¡tarios, of¡cinas de correos, telégrafo,
agenc¡as de via¡es, cines, módulo de seguridad", la Enc. de la Hacienda Públ¡ca
Municipal, LCP MA. GABRIELA RICO RUELAS, mediante oficio número'10/2016 del
10 de febrero de 2016, dio respuesta, la cual se transcribe:

"Ut¡lizo la presente para enviarle un cordial saludo, deseándolo éxito en sus
act¡vidades, en contestac¡ón a su of¡c¡o SMH 085/2016 donde me p¡de
información sobre los ingresos por concepto de Mercados y a su vez por
concepto de tianguis, por lo cual anexo relación de d¡cho documentac¡ón
¡mpresa",

Sobre este tema, la UTI informa que ha subido el material correspond¡ente en el
micrositio "INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA' en el apartado
'INFORMACION DE MERCADO MUNICIPAL', en el sigu¡ente link:

h!!B./¿sanmartindehidalqo.qob. mx/transparencia/203

En lo concern¡ente al punto "La ¡nstrucción del pleno del Ayuntamiento en el
sentido del reordenam¡ento jurídico en los mercados, mediante acciones y
procedim¡entos para demostrar el incumplim¡ento de los comerciantes que aún
con la conces¡ón a su favor, no la están ejerc¡endo. El d¡ctamen técnico previsto
en la ley de servicios de vial¡dad, tráns¡to y transporte del Estado de Jalisco. Los
¡ngresos a las arcas munic¡pales por este concepto..." el Secretario general, LCP
EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, dando oportuna contestación mediante oficio S/N con
fecha 09 de febrero ¡nforma:

"... aprovecho la ocas¡ón para dar respuesta al of¡cio 081/2016, expediente
02112016 de la unidad de Trasparencia donde solicita cop¡as simples: La
instrucc¡ón del pleno del Ayuntam¡ento en el sent¡do de el reordenamiento
¡uríd¡co en los mercados, mediante acciones y procedim¡entos para
demostrar el incumplimiento de los comerciantes que aún con la concesión
a su favor, no la están ejerciendo.

De lo cual le hago saber que dentro de nuestro arch¡vo en Secretaria
General, no eliste ¡nformac¡ón alquna relevante al reordena m¡ento juríd¡co
en los mercados, med¡ante las acc¡ones y procedimiénto para demostrar el
¡ncumplimiento de los comerciantes.

Respecto a "Las autor¡zaciones tamb¡én del Ayuntamiento para la
¡nstalac¡ón de tianguis en las vías públicas del territorio municipa
op¡niones de los vecinos recabada en su momento para tales efectos,'' a¡ ser
requerido sobre la informac¡ón el Oficial Mayor de padrón v Licencias. LlC. ALAN
OCTAVIO PALACIOS CAMACHO. informa mediante oficio Stñ NúMERO de fecha 1O
de febrero de 2016 lo sigu¡ente, que se transcribe;



"Aprovecho la ocas¡ón para darle contestación a su oficio UTl. SMH
080/2016, girado con fecha de 08 de febrero del 2016, se le hace entrega en
forma d¡gital de lo solicitado"

Con respecto a que en su solicitud señaló específicamente que quiere COPIAS
SIMPLES de ¡a ¡nformación, se le notifica que el compilado de la información que
sol¡cita consta de 49 CUARENTA Y NUEVE hojas, las cuales tienen un costo de $ 2,50
(DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en el articulo
90 fracción Vlll de la Ley de lngresos vigente para este municipio. Lo que SUMA UN
TOTAL DE $ 122,50 (CIENTO VEINTIDOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS),
los que deberán ser cubiertos en ventanilla de caja de la tesoreria ub¡cada en la
Presidencia l\ilunicipal, con dirección en la calle Juátez # 12, colonia Centro, en esta
población de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atenc¡ón a lo ordenado por el mismo artículo 80 antes citado en su
fracción lll, se procederá a la autorización de la reproducc¡ón de los documentos
solicitados una vez cub¡erto el pago correspondiente.

En atención a lo.ordenado por el mismo artículo 89 en su fracción Vll, esta
autorización CADUCARA SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado en caso
de no realizar el pago en un plazo de 30 TREINTA DIAS NATURALES sigu¡entes a la
notificación del presente.

Una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, la Unidad de
Transparenc¡a le hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no mayor de 5
CINCO DIAS HABILES.

Por todo lo aquí expuesto, este COMITÉ DE TRANSPARENCIA le,

RESUELVE:

l.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información, con fundamento en el

añ¡culo 86.1 fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios, en razón de la EXISTENCIA de PARTE de la
informac¡ón solicitada.

ll.- Con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. ll, este Comité declara la

INEXISTENCIA de la documentación que señala el área generadora como

INEXISTENTE en los oficios que asi se señale.

lll.- La UTI entrega diversa información en el microsit¡o

FOCALIZADA Y PROACTIVA' en el apartado 'INFORMACION

MUNICIPAL', se anexan los links aplicables.

'INFORMACION
DE MERCADO

lV." Se adjunta oficios en formato PDF.

Enc. de Arch¡vo Munic¡pal, TEC. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ, oficio

SIN NUMERO de fecha 10 de Febrero de 2016.

Director de Servicios Públicos, C. JAVIER RAMIREZ AGUILAR, oficio 0081/2016

de fecha 09 de febrero de 2016.

Director de Protección Civil y Bomberos, CMTE. JORGE CAMACHO TORNERO,

oficio 054/2015. de fecha 09 de Febrero de 2016.

Enc. de la Hacienda Públ¡ca Municipal, LCP MA. GABRIELA RICO RUELAS,

oficio l0/2016 del 10 de febrero de 2016.

Oficial lvlayor de Padrón y Licencias, LlC. ALAN OCTAVIO PALACIOS

CAMACHO, informa med¡ante ofic¡o SIN NÚMERO de fecha 10 de febrero de

2016.



V.- se le informa que el compilado de la información que solicita consta de 49

CUARENTA Y NUEVE hojas, las cuales tienen un costo de $ 2,50 (DOS PESOS CON

CINCUENTA CENTAVO§) cada una, con fundamento en el artículo 90 fracción Vlll de

la Ley de lngresos vigente para este municipio. Lo que SUMA UN TOTAL DE 122,50

(CIENTO VEINTIDOS PE§OS CON CINCUENTA CENTAVOS), los que deberán ser

cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en la Presidencia Municipal, con

dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta población de San Martín de

Hidalgo, Jalisco.

Es así que. en atención a lo ordenado por el mismo ar1ículo 80 antes citado en su

fracción lll, se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos

solicitados una vez cubierto el pago correspondiente.

Vl.- En atención a lo ordenado por el mismo artículo 89 en su fracción Vll, esta

autorización CADUCARÁ SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado en caso

de no realizar el pago en un plazo de 30 TREINTA DIAS NATURALES siguientes a la
notificación del presente.

Vll.- Una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, la Unidad de

Transparencia le hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no mayor de 5

CINCO P|NS HÁBILES.

ASI LO RESOLVIO EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE §AN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.-

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALI§CO 17 DE FEBRERO DEL 2016.
,2A15, AÑO DEL DE§ARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN

JALISCO"

MIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

OS RTO RO§AS CAMACHO
TE DEL OMITE DE TRANSPARENCIA.

RODRIGO FRANCISCO PEREZ
DEL COMITE DE TRANSPARENCIA.

N ALBERTO GIL SORIA

6)

".J:

DEL COMITE DE TRANSPARENCIA.



LIC. RODRTGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNI DAD DE TITANSPARENCIA.
PRESENTE:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho para darle
contestación al oficio SMH 07412016 en el cual se me hace la petición de búsqueda del
oficio 2454 del día23 de febrero del 2010 relacionado con el rubro de salud el cual no se
encontró en mis archivos a mi resguardo.

Sin otro asunto en particular me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o
aclaración.

AI-EN1-AMEN'TE
SUFRACIO EFECTIVO. NO REELECCION.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, A IO DE FEBRERO DEL 20I6
ARCIIIVO MtJNI PAL

'lEC'. FRANC'ISCO MEDINA GUTI ITRREZ
Auxiliar de Archivo l-listórico MLrnicipal

H. AYUNTAMIET{TO DE

§AfU MP.RTIN PE Id!T}/ÁI.GO, JAL.

I 0 FEB. 2016

.'*l

*:] IIE
É INFONMAGION

l6:,oo uivllr.';,



Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho para darle
contestación al oflcio SMH 087/2016 en el cual se me hace la petición de hacer una
reseña histórica del lnercado rtrunicipal de san Martin hgo . .ial la cual anexo al presente
oficio.

LIC. RODRIGO F-RANCISCO PERt.]Z
ENCAIIGADO LINIDAD DE TIIANSPARENCIA.
PTTESENTE:

Sin otro asunto en particular nie despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o
aclaración.

ATENTAMENTE
SUFRACIO EFECTIVO. NO REELECCION.

SAN MARTIN DE HIDALCO. JALISCO, A IO DE FEBRERO DEI,20I6
ARCHIVO MUNICIPAL

'I'EC" IITANCISCO M EDINA GU'IIERREZ
Auxiliar de Archivo Ilistórico MLrnicipal

FI. AYUNTAMIENTO DE
SAN TÚART?N I}E HIT'ALGO, JAL.

|--;,J

Í:tF
t|\rOñ0rr'.Grnr:
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RESEÑA HISTORICA DEI- MERCADO MUNICIPAL DE SAN MARTIN
HIDALGO, JAL

El mercado municipal fue inaugurado porelgobernadordel estado Lic. Francisco medina
Ascencio, el 23 de mayo de 1970. siendo presidente rnunicipal de san Mafiin hidalgo,.jal
Rayrnundo López Barboza.
Irungiendo corno regiclores
Ma. Carrnen virgen de Cantachcr
Modesto navarro Landázuri
I gnacio collnenares siordia
Roberto Venegas pacheco
Y corno secretario general rarlón gtrerrero ríos
Y el ingeniero que lo construyo fue Cabriel morales rodriguez.



MERCADO MUNICIPAL

DE SAN MARTI N DE

H!DALGO

OBRA CONSTRUIDA POR EL PUEBLO Y

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Y PUESTA AL SERVICIO DE L/q

COTVIU N IDAD

1971,-1977

;;



MERCADO MUNICIPAL DE SAN MARTIN
DE HIDALGO

ARTICULOS QUE SE EXPENDEN:

> CARNE DE RES

> CARNE DE CERDO

> CARNE DE POLLO

> FRUTAS

> VERDURAS

> TORTILLAS DE HARINA

> TORTILLAS TORTEADASA MANO
> TACOS

> LONCHES

> SANDWICH

> HAMBURGUESAS

> BURRITOS

> QUESADILLAS

> PIZZAS

> JUGOS

> REFRESCOS

> FLORES

> HTLOS

> COMIDA CORRIDA

> BOLSAS DE PLASTICO

> PRODUCTOS NATURISTAS

> MEDICINAS

SERVICIOS QUE BRINDA:

> TELEGRAFOS

> CoRREOS

> JUZGADO MENOR

> PELUQUERIA

> PAQUETERIA Y MENSAJERIA

> BAÑOS SANITARIOS

> MTGTTOR|OS

> REPARACION DE RELOJES r_



MERCADO MUNIC¡PAL DE SAN MARTIN

DE HIDALGO

AREAS DE DESCANSO PARA LA COMODIDAD Y EL SERVICIO DE NUESTROS

VISITANTES

EL MERCADO MUNICIPAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES AREAS DE DESCANSO:

> EN EL AREA DE COMEDORES CUENTA CON 8 MESAS DE MADERA LAS CUALES
MIDEN 1 MT. X 1.50 MTS.

> 16 BANCAS DE MADERA QUE ACOMPAÑAN A LAS MESAS, LAS CUALES MIDEN
.40 MTS. X 1.50 MTS.

> EN EL PATIO SE CUENTA CON 3 MESAS REDONDAS LAS CUALES CUENTAN CON
SOMBRILLA Y 3 SILLAS CADA UNA.

> EN EL INTERIOR SE CUENTA CON UNA BANCA DE MADERA LA CUAL MIDE .40
MTS. X 2 MTS.



SERV. PUBLICOS

H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

H
sAil i,l

DEPEN

NÚM. DE oFIcIo
EXPEDIENTE

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Muñicipal

ASUNTO: CONTESTACION

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

PRESENTE:

En relación al oficio rec¡bido, uI: sMH o7zt2o16 con No. de
expediente 02112016 donde nos solicita información de del Mercado
Municipal hago entrega en físico de ro que corresponde al
departamento de servicios Públicos; ya que dentro de las peticiones
se encuentran vinculadas las oficinas de padrón y Licencias, Jurídico
y Vialidad.

La información que de nuestra parte será entregada es:

o Reseña histórica del Mercado Municipal
o Artículos que se expenden
. Servicios que presta
. Áreas de descanso para la comodidad y el servicio de los visitantes

Hago de su conocimiento para que usted tome las medidas
correspondientes.

sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus
órdenes para cualquier duda o aclaración

JAL

ATENTAMENTE
..SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

SAN MARTIN DE H|DALGO, JALTSCO; FEBRERO 09 DE 2Ol6
LJ

DIRECTOR DE PÚBLICos
útPao DE

Blt^clarE l¡t¡FO
TRA}ISP

R

"Año DEL GENERALISIMo JosÉ unnÍn MoRELos y pAVoN"

Ll.e.p. AiCh rvo.

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www. sa n ma rü nde h ida lgo. gob. mx

,l

CIUDADAN 
'}

', l,

o I FEB, 2ot6



DEPENDE

NÚM. DE o
Y LICENCIAS

EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

Gobierno MunicipalH. Ayuntamiento

Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

201s-2018 Lrc. RoDRrco FRANcrsco pEREz

sAt{

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PRESENTE

Por medio del presente le saludo deseándole éxito en sus actividades

diarias, a la vez aprovecho la ocasión para darle contestación a su Ofrcio

UTI.SMH 080/2016, girado con fecha 08 de Febrero del 2016, se le hace entrega

en forma digital de lo solicitado.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes para

cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMEN TE
HIDALGO, JALISCO; A l0 DE FEBRERO DEL 2016.

Y LICENC¡AS
OP CAMACHO

c.c.p

, JAL

D 1 0 FEB. 2016

12 Centro San Martín de Hidal
www.sanmartindehi

lgo C.P. 46770 Tel. 01(385)7s 5-0002dalgo.gob.mx -.t::*f,
{:}*$lfil¡.Jll

C¡UDADAN#
r

-
s
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ü
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H.
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DEPENDEN

NÚM. DE OFICIO

EXP E D I E NTE :------Tñf6immi6n*

. UMPCyB
05412015

San Mañfn
cÉc I"!ndahP

- ! ., , ¡.' ,ri,ü,4-,1 "

frsH. AYuntamiento
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Lic. Rodrigo Francisco Pérez

Encargado Unidad de Transparencia

En respuesta a su solic¡tud recibida a las L3:40 horas del día 09 de

febrero del corriente y dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de

Transparencia y Acceso a la informac¡ón Pública del Estado de Jalisco me

refiero ar caso en er cuar le solicitan información vlA PRESIDENCIAL, se

analizó el listado de información concerniente al área de Protección Civil y

Bomberos requerida por el C. Solicitante'

Del cual solamente un punto corresponde para respuesta por parte de

esta dependencia, FOr lo que a continuación proporc¡ono la información

requerida en dicho apartado, QU€ dice: [os o el Documento que nos digan el

estado en gue se hallan los locales, que les sirvan de base para su

reactivación (cerrados, abandonados, etc.).
por tanto en respuesta a este punto, le informo que ésta dependencia

lleva a cabo inspecciones periódicas de las propiedades que pertenecen al

patrimonio de bienes inmuebles del H. Ayuntamiento de San Martín de

Hidalgo, como lo es el Mercado Municipal, de las cuales se desprende la

información siguiente:

a) En la nave central cercana a calle Constitución se encuentra un

local tipo isla desocupado en buen estado de sus condiciones

estructurales y de red eléctrica, mismo que puede ser ofrecido

para renta.
b) En la nave central cercana a Calle Venustiano Carranza se

encuentran desocupados cinco locales tipo isla en buen estado

de sus condiciones estructurales y de red eléctrica, mismos que

pueden ser ofrecidos Para renta.

c) De los locales perimetrales de la nave central cercana a la calle

Constitución se encuentran cinco locales con cortina en buen

estado de Sus condiciones estructurales y de red eléctrica,

mismos que pueden ser ofrecidos para renta.

d) De la nave de taquerías ubicadas al costado Sur del Mercado se

encuentran cuotro locales en buen estado de sus condiciones

estructurales y de red eléctrica, mismos que pueden ser

ofrecidos para renta.

e) El Local No 45 que colinda con la calle Venustiano Carranza se

encuentra en proceso de evaluación para Su remodelaclón

(incluyo copia L foja/anexo 1).

f) El Local No. 5 que colinda con la calle Constitución está

programado para su reparación de la red eléctrica por parte del

personal de alumbrado público (incluyo copia l foja/anexo 2).
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H. Ayuntamiento
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DEPENDENCIA:-
trlrJu. oe oFrcro
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§an Martiu

S"Il$"Lg:
g) Al momento de la realización de las inspecciones llevadas a cabo

con fecha 15 de Octubre de 2015 se detectó que las anomalías

enlistadas en el Acta de riesgo levantada con motivo del corto
circuito ocurrido con fecha 15 de Mayo de 20L4 (de la cual

incluyo copia, consistente en 4 fojas/anexo 3), ya habían sido

corregidas.
h) Existen varios locales que se usan como bodega y se recomienda

que el área de Oficialía de Padrón y licencias analice el

reglamento correspondiente para su correcta utilización.
i) El resto de locales que conforman el mercado municipal se

encuentran ocupados y en condiciones de seguridad operativa
aceptables, como obra en las inspecciones realizadas por parte

de esta dependencia con fecha L5 de Octubre de 2015 (incluyo
copias consistentes en 23 iojaslanexo 4).

Sin más que agregar quedo a sus órdenes para cualquier a cualquier
aclaración al respecto al teléfono 385 755 9546, o al correo electrónico
protección.civi I @sa nmartindehida lgo.gob. mx

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL¡SCO A 09 DE FEBRERO DE 2016
PROTECCION CIVIL SOMOS TODOS

Cmdt. Jorge Tornero
Director de la unidad Municipal de protección civil
e.;

c'c.p Dr. carlos Alberto Rosas camacho.- presidente Municipar
C.c.p. Archivo
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