
EXPEDIENTE: 034/20'16
OFICIO UTI: SMH-ll9/2016

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. MARTíN PALOS ROSAS
PRESENTE:

El que suscribe LlC. RODRIGo FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Un¡dad de

Transparencia e lnformac¡ón del H. Ayuntamiento de San Mart¡n de Hidalgo, per¡odo 2015-

2018, le;
NOTtFtCO.-

Que su sol¡citud rec¡b¡da por esta UTI mediante acuerdo de ¡ncompetenc¡a con fecha de 10

de febrero de 2016 con número ofic¡o UT/155/2016, donde usted requ¡ere ,3oricito copias simpres

de:
El tianguis que aterriza ros días sááados at otro lado clel Río San Martín, en la Colonia "La

Loma" de la cabecera municipal.
1.- lJna reseña histórica (y una lista de asistencia con verilicac¡ón de faltas y su longitud).

2,- Attícutos que expenden y seÍv¡cios gue Presfa a ,os usuarios. Teiuino Jarcieria, productos

lateos, productos naturales frutas, verduras, legumbres, dulces, bolís, roPa en general'

alimentos y bebidas, bisuteria, artículos Wra calzado, boneteia, iuguetes, reParación y venta

de retojes, jugos, calzado, artículos de plástico, comPac disk y video Películas, arreglos
tlorales, peñumes, masa y tortillas cosméticos y cremas, Pescado, pollo fresco, artículos de

cocina y hogar,lentes, artesanía, alfarería, lentes, cereales, aParatos etéctricos, blancos, etc.

3.- Una reseña histórica de la Colonia "La Loma"
4.- Una reseña histórica det Río "San Martín"
5.- Una reseña histórica del puente "Manuel Wlagrán Ascercio"'
6.- La ubicación exacta del tianguis, longitud, total de metros lineales, número de Puesfos,
total de vacantes.
7.- Servicios. baños públicos, vigilancia policíaca (etc). Recolección de basura,
estacionamiento, etc.
8.- El Reglamento Municipal relativo a los tianguis.
9.- El dictamen técnico previsto en la ley de seryicios de vialidad, tránsito y transporTe del
Estado de Jalisco.
10.- Los ingresos a la tesorería por cobro de /os comerciantes del tianguis.
11-- La Licencia Municipal que permite la instalación semanal.
12-- Las Opiniones de los vecinos del tianguis recabada en su momento que avale su
i nstal ac ión y pe rman enc i a.
13.- El oficio 2545 del día 23 de febrero de 2010, por medio del cual el secretaño de salud y
Director Gene¿al de Seryicios de Sarud Jalisco, exhorta a los presidentes municipal, para que
no autor¡cen la venta de carne derivados lácúeos, pescados mar¡scos, en los tianguis que se
instalan en el área geográfica de su municipio.", Ha s¡do rec¡b¡da por esta UTl.

Sobre el tema, SE LE PREVIENE en los térm¡nos del aÉ.iculo 82.2 de la Ley de
Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Jal¡sco, informándole que su
solicitud de información NO ES MUY CLARA, por lo que SE LE SOLICITA REALTCE SU
SOLICITUD DE INFORMACION LO MAS EXACTA y CONCTSA POS|BLE, a fin de estar en
condiciones de poder estar en cond¡ciones de brindar la información que solicita.

Abundando al respecto, y para dar cabal ejemplo de lo que se le requiere que subsane, se
señala lo siguiente:

"1.' una reseña histórica (y una lista de asistencia con verificación de fartas y su tongitud).
SUBSANAR SOBRE QUE DOCUIVENTO
PERIODOS DE BUSQUEDA,

REOUIERE, SUBSANAR FECHAS O



2,- Artículos que expenden y servicios que presta a los usuarios. Tejuino Jarcieria, productos
lateos, productos naturales frutas, verduras, legumbres, dulces, bolís, ropa en general,
alimentos y bebidas, bisuteria, ar7ículos para calzado, boneteria, juguetes, reparación y venta
de relojes, jugos, calzado, añículos de plástico, compac disk y video películas, arreglos
florales, peúumes, masa y to¡tillas cosméficos y cremas, pescado, pollo fresco, a¡tículos de
cocina y hogar, lentes, artesanía, alfarería,lenfes, cereales, aparatos eléctricos, blancos, etc.

- SUBSANAR SOBRE QUE DOCUMENTO REQUIERE. SUBSANAR FECHAS O
PERIODOS DE BUSOUEDA.

7.- Servicios. baños públicos, vigilancia policiaca (etc). Recolección de basura,
estacionamiento, etc.

- SUBSANAR SOBRE QUE DOCUMENTO REQUIERE. SUBSANAR FECHAS O
PERIODOS DE BUSQUEDA.

9.- El dictamen técnico previsto en la ley de servicios de vialidad, tránsito y transporle del
Estado de Jalisco.

- SUBSANAR SOBRE QUE DOCUMENTO REQUIERE Y SOBRE QUE TEMA. SUBSANAR
FECHAS O PERIODOS DE BUSQUEDA

11.- La Licencia Municipal que permite la instalación semanal.
. SUBSANAR SOBRE QUE DOCUMENTO REQUIERE Y SOBRE OUE TEMA. SUBSANAR
FECHAS O PERIODOS DE BUSQUEDA

12.- Las Opiniones de los vecinos del tianguis recabada en su momento que avale su
instalación y perma nenc ia.

- SUBSANAR SOBRE QUE DOCUMENTO REQUIERE. SUBSANAR FECHAS O
PERIODOS DE BUSOUEDA.

Por lo anterior expresado, SE LE PREVIENE para que subsane su solicitud EN EL TÉRMINO
DE 2 DOS DíAS HÁBILES, presentando el escrito subsanando su solicitud en LAS OFICINAS DE
ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA en calle Juárez número 12 colonia centro del municipio de
San Martín de Hidalgo, Jalisco, SO PENA DE TENER SU SOLICITUD POR NO PRESENTADA EN

TERMINOS DE LEY.

ASI LO RESOLVIO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.-

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 17 DE FEBRERO DEL 2016.
..2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO''

TO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

ODRIGO FRANCISCO PEREZ
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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