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Secretaria del Ayuntamiento/0/2022

                                                                               Asunto: Contestación a oficio electrónico 3767/2022

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de diciembre de 2022

 

C. Cesar Ignacio Bocanegra Alvarado

Director de la Unidad de Transparencia

Presente

 

En contestación a su documento electrónico 3767/2022, en lo que respecta a esta Secretaria del
Ayuntamiento, me permito remitir la información solicitada para dar cumplimiento al Artículo 25.1
fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco
y sus Municipios correspondiente al mes de noviembre del 2022.

 

Artículo 8:

 

Fracción VI:

 

Inciso g) Las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos otorgados por
el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años en el que se incluyan los requisitos para acceder a
ellos y, en su caso, los formatos correspondientes.

 

En lo que se refiere a éste inciso, se informa conforme a la competencia y a las atribuciones de ésta
Secretaría del Ayuntamiento establecidas en el REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE la cual se refiere a los acuerdos aprobados por el Pleno, se hace de su
conocimiento, en sesión de Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque celebrada con fecha 24 de
noviembre del año 2022, el Pleno del Ayuntamiento aprueba:



 

Punto de Acuerdo 308/2022 que a la letra dice:

 

 

·       PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la suscripción del
Contrato de Cesión Total y Definitiva de Derechos de extracción de aguas nacionales del subsuelo a título gratuito, con la
sociedad mercantil denominada “TIERRA Y ARMONÍA, S.A. DE C.V”; con el objeto de que el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, obtenga el título de concesión número 816764, por un volumen de extracción de 56,641.00 m³
anuales, para uso Servicios a efecto de que pase a formar parte del Patrimonio Municipal y con la finalidad de dar
cumplimiento a lo ordenado por la factibilidad favorable de la acción urbanística denominada “PUNTO SURESTE”, en sus
diferentes etapas.

·       SEGUNDO. - El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la
Presidenta Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, así Síndico Municipal, al Tesorero Municipal, para que, en nombre y
representación del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, suscriban el Contrato de Cesión Total y Definitiva de
Derechos de extracción de aguas nacionales del subsuelo a título gratuito, a que se refiere el resolutivo PRIMERO del
presente punto de acuerdo.-

·       TERCERO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la Dirección de
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, a efecto de que lleve a cabo los actos, gestiones y

 

 

 

 

 

 

movimientos necesarios para registrar la Transmisión Total y Definitiva de Derechos de extracción de aguas nacionales
del subsuelo para uso de Servicios a título gratuito, ante el organismo de cuenca de la Comisión Nacional del Agua en el
Estado de Jalisco, el título de concesión número 816764, para extraer un volumen de 56,641.00 m³ anuales, para quedar
a favor del Municipio

·      CUARTO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza al Director de
Patrimonio Municipal para que haga el registro correspondiente del Contrato y Título de Concesión como parte del
patrimonio municipal, declarándose como bienes de dominio público del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. (SIC)

 

Es importante aclarar, que la ejecución de los acuerdos se lleva a cabo a través de las dependencias
facultadas para ello, conforme lo establecido en el REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE.

 

 

Artículo 8:

 

Fracción XIII: El catálogo de disposición y guía de archivo documental.



"2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO"

ATENTAMENTE
—  ANTONIO FERNANDO CHÁVEZ DELGADILLO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

EMITIDO POR
—  ANTONIO FERNANDO CHÁVEZ DELGADILLO

https://tlaquepaque.gob.mx
Independencia #58

Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque
Tel. 33-10-57-60-00

 

En cuanto a lo relacionado con al Comité de Valoración y disposición Documental, se informa
que las áreas que dependen de la Secretaria del Ayuntamiento, serán quienes den seguimiento a lo
que corresponda y remitan la información según sea el caso, a la Unidad de Transparencia que de
acuerdo a lo que establece el Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

 

 

Sin otro asunto en particular.
Copia Para: MONTSERRAT CAROLINA CORONA PEREZ UNIDAD DE TRANSPARENCIA( Sin Leer )

ELIAB LÓPEZ LÓPEZ UNIDAD DE TRANSPARENCIA( Sin Leer )

JOHANA JAZMIN SIMBRON GALLEGOS JEFATURA DE ÁREA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA( Sin Leer )

https://oficios.tlaquepaque.gob.mx/validar_documento.php?id=1121316398b02b862933.62421242

