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Secretaria del Ayuntamiento/SA 684/2022

                                                                     Asunto: Contestación a oficio electrónico 1752/2022

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 06 de junio de 2022 

C. Cesar Ignacio Bocanegra Alvarado 
Director de la Unidad de Transparencia 

Presente

 

En contestación a su documento electrónico 1752/2022, 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 mayo del 2022.

 Artículo 8:

 Fracción VI:

 Inciso g) Las concesiones, licencia, 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, que las sesiones del Pleno del Ayuntamiento Pedro Tlaquepaque celebradas en mes
de mayo del año 2022, no existe acuerdo aprobado el Pleno en el que se apruebe recibir alguna
concesión.

 Artículo 8:

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

 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.
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Sin otro asunto en particular.
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