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Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: Justificación para la reasignación de la Plataforma Nacional de
Transparencia PNT
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio

 

 

Secretaria del Ayuntamiento

Oficio SA 720/2021

        Asunto: Justificación para la
reasignación de la Plataforma Nacional
de Transparencia PNT

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de agosto de 2021

Mtro. Otoniel Varas de Valdez González

Director de la Unidad de Transparencia

Presente

 

En contestación al documento electrónico número 27696 en el que solicita apoyo
relacionado a la carga de formatos en la Plataforma Nacional de Trasparencia de le
hago del conocimiento con fecha 03 de junio de 2021 esta Secretaría del
Ayuntamiento lo que mediante oficio número SA 412/2021  enviado mediante oficio
electrónico 14194 en el que se justifica la reasignación del formato del artículo 8
fracción V inciso t) que dice:

Las concesiones, licencias, permiso o autorizaciones otorgadas de los últimos
tres años.

 

Derivado de lo anterior, se reitera que de manera mensual la Secretaría ha otorgado
información relacionada al inciso t)  en relación a los Acuerdos aprobados por Pleno,
y que a la fecha a resultado inexistente, sin embargo, la información que requiere el
formato implica datos que la Secretaría del Ayuntamiento no genera, no posee, no
administra; si bien se podrá estar llenando el formato con datos de inexistencia; esto
podría generar confusión operativa, ya que cuando se dé el caso, estaremos ante la
problemática de que en alguna área si se ésta recibiendo y Dirección General Jurídica
tendría conocimiento; no así la Secretaria del Ayuntamiento,

Es relevante mencionar que la oficial recepción se da y formaliza mediante contrato o
convenio el cual se realiza en el área citada (Sindicatura); y que cabe mencionar que
algunas concesiones recibidas no necesariamente implican la autorización del Pleno
del Ayuntamiento; pero indudablemente si sería el documento jurídico de aceptación.
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Por lo anterior, y por las razones expuestas se solicita nuevamente se reasigne al
área competente,  ya que la Unidad de Transparencia es el área encargada de
proporcionar el usuario para accesar a la PNT por ser el Administrador.

Sin otro asunto en particular.

 

 

"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA
DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MÉXICO."
 

ATENTAMENTE
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIA GENERAL 
SECRETARIA GENERAL
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