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Para : CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO 
Dirección : UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Documento : Oficio 
Asunto : Respuesta documento 2129 INFORMACIÓN FUNDAMENTAL

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 236, fracciones IV y VII del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de  San Pedro Tlaquepaque y en respuesta a
su oficio de referencia, mismo que solicita información relacionada al artículo 15 fracción XXII de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como la los
puntos 23, 27 y 28 de la herramienta CIMTRA la cual evalúa a los ayuntamientos en materia de
transparencia y rendición de cuentas, misma que transcribo a continuación:

·         “  Licencias de construcción otorgadas por orden judicial, correspondiente los periodos comprendidos

de julio - diciembre de 2021 y enero - junio de 2022.

·         ·         Información sobre los cambios de uso de suelo que se han autorizado, correspondiente a los periodos

comprendidos de julio - diciembre de 2021 y enero - junio de 2022.

·         ·         Permisos otorgados para la construcción de nuevos desarrollos habitacionales correspondiente a los

periodos comprendidos de julio - diciembre de 2021 y enero - junio de 2022.”  (SIC)

                        Al respecto hago de su conocimiento que:

·         En el periodo de julio a diciembre 2021 y enero- junio de 2022, no se realizó ningún cambio de Uso de
Suelo.

·         En el periodo de julio a diciembre 2021 fueron autorizados 7 desarrollos habitacionales y, en el
periodo de enero a junio de 2022, únicamente se ha autorizado 1 desarrollo habitacional. Se adjunta
información.  

Cabe mencionar que dicha información se actualizó y le fue entregada mensualmente, en el informe de
actualización a Información fundamental de esta Coordinación, los acuses respectivos puede
consultarlos en el siguiente correo electrónico: coordinaciondetransparencia@gmail.com  

Por otra parte, hago de su conocimiento que en los periodos de julio a diciembre de 2021 y de enero a
junio 2022 no se han emitido Licencias de Construcción por Orden Judicial.  

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24 fracción XV 25 fracciones VII y XXXII, 77
fracciones II y III, 83 fracción III, 85, 86 y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 228 fracción XXIII del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

Adjuntos Anexos : Adjunto 1

Copia Para: SUSANA HERNANDEZ ORNELAS COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD( Leido ) 

RICARDO ROBLES GÓMEZ COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD( Sin Leer ) 
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