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tIC. ANA MARíA VILTEGAS NUNGARAY
ENLAcE DE tA UNTDAD DE TRANspARENctA EN oBRAs púsl¡cts
DET GOBIERNO MUNICIPAT DE SAN PEDRO TTAQUEPAQUE
PRESENTE.

Con el fin de dor cumplimiento ol Ariículo B, frocción Vl, inciso h), correspondiente o lo
ogendo diorio de octividodes del sujeto obligodo, ol respecto le informo lo siguiente;

Lo que suscribe, Arq. Cormen Susono Alcocer Lúo. diríge, coordino, cumple y hoce
cumplir codo uno de los otribuciones y obligociones estoblecidos poro lo Dirección de
Gestión lntegrol del Territorio, en el ortículo 230 del Reglomento del Gobierno y de lo
Administroción Público del Ayuntomiento Constitucionol de Son Pedro Tloquepoque.
De monero integrol estó en constonte comunicoción y coloboroción con los

dependencios pertenecienies o lo Coordinoción Generol de Gestión lntegrol de lo
Ciudod, o lo cuol pertenece esfo Dirección, osí como con los demós dependencios o
nivel municipol y esiotol, coodyuvondo o tener moyor eficiencio en lo regulorizoción de
los desorrollos y el ordenomiento territoriol.
Aunodo o ello, reviso, signo y ouforizo dictómenes de usos y destinos y los dictómenes de
trozo, usos y destinos específicos expedidos, con referencio o lo zonificoción del centro de
pobloción y en concordoncio con los instrumentos de ploneoción urbono vigente, poro su
posterior corto de liberoción o licencio de urbonizoción.
Así mismo, signo los documentos informoiivos emiiidos por lo Dirección que don respuesto
o los solicitudes de porticulores, y o los ofícios de petición de informoción emitidos por
diversos dependencios.
De monero directo y personol, llevo o cobo lo otención diorio ol público con temos
derivodos de lo expedición de dictómenes, licencios, documentos informotivos, eic.,
dentro del hororio de otención ol público de lo dependencio.
Dentro de lo ogendo, se encuentron citos o reuniones de trobojo que otienden temos
competentes y de octuolizoción, poro ejercer eficientemente los otribuciones
estoblecidos poro esto Dirección.

Quedo o sus órdenes poro cuolquier informoción odicionol que considere necesorio

AIENTAMENTE
"2020, AÑO DE tA ACCIóN POR EL CLIMA, DE tA EIIMINACIóN DE tA VIOI.ENCIA CONTRA

LAS MUJERES Y SU IGUATDAD SAIARIAI"
SAN PEDRO TTAQUEPAQUE, JAt., 07 DE SEPTIEMBRE DEt 2020.
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