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Asunto: Contestación a oficio electrónico 705/2022
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 10 de marzo de 2022

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

En contestación a su documento electrónico 705/2022 en lo que respecta a ésta 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 febrero del 2022.
Artículo 8 fracción VI:
Inciso b) Los servicios públicos que presta el sujeto obligado, donde señale cuando menos la descripción y
cobertura del servicio público.
Con respecto a éste inciso, ésta Secretaria del Ayuntamiento cuenta con el trámite de Carta de
Residencia, que es un documento por el cual, el ciudadano acredita vivir en el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; por lo que, una vez que el solicitante cumple con los requisitos, realiza el
pago de derechos conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio, se otorga la carta.
Inciso n) Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la
mayor desagregación posible.
Las cartas de residencia que expide la Secretaría del Ayuntamiento, en el mes de febrero del año
2022, ascienden a 416 cartas, la cuales se desglosan de la siguiente manera:

Tipo de Carta

Cantidad

Carta de residencia de adulto

269

Carta de residencia para menor de edad

145

Carta de origen

02
TOTAL

Sin otro asunto en particular.

416

.

ATENTAMENTE
— ANTONIO FERNANDO CHÁVEZ DELGADILLO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
EMITIDO POR
— LOURDES VILLA RAMIREZ
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