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Asunto : Informacion fundamental agosto

Secretaria del Ayuntamiento  
Oficio SA 1130/2022 

                                               Asunto: Contestación a oficio electrónico 2870/2022 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de septiembre de 2022

 C. Cesar Ignacio Bocanegra Alvarado 

Director de la Unidad de Transparencia
Presente 
 

  En contestación a su documento electrónico 2870/2022, 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
agosto de 2022.

 

Artículo 8:
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Inciso l) Los informes trimestrales y anuales de actividades del sujeto obligado, de
cuando menos los últimos tres años

  

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento, que una vez que se genere el informe
trimestral correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre será enviado con
oportunidad a la Dirección General de Políticas Públicas y a la Unidad de Transparencia.

Artículo 15, fracciones:

II.- La integración del Ayuntamiento, las comisiones edilicias y demás órganos que
establezca su organigrama.

  Le informo que la integración de las comisiones edilicias ha sido modificada y
actualizada, la cual se encuentra publicada en el siguiente link:

https://www.tlaquepaque.gob.mx/area_de_interes/area_de_interes_seccion?
id=38&slug=/comisionesedilicias&id_categoria=10

 Específicamente en:

https://www.tlaquepaque.gob.mx/area_de_interes/area_de_interes_posts?
id_categoria=10&id_subcategoria=43

https://www.tlaquepaque.gob.mx/area_de_interes/area_de_interes_seccion?id=38&slug=/comisionesedilicias&id_categoria=10
https://www.tlaquepaque.gob.mx/area_de_interes/area_de_interes_posts?id_categoria=10&id_subcategoria=43
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"2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO"

ATENTAMENTE
—  ANTONIO FERNANDO CHÁVEZ DELGADILLO 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

EMITIDO POR
—  LOURDES VILLA RAMIREZ

https://tlaquepaque.gob.mx 
Independencia #58 

Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque 
Tel. 33-10-57-60-00

 

  Las Gacetas municipales se encuentran publicadas en el siguiente link:
https://www.tlaquepaque.gob.mx/area_de_interes/area_de_interes_posts?
id_categoria=10&id_subcategoria=39

   

Con respecto a lo solicitado al Consejo Municipal de Protección Civil se informa que el
Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, sesionó el
mes de mayo del presente año, por lo que se informa que el acta escaneada N° 02 fue
remitida al correo electrónico  coordinaciondetransparencia@gmail.com.

 

Por último, se hace del conocimiento que lo solicitado a las áreas que dependen de la
Secretaría del Ayuntamiento, serán éstas, quienes den seguimiento a lo que corresponda
y remitan la información a la Unidad de Transparencia conforme a lo que establece el
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
   

Sin otro asunto en particular, quedo de Usted.
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