Sindicatura

OFICIO: SIN/EA/TRANSPARENCIA/030/2021
Asunto: Información de la PNT de Sindicatura
Correspondiente al mes de Septiembre 2021

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo
Director deTransparencia y Buenas Prácticas
Presente
Por este conducto reciba un cordial saludo y con fundamento en los términos de
los artículos 8.1 y 25.1.VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, los ?.VII, 8.1 y 21 del Reglamento
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Guadalajara
y los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y
estandarización de la información del Sistema Nacional de Transparencia, me
dirijo a usted con motivo de la obligación de la Sindicatura de actualizar la
información relacionada con los formatos de la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT) y en alcance al oficio SIN/EA/TRANSPARENCIA/011/2021
de fecha 07 de octubre de 2021 en el cual se remitieron los formatos de la
Plataforma Nacional de Transparencia, hago de su conocimiento que mediante
oficio DGJM/PJCS/RDl/428/2021 remitido por la Mtra. lrma Guadalupe Márquez
Sevilla, Directora de lo Jurídico Consultivo, nos informa que de acuerdo a la
información entregada por la Administración 2018 - 2021, no se concluyó ningún
acto jurídico relativo a expropiaciones y concesiones los cuales corresponden a
los formatos LGTAPIP71FI-C2, LGTAIP7IF1-C y LTAIPEJM8FV-T.
Sin otro particular, me despido de usted agradeciendo de antemano las atenciones
y quedo a sus órdenes por cualquier duda o aclaración
ATENT A MENTE
"2021 año de la participación Política de las Mujeres en elEstado de Jalisco"
G uadalajara, Jalisco, a 18 e oct · re del 2021.
Mtra. Erend1ra Agailar Moreno
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Licenciada Eréndira Aguilar Moreno
Enla cede Tra ns parencia de Sindicatura
Pr e s e nte

Por este conducto, reciba un cordial saludo y con fundamento en los términos del
artículo 154 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, me dirijo a Usted, en
alcance al oficio DGJM/DJCS/RAA/390/2021, donde se le remiten los formatos
materia de Transparencia relativo a los contratos, convenios, expropiaciones, etc.,
generados por esta Dirección.
En este sentido le hago de su conocimiento que de acuerdo a la información
entregada por la Administración 2018 - 2021, no se concluyó ningún acto jurídico
relativo a expropiaciones y concesiones los cuales corresponden a los formatos
LGTAPIP71FI-C2, LGTAIP7IFl-C Y LTAIPEJM8FV-T mismos que ya fueron remitidos con
anterioridad en el oficio antes citado.
Sin otro particular, me despido de usted agradeciendo de antemano las atenciones
que le brinde a la presente.
Ate nta m e nte
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