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OFICIO: SIN/EA/TRANSPARENCIA/026/2021 

Asunto: Información de la PNT de Sindicatura 

correspondiente al mes de Septiembre 2021 

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo 

Director de Transparencia y Buenas Prácticas 

Presente 

AT'N: Mtra. Karina Anaid Hermosillo Ramírez 

Síndica del Gobierno Municipal de Guadalajara 

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 7.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). 

Al respecto, hago de su conocimiento que todos los formatos correspondientes al mes de 

Septiembre del 2021 son remitidos a usted para que sean cargados en tiempo y forma de 

conformidad a los Lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia y a los 

Lineamientos Generales de Publicación y Actualización de Información Fundamental 

emitidos por el ITEI, así como también se anexan dichos formatos a la Dirección a su 

cargo al correo electrónico jaircano@hotma1l.com en formato Excel para ser subidos al 

portal de transparencia bajo su control. De igual forma, se les remite para su publicación 

el formato ciudadano, así como el formato de CIMTRA que le corresponde a la 

Sindicatura. 

Así mismo se adjuntan los oficios número SIN/DDHH/005/2021, emitido por la Mtra. Judith 

Ponce Directora de Derechos Humanos del Gobierno Municipal, así como el 

DJC/PRL/001/2021-Bis emitido por el Abogado Carlos Alberto Ramírez Cuellar, Director 

de lo Jurídico Contencioso del Municipio de Guadalajara, por medio de los cuales 

informan que por lo que corresponde a los formatos LTAIPEJM8VIM, L TAIPEJM8VIM2, 
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L TAIPEJM8VIM3 y LTAIPEJM8VII, no hubo actualización de asuntos para cargar en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiente al mes de septiembre de 2021, 

los cuales se anexan al presente oficio. 

Sin otro particular por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 
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Lic. Ana Laura Hernánde:,; Morales 

F:nlace de transparencia de la Sindicatura 

del Gobierno Municipal de Guadalajara, Jalisco 

Presente 
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RECIBI O 
Fnl;ir.<' Administrativn 

Aum1do a un saludo cordial, me permito informar A usted que, derivado de IA entrega de recepción 

realizada el pasAdo 01 de octubre de 2021, se llevó a cabo unA revisión exhaustiva de la documentación 

rccihidA en dicha entregA, corroborando en ese acto que, NO/NO se encontró registro de notificación de 

nuevas recomendaciones durante el periodo del O I de septiembre al JO de septiembre de 2021; por lo que 

se informa que el único registro obtenido, hace referencia A la notificación de archivo de la 

recomendación 14/2016, con fecha de 23 de septiembre ele 2021. 

Se informa lo anterior, de conformidAd con los Artículos 158 del ( 'ódigo de Gobierno Municipal 

de ( iuadalajara, así como Art. 8, Fracción VI, Inciso m, <le la I t·y de Transparencia y acceso a la 

Información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Sin otro pa1iicular, se in forma lo anterior para los efectos legales a los que hayA lugar. 

Sindicatura 

I,YCA 

C.c.p. Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo, Director de Transparencia y Buenas Prácticas




