
El que suscribe, C. LIC. SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ SOLÓRZANO, con el carácter de Jefe del 

Departamento de Padrón y Licencias del Ayuntamiento Constitucional 2021-2024 de este municipio 

de Zacoalco de Torres, Jalisco,  como lo acredito con el nombramiento y/o la designación que me 

fue realizado(a) a partir del 01 uno de octubre del año en curso, por la C. HILDA CACHUX ANDRADE, 

en su carácter de Alcaldesa Municipal de dicho Ayuntamiento Constitucional de este municipio de 

Zacoalco de Torres, en esta entidad federativa, con fundamento en los artículos 1 y 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 73, 77 y 86 de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco; 1, 40 fracción II, 48 fracción III y 60 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal de la Entidad; 1, 82, 87, 88, 89 y 141 del Reglamento Interno del Ayuntamiento y 

la Administración Pública Municipal; y, I, II, III, IV y el capítulo XXVI del Manual de Organización y/o 

de Funciones, ambos ordenamientos para el municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco. Conforme a 

la las disposiciones primera, segunda, tercera, cuarta, séptima fracción V numeral 16 de los 

Lineamientos Generales en Materia de Publicación y Actualización de Información Fundamental, 

que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, aprobado con fecha del 28 veintiocho de 

mayo de 2014 dos mil catorce en la Décimo Octava sesión ordinaria del Consejo del Instituto de 

Transparencia e Información Pública de Jalisco, publicado en el sitio oficial de internet de dicho 

Instituto. Lo anterior, con base en los principios rectores para la interpretación y aplicación de la ley 

en cita relativos al de máxima publicidad y sobre todo de sencillez y celeridad, establecidos en las 

fracciones IX y XIV del numeral 1 del artículo 5º de la Ley en cita, se informa que esta dependencia 

no ha recibido autorizaciones, considerándose por estas, las licencias, permisos o todo aquel 

documento que permita el ejercicio de un derecho durante un periodo determinado, otorgadas por 

persona física o jurídica alguna.  

 


