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Rocio Selene Aceves Ramirez 
Directora de Transparencia y Buenas Practicas. 
Pre sen te. 

Oficio: 0405/3.5/2022/1889 
Asunto: Se remite informaci6n 

Aunado a un cordial saludo y por este conducto esta Direcci6n le informo lo 
siguiente relativo al tema de las Expropiaciones correspondiente al mes de mayo 
de 2022 de las autorizadas por el Plen o del Ayuntamiento". 

Al respecto le hago de su conocimiento, luego de haber realizado una minuciosa 
busqueda en los Registros y Archivos de esta Direcci6n, no se encontraron 
Expropiaciones autorizadas por el Pleno de este Ayuntamiento relativas al mes de 
mayo de 2022. 

Remito esta informaci6n para el cumplimiento en tiempo y forma de las 
obligaciones, con fundamento en lo establecido en los articulos 8, fracci6n V, inciso 
U y 25, numeral, fracci6n VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Sin otro particular, reitero austed la seguridad de mi mas atenta y distinguida 
consideraci6n. 
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