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Asunto : RE-SOLICITUD CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 236, fracciones IV y VII del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y en respuesta a
su oficio de referencia:

 Le informo que, efectivamente hasta el año 2018 por Acuerdo Administrativo del Presidente Municipal en
turno, se había venido asignando a la otrora Dirección General de Obras Públicas y luego a la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, como obras bajo la modalidad de
Administración Directa la ejecución de los trabajos concernientes a Obras de Contingencia en todo el
Municipio, comprendiendo las acciones de limpieza de áreas verdes, preservación ecológica,
conformación de calles, limpieza y/o desazolves de canales, arroyos, calles, bocas de tormenta y vasos
reguladores, así como el mejoramiento integral y adecuaciones geométricas y de sentidos viales en
vialidades específicas, de jurisdicción municipal. Para la implementación de dichas acciones, en términos
de lo previsto en el Reglamento de Obra Pública para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, las
dependencias municipales antes citadas gestionaban la contratación de arrendamiento de maquinaria,
para que el área de maquinaria pesada pudiera cumplir con los trabajos encomendados.

A partir del año 2019, los trabajos de limpieza y/o desazolve de canales, arroyos, calles, bocas de
tormenta y vasos reguladores, se han encomendado bajo la modalidad de contratos a terceros,
mediante la asignación de contratos de obras públicas a contratistas registrados en el Padrón de
Contratista del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, quienes realizan los trabajos con su
maquinaria propia o rentada por ellos; contratos de obra pública de los cuales se informó
oportunamente en las actualizaciones a Información Fundamental que genera esta Coordinación
mensualmente.

 No obstante, adjunto la relación de contratos de obra pública asignados durante los años 2019, 2020 y
2021 relativos a trabajos de desazolves de arroyos y canales.  
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