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H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaqucpaquc 

Independencia 1158, 
Zona Centro 

Igualmente es menester señalar, que en vías de optimizar la respuesta evitando 
duplicidad entre la información obtenida en los controles internos y la que al día de 
emisión del presente se encuentra publicada en la plataforma de esa Unidad de 
Transparencia; se realizó una comparativa, de la que se conoció que faltan por publicar 
en cada rubro los contratos que se detallan a continuación: 

Respecto de lo cual cabe indicar, que la información que se brinda más adelante, 
corresponde a la que actualmente se encuentra contenida en original en los archivos 
físicos de la Coordinación de Convenios y Contratos a mi cargo, pudiendo existir otro(s) 
contrato(s) o acto(s) jurídico(s) relacionado(s) a los rubros mencionados en los que se 
hubiera participado; el(los) cual(es), derivado del proceso de gestión de las diversas áreas 
o dependencias del municipio, no se encuentre(n) comprendido(s) dentro de la 
información que se proporciona, al no haber sido remitido(s) a esta Sindicatura para su 
debido registro, control e integración del expediente respectivo. 

• Los contratos por asesorías al Gobierno Municipal celebrados durante el año 2018. 

• Los contratos de comodatos existentes que se han otorgado al H. Ayuntamiento de 

San Pedro Tlaquepaque celebrados durante el año 2018. 

• Los contratos de prestación de servicios celebrados durante el año 2018. 

• Los contratos de bienes inmuebles arrendados por el Gobierno Municipal, así como 

los bienes inmuebles que el municipio arrienda a personas físicas y morales, 

celebrados y/o vigentes durante el año 2018. 

Sirva el presente para saludarle y dar respuesta al oficio UT.- IF 3112019, presentado el 
06 de marzo del presente año por el que informa a esta Sindicatura que dicha unidad se 
encuentra actualizando el apartado CIMTRA, que corresponde a una herramienta de 
evaluación para ayuntamientos en materia de transparencia y rendición de cuentas; por lo 
que a fin de estar en posibilidad de dar cumplimiento a los estándares de evaluación para 
el presente año se solicita sea remitida la siguiente información: 

Mtro. Rodrigo Alberto Reyes Carranza 
Director de la Unidad de Transparencia 
Presente. 

"2019, Año de la igualdad de género en Jalisco." ne 
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H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaquc 

Independencia 1158, 
Zona Centro 

No. DESCRIPCIÓ~ FECHA COMODATARIO VIGENCIA 
Predio ubicado en Paseo de la 

1 Serenata 6005, Col. Balcones 25/06/2018 Arquidiócesis de 28/09/2024 de Santa María. Templo de las Guadalajara A. R. 
Bienaventuranzas 
Cabina de vigilancia en Comando Especial 

2 camellón de vialidades de 27/07/2018 de Emergencia y 26/07/2021 ingreso al Fraccionamiento Apoyo Internacional 
Balcones de Santa María. de Rescate 910 A.C. 
Predio donde ubicado en Isla 

3 Mexicana e Isla Gomera para 02/04/2018 Gobierno del Estado 09/01/2048 Jardín de niños de la Colonia El de Jalisco. 
Sauz. 
Predio donde se ubicado en 

4 Paseo de la Serenata 5000, 02/04/2018 Gobierno del Estado 09/01/2048 Col. Balcones de Santa María de Jalisco. 
para la Primaria Plan de Ayutla. 
Predio ubicado en Allende 179, 

5 en la Col. Santa Anita; para la 02/04/2018 Gobierno del Estado 09/01/2048 Primaria Manuel López Cotilla y de Jalisco. 
Urbana 412. 
Predio ubicado en Avenida 
Patria entre Constitución de 

6 1857 y Batalla de Bachimba en 02/04/2018 Gobierno del Estado 09/01/2048 Residencial el Tapatío para la de Jalisco. 
Secundaria Revolución 
Mexicana número 59. 
Predio ubicado en Tlacotalpan y 

7 Puerto Vallarta, Col. Lomas de 02/04/2018 Gobierno del Estado 09/01/2048 
San Pedrito para la Primaria de Jalisco. 
Urbana 1158. 
Predio ubicado en 16 de 
septiembre y Alvaro Obregón, Gobierno del Estado 

8 Col. Santa María Tequepexpan 02/04/2018 de Jalisco. 10/12/2047 
para Escuela Secundaria Niños 
Héroes. 

2.- Contratos de comodatos celebrados durante el año 2018. Se adjuntan al presente 
en dispositivo digital en archivo electrónico para su registro y publicación los siguientes 
contratos: 

1.- Contratos de asesoría al Gobierno Municipal celebrados durante el 2018. En los 
archivos de esta Sindicatura, tanto físicos como electrónicos, no se localizó contrato de 
este tipo celebrado durante el año 2018. 
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