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Numero de documento: 1461
fecha y hora: 2020-10-15 10:40:51

Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: Actualización Cimtra, punto 13
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio

Con el gusto de saludarle, le notifico la actualización respecto a lo siguiente:

"Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles que el municipio le
arrienda a personas físicas y morales (CIMTRA punto 13) dentro del
periodo de Julio a Septiembre 2020 dos mil veinte"

Respecto de lo cual se informa que, la Coordinación de Contratos y Convenios
dependiente de esta Sindicatura no cuenta en sus archivos y/o controles electrónicos
con ningún contrato suscrito por este municipio dentro del periodo indicado, en el
que el municipio hubiera arrendado bienes inmuebles a personas físicas y morales.

Sin otro particular reitero a usted mis más distinguidas consideraciones quedando a
sus órdenes.

 

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL "

ATENTAMENTE
JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
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Gobierno de H. Ayuntamiento de 

San Pedro Tlaquepaque 
lndependencia #58, 

Zona Centro 

"2020, ANO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIM I NACION DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL" 

Sin mas por el memento quedo de usted para cualquier duda o aclaraci6n. 

Por medic de la presente reciba un cordial saludo, ocasi6n propicia para informarle 
que la actualizaci6n de informaci6n fundamental respecto a lo solicitado en su 
documento electr6nico 20767 recibido el dia 6 de Octubre del presente ano ha sido 
enviada como cad a mes se solicita al correo electr6nico: 
coordinaci6ndetransparencia@gmail.com. Por lo que respecta a la informaci6n del 
mes de Julio fue enviado el dia 5 de Agosto, la informaci6n del mes de Agosto fue 
enviada el dia 4 de Septiembre y respecto al mes de Septiembre fue enviada el 
pasado 6 de Octubre; por lo anterior si no se encontrara en dicha informaci6n 
enviada bienes inmuebles que el municipio arrienda a personas fisicas o morales 
ylo bienes inmuebles arrendados por el municipio, es porque no se efectuo ninqun 
arrendamiento en dichos meses. 

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE: 

San Pedro Tlaquepaque Jal., 7 de Octubre del 2020 

Sindicatura 
Oficio numero: SMT 1248/2020 

Asunto: Respuesta al documento 20767 

SINDICATURA MUNICIPAL 
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