
Acta de Instalación de la Comisión Técnica de Asignación de 
Contratos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
Jalisco para la Administración Pública Municipal 2018-202 l. del 
26 de octubre de 2018; y 
Acta de la Sesión Ordinaria O 1/2018 de la Comisión Técnica de 
Asignación de Contratos del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco para la Administración Pública Municipal 
2018-2021, del 12 de noviembre de 2018. 

• Remito en disco compacto en archivos .pdf. debidamente firmadas: 

• La Dirección de Control de la Edificación, perteneciente a esta 
Coordinación, no ha emitido Licencias de Construcción otorgadas por 
mandato judicial durante la presente administración; 

Al respecto le informo: 

• "El listado de licencias de construcción otorgadas por mandato judicial 
durante la presente administración. 

• Las actas del Comisión Técnica de asignación de contratos de lo 
presente administración. 

• Los cambios de zonificación y uso de suelo que se han autorizado en la 
presente administración. 

• El listado de desarrollos habitacionales (construcción de 
fraccionamientos) aprobados en los meses de abril a septiembre, así 
como en la presente administración". {SIC) 

En respuesta a su oficio de referencia, mismo que contiene la solicitud de 
información que textualmente transcribo a continuación: 

MTRO. RODRIGO ALBERTO REYES CARRANZA 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Presente. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 410/2019 

Referencias: e.e. 763 
OFICIO UT IF 37/2019 

CESTION INTECRAL 
OE LA CIUDAD 
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Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24 fracción 
XV 25 fracciones VII y XXXII, 77 fracciones 11 y 111, 83 fracción 111, 85, 86 y 87 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, y 228 fracción XXIII del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
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• Adjunto Relación de Desarrollos Habitacionales (construcción de 
fraccionamientos) con la información solicitada. Cabe aclarar que el 
RFC no es un requisito para solicitar la Licencia de Construcción, por lo 
que el listado adjunto no contiene dicha información. 
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• Hago de su conocimiento que en la presente administración no se han 
autorizado cambios de Zonificación ni de Uso de Suelo autorizados en 
la presente administración. 
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