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Por medio del presente y con un cordial saludo <Il~laCUerdoa la reunión sostenida respecto a los
nuevos requerimientos de la Ley de Transpare cia y acceso a la Información, así como la
nueva estructura de los formatos solicitados poh o a su consideración el anexar la siguientes
nota en la página que se habilite para las consu*a ciudadanas respecto a los bienes muebles e
inmuebles de Propiedad Municipal:

Departamento de Muebles
La información contenida en el Portal de Trans a~enciarelativa a los bienes muebles propiedad
municipal respecto al costo de depreciación, 0fto actual del bien y grupo se encuentra en

y custodia por el Consejo Nacional de Armoniz cirn Contable.
Por esta razón la base de datos será alimentada a brevedad con mayor información a fin de
cumplir con los estándares de transparencia q e aspira el Municipio de Guadalajara en
beneficio de la Sociedad..

Departamento de Inmuebles
La información contenida en el Portal de sparencia relativa a los bienes inmuebles
propiedad municipal respecto al costo de r catastral o último avaluó del inmueble,
actualización del estatus jurídico de alg bienes inmuebles (Comodato, Donación,
Enajenación, etc.), así como la actualización d os datos del responsable de cada inmueble se
encuentran en proceso de actualización de acu r o a los criterios establecidos para el control y
registro generados por el Consejo Nacional de onización Contable.

En relación al Listado de .Inmuebles que el mfi¡CiPiOArrienda a personas físicas o morales se
encuentra en proceso de revisión, actualizació ~ dictaminación a fin de generar una base de
datos confiable. I

Por esta razón la base de datos será alimentada a la brevedad con mayor información. a fin de
cumplir con los estándares de transparencia que aspira el Municipio de Guadalajara en
beneficio de la Sociedad. I

Departamento de Vehículos I
La información contenida en el Portal de Transparencia relativa a los vehículos de propiedad
municipal respecto al cos!o actualizado del bilen,monto total por grupos, así como el costo de
baja se encuentran en proceso de actualización de acuerdo a los criterios establecidos para el
control y registro generados por el Consejo N,cional de Armonización Contable.

Por esta razón la base de datos será alimentada a la brevedad con mayor información a fin de
cumplir con los estándares de transparencia que aspira el Municipio de Guadalajara en
beneficio de la Sociedad.
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Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.
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