
































































































 

Fecha de clasificación 04/02/2022 

Área Prueba de Daño de la Sindicatura Municipal 

Documento(s): Anexo Técnico del Contrato CO/256/CV/2021-CSP 

Parte(S) o Sección(s) que se 
suprimen. Confidencial y/o 

Reservada 
Datos reservados: 
-controles de seguridad 

Fundamento Legal Confidencial: No aplica 

Fundamento Legal Reservado: 

De conformidad con los artículos 17, 17.1 y 19.1 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y 
de acuerdo de los integrantes del Comité de Transparencia del Gobierno 
Municipal de Guadalajara, en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, de fecha 04 de febrero del año 2022. 

Periodo de Reserva: hasta el 30 de junio del año 2024 

Firma del Titular del área y quién 
clasifica: Comité de Transparencia del Gobierno Municipal de Guadalajara. 
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Guadalajara,  Jalisco,  a 08 de febrero  de 2022

Oficio:  DTBP/2085/2022

Asunto:  Cumplimiento  del  Comité  de Transparencia

MTRA.  IRMA  GUADALUPE  MÁRQUEZ  SEVILLA.

DIRECTORA  DE LO JURíDICO  CONSULTIVO.

PRESENTE:

En sequiíniento  m acuerdo  del  Comité  de Trarisparencia  de este  sujeto  ohligado  de fsch;q

4 de fehrero  de 2022,  anexo  versión  pííhlir:a  por reserva  parcial  relativa  al ansxo  rlm

con¡ra¡o  C0/256/CV/2021-CSP,  solicitando  que  de  considerarse  prnceíipnte,  la

documentación  sea  incluida  en el listado  de confratos  que  qenera  la Dirección  Cnnsiil¡iva

y píiblicada  por  SLJ parte  en la PNT,  remitiendo  también  dicho  listado  a la Dirección  a mi

carqo  para  actualizar  el portal  de transparencia  del  Gobierno  Muíiicipal.

Parq  finmizar,  F!S importante  solicitar  su apoyo  para  que  se veriíique  que  ¡antri  pl crintm¡n

y ;qnex¡  téc.nico  con los ctiales  se trabajó  la versión  ptíblica  sean  efecíivameme  Ir»s

íii-iqfümmpnte  qenerados  por  su Dirección  y asimismo  que  m momenfo  de puhlicarse  seaí'i

In¡hfü'ienle  Ipqibles  (en  lo particular  el ANEXO  B, ya que  con  el que  contamos  F!S horroso)

Anpxn  ,:ql presente  los documentos  señalados  con  anterioridad

(.)iierln  a siis  ómenes  pam  r.iialqiiipr  información  adicionm

Atentamente

MTRO.  MARCO  ANTO  CE

DIRECTOR  DE TRANSPARE  IA

RA  LGADILLO

PpAcjióaá

C.C.P.-  MTRA.  Kopixú  Axt'u-uri  Hepwosiiín  RAMÍRE7,  SINDICA  MIlNICIPAl.
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