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Por este conducto, reciba un cordial saludo y con fundamento en los términos del artículo 
154 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, me dirijo a Usted, en relación a 
los formatos que le corresponden a ésta Dirección en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, mismos que ya fueron cargados y dados de alta. 

Dichos formatos fueron enviados a usted en formato Excel, a los correos electrónicos: 
transparenciasindicatura@guadalajara.gob.mx y eaguilarm@guadalajara.gob.mx, 

asimismo, como soporte anexo de manera digital y física los acuses de recibo que arroja 
la Plataforma Nacional de Transparencia para mayor ilustración en cumplimiento 
correspondiente a lo siguiente: 

Formatos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia 

- LTAIPEJMSFV-T
Contratos y Convenios 

- LTAIPEJMSFVI-F

Contratos y Concesiones - LTAIPEJMSFVI-G

Regularización de Inmuebles 
- LGTAIP7l FI-C

- LGTAIP71 FI-C2

Nota: Durante el mes de enero de 2023, no se concluyó ningún trámite relativo a 
Expropiaciones (LGTAIP71FI-C2 y LGTAIP71FI-C), así como tampoco se concluyó ningún 
trámite relacionado a los Convenios de Coordinación, de Concertación con el sector 
social o privado (LGTAIPEJMSFVI-F), por ésta Dirección. 

Sin otro particular, me despido de usted agradeciendo de antemano las atenciones que le· 
brinde a la presente. 

Atentamente 
Guadalajara, Jalisco a 01 de febrero de 2023
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