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                                                                                      DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. 
                                                                                                                            OFICIO no. DOP/430/2021 
 
 
Ing. ALEJANDRO PRECIADO PINEDO. 
Jefe de la Unidad de Transparencia, 
 P R E S E N T E.                                                                                 
                                                                             
                                                                                 REF  OFICIO: DDI/JT/1398/2021 
                                                                                 ASUNTO: Se requiere información de carga. 
            

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y remitir a usted, conforme la petición verbal que me hizo vía telefónica y 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 31, 32, 66, 67, 68, 69, 70 y demás 

relativos y aplicables de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado, la información de los meses 

de ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2021 consistente en: 

1.- Art. 8, fracc. V, inciso o 
 
Las resoluciones sobre obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios. 
a), Abril, mayo, junio del 2021. 
Se anexan las actas de la décimo quinta, décimo sexta y décimo séptima sesiones en forma digitalizada. 
 
2.- Artículo 8 fracc. V inciso p 
 
La información sobre concursos por invitación estipulado en la ley de transparencia y las licitaciones públicas 
en materia de obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios.  
 
a).- Concursos por invitación. 
       * abril, mayo y junio 2021 No Hubo. 
 
b).- Licitaciones públicas. 
       *Abril, mayo y junio 2020. No Hubo. 
 
3.- Artículo 8, fracc. VI, inciso c. 
 
Las obras públicas que realiza el sujeto obligado, donde se señale cuando menos la descripción y ubicación de 
la obra; el ejecutor y supervisor de la obra; el costo inicial y final; la superficie construida por metros cuadrados; 
costo por metro cuadrado; su relación con los instrumentos de planeación de desarrollo; y el número y tipo de 
beneficiarios directos e indirectos de la obra. 
 
a), abril, mayo, junio 2021. Se anexa en forma electrónica. 
 
Sin otro particular, me es grado quedar a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

 
ATENTAMENTE, 

Puerto Vallarta, Jalisco, Julio 26/2021. 
 

ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ. 
Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento 2018-2021 
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