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En cumplimiento a to solicitado, le comento que en . mi carácter de 
Encargado de Obras Publicas Municipal NO EXISTEN CONTRA TOS O 
SERVICIOS POR INVITACION RETRINGIDAY/0 CERRftADA, debido a la · 
capacidad constructora del H. Ayuntamiento las Obras: ejecutadas en este 
periodo 2018-2021 SON REALIZADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA por 
parte de esta dependencia. Por lo tanto al NO tener invitaciones restringidas y/o 
cerrada, NO existen algunos puntos de lo que.se nos solicita en este apartado 
como lo son: Contratos, Nombre de las Empresas, Dueños, Apoderados 
Legales, etc. ,.,~~·.,,,,1 ... ~.h,, •. ,1., 

. ,¡tf ~i\%1f}~Y 
. En el mismo teno~. !ª cor:nentamos que el listado de obras QUE! se ha9.~1{t!:~i~;t{( 

elecutado por esta admínistracíón, los montos, fechas y los proveedores s,e?/?t:':\:{·:~rt-/" 
encuentran en la Página del H. Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, en·ej\t:"'!/.i:\:····· 
sitio web ~.sanjuandeloslagos.g_ob.mx en TRANSPARENCIA, Articulo 8, 
Fracción V, inciso ft) Los padrones de proveedores, de cuando menos 
los últimos tres anos; y 

C. ALMA ROSA SANCHEZ DELGADO. 
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PR~~ENT~ . . 
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"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco" 
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· · Fracción: VI, inciso e) Las obras públicas que realiza el sujeto obligado, 
de cuando menos los últimos tres anos. 

Lo anterior para actualizar la Pagina WEB del Ayuntamiento en el .:i{\[::;}:.<\· 
apartado de Transparencia del Municipio de San Juan de los Lagos de :;;\t·:\;+i:;:: 1: 
conformidad ~on la Ley de T~a~~parencia y Accesos a la Información Pública del A1~lti1t.;~;} 
Estado de. Jalisco y sus Mumcip1os. .:~.i>:t~~:r:-rt:: 

. {,,.,i=.W~\l:('l',;'.::t:,· J~$Jt--¡~.t~J~*~~;;;~! . 
).~:~·~.~~i~--t~fiJ.:: 
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r..·'\I,"):'"· '• ,,..~\••'· '., • ,.~;r~.!>'t't''y;"J;r,:':'l 
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Sin otro en particular, quedo a sus órdenes para cualquier dudt~~J,;:c,i~:::;.:·. 
comentario en relación al asunto que nos ocupa. 
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