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Numero de documento: 11044
fecha y hora: 2020-07-22 13:33:31

Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: Respuesta a Of. 17386/2020, Exp. 69/2020
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio

Por medio del presente le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar
respuesta al oficio 17386/2020, IF. 69/2020, en dónde solicita se remita información
para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 25.1, fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en el Articulo 8, fracción VI, inciso b) Los Servicios Públicos que presta el
sujeto obligado, dónde señale cuando menos la descripción y cobertura del servicio
público; los recursos materiales, humanos y financieros asignados a la prestación del
servicio, al respecto informamos lo siguiente:

 

La Dirección de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos es la encargada de llevar a
cabo los trabajos de mantenimiento en calles del Municipio que cuenten con
rodamiento de adoquín, empedrado y asfalto lo que se conoce comúnmente como
bacheo.

Los recursos materiales que se utilizan para realizar los trabajos son camiones de
volteo, camionetas tipo pick-up, adoquín, piedra, jal, asfalto caliente y frío, así como
palas, picos, carretillas, rastrillos, martillo empedrador, conos de seguridad vial.

Los recursos humanos con los que cuenta esta dependencia son un total de 49
personas con base y 29 personas de contrato.

Los recursos financieros son responsabilidad de la Tesorería Municipal, ya que es la
encargada de recibir los recursos y realizar el pago a los proveedores.

 

Agradeciendo las atenciones prestadas, quedo a sus órdenes deseando el mayor de
los éxitos en el desempeño de sus funciones.

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL "

ATENTAMENTE
FRANCISCO JAVIER REYNOSO MERCADO

DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y PAVIMENTOS
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
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