Municipio de Goncepción de Buenos Aires, Jal.
Trabajando con Rasponsabilidad y Compromiso
Admin¡strac¡ón Municipal de Concepción de Buenos Aires, Jal. 2018 - 2O2i

OFICIO No.1112020
ASUNTO: EL OUE SE INDICA
LIC. FABIOLA ALEJANDRA CARDENAS MENOOZA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

Por medio del presente me dirijo a usted enviando un cordial y afectuoso
saludo, a la vez el mayor de m¡s deseos de éxito en las labores que
desempeña diariamente.

Aprovecho tamb¡én

la ocasión para hacerle mención respecto a

la
información requerida mediante el oficio lPl44/2020 y en respuesta a su
pet¡ción el departamento de Servicios Públicos del Municipio de Concepción
de Buenos Aires hace de su conocimiento lo siguiente.

.

Artículo 8, fracción V! inciso L.
Anexo Los informes anuales de las actividades que realiza el
d¡rector de servicios públicos (deberá contener los
príncipales resultados y acciones implementadas por el
su¡eto obl¡gado en el ejercicio de sus atribuciones de manera
tr¡mestral (cuando así corresponda por ley) y/o durante un
e¡erc¡c¡o anual.
Sin otro particular por el momento, me despido de usted quedando como
su atento y seguro servidor para cualquier duda o aclaración..

ATENTAMENTE
"2020, Año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia
conlra las mujeres y su igualdad salarial"
Concepción de Buenos Aires, Jalisco
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C. Raúl PeñaChávez
Director de Servicios Públ¡cos

Constiiución No. 'l I Concepc¡ón de Buenos Aires, Jol. C.P 49'¡70
Tel: 0l (372) 426 0O 10 / 426 01 41 I Fóx:426 0O 27
www.concepciondebuenosoi res.iolisco.gob.mx

MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRE5, JAL

VEHICULOS EN COMODATO

SERY'C'OS PÜBLICOS
Por medio de la Secretaria de Desarrollo
Rural (SEDER) fueron adqu¡r¡dos 6 vehículos
para el serv¡c¡o del munic¡p¡o en
COMODATO.

ALUMBRADO
PÜBLICO

Reportes de

387

lámparas
fundidas
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Atendidas
387
Con un gasto $58,083.42
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total de

AGUA POTABLE Y
AGUAS
RESIDUALES
Report$ de
de agua potable

Atendidas
Con un gasto total
de
Manten¡m¡ento de

I

186
186

$19,057.65
$30,000 00
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Pago de energia

eléct¡ica
Gastos de
electricidad de
Planta tratadora
Gasto d€
Combustible

$673.968.00
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$207,1 57.00

$48,000.00
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