
Oficios expedidos en la Direccion de Obras Publicas de Atengo                                                                                                                                        
del mes de Enero  de 2018 

No. De Oficio  Fecha  Dirigido A Asunto 

No. 001/2018 (obras publicas) 4 de enero de 2018 afianzadora sofimex s.a de c.v solicitud 

No. 002/2018 (obras publicas) 4 de enero de 2018 afianzadora sofimex s.a de c.v solicitud 

No. 003/2018 (obras publicas) 4 de enero de 2018 afianzadora sofimex s.a de c.v solicitud 

Oficios expedidos en la Direccion de Obras Publicas de Atengo                                                                                                                                        
del mes de Febrero  de 2018 

No. 015/2018 (Presidencia) 1 de febrero de 2018 

ing. Joel Ruiz Martinez (Director 
General de Obras Publicas del 

Estado de Jalisco informacion 

No. 005/2018 (obras publicas) 9 de febareo de 2018 
Lic. Alicia Floreano (titular de la 

unidad de transparencia) informacion  

No. 006/2018 (obras publicas) 12 de febreo de 2018 
Lic. Alicia Floreano (titular de la 

unidad de transparencia) informacion  

No. 007/2018 (obras publicas) 15 de febrero de 2018 
Lic. Alicia Floreano (titular de la 

unidad de transparencia) informacion  

No. 014/2018 (obras publicas) 15 de febrero de 2018 
Lic. Alicia Floreano (titular de la 

unidad de transparencia) informacion  

No. 015/2018 (obras publicas) 15 de febrero de 2018 
Lic. Alicia Floreano (titular de la 

unidad de transparencia) informacion  

No. 021/2018 (Presidencia) 15 de febrero de 2018 
lic. Raul rios dominguez (director 

general de inversion publica) solicitud 

Oficios expedidos en la Direccion de Obras Publicas de Atengo                                                                                                                                        
del mes de Marzo  de 2018 

No. 037/2018 (Presidencia) 15 de marzo de 2018 

arq. Jose Maria Goya Carmona 
(director general de proyectos de 

Obra Publica informacion 

No. 066/2018 (Presidencia) 20 de marzo de 2018 
lic. Raul rios dominguez (director 

general de inversion publica) solicitud 



No. 067/2018 (Presidencia) 20 de marzo de 2018 

arq. Carlos enrique ramos tirado( 
director de proyectos de apoyo 

municipal informacion  

No. 068/2018 (Presidencia) 20 de marzo de 2018 

arq. Carlos enrique ramos tirado( 
director de proyectos de apoyo 

municipal informacion  

No. 069/2018 (Presidencia) 20 de marzo de 2018 

arq. Carlos enrique ramos tirado( 
director de proyectos de apoyo 

municipal informacion 

No. 070/2018 (Presidencia) 20 de marzo de 2018 

arq. Carlos enrique ramos tirado( 
director de proyectos de apoyo 

municipal informacion 

No. 071/2018 (Presidencia) 21 de marzo de 2018 

arq. Jose Maria Goya Carmona 
(director general de proyectos de 

Obra Publica informacion 

No. 073/2018 (Presidencia) 22 de marzo de 2018 

dr. Jorge alejandro ortiz ramirez 
(auditor superior del estado de 

jalisco) entrega de Documentacion 

Oficios expedidos en la Direccion de Obras Publicas de Atengo   del mes de Abril  de 2018 

No. 076/2018 (Presidencia) 2 de abril de 2018 

fernando enrique mendez 
gonzalez ( general de brigada 

D.E.M Comandante de a xv zona 
militar solicitud de apoyo 

No. 016/2018 (obras publicas) 16 de abril de 2018 
Lic. Alicia Floreano (titular de la 

unidad de transparencia) informacion  

No. 017/2018 (obras publicas) 16 de abril de 2018 
Lic. Alicia Floreano (titular de la 

unidad de transparencia) informacion  

No. 018/2018 (obras publicas) 20 de abril de 2018 
Lic. Alicia Floreano (titular de la 

unidad de transparencia) informacion  

No. 019/2018 (obras publicas) 20 de abril de 2018 
Lic. Alicia Floreano (titular de la 

unidad de transparencia) informacion  

No. 20/2018 (obras publicas) 20 de abril de 2018 
Lic. Alicia Floreano (titular de la 

unidad de transparencia) informacion  

No. 21/2018 (obras publicas) 20 de abril de 2018 
Lic. Alicia Floreano (titular de la 

unidad de transparencia) informacion  

No. 22/2018 (obras publicas) 20 de abril de 2018 SIOP validacion de cuenta  

Oficios expedidos en la Direccion de Obras Publicas de Atengo   del mes de Mayo  de 2018 

No.23 /2018 (Presidencia) 21/ de mayo de 2018 SIOP validacion de proyecto 

No. 24/2018 (obras publicas) 21/ de mayo de 2018 SIOP validacion de proyecto 

No. 25/2018 (obras publicas) 21/ de mayo de 2018 SIOP validacion de proyecto 

No. 26/2018 (obras publicas) 21/ de mayo de 2018 SIOP validacion de proyecto 

No. 27/2018 (obras publicas) 21/ de mayo de 2018 SIOP validacion de proyecto 

No. 28/2018 (obras publicas) 21/ de mayo de 2018 SIOP validación de proyecto 



No. 29/2018 (obras publicas) 21/ de mayo de 2018 SIOP impacto ambiental 

No. 30/2018 (obras publicas) 21/ de mayo de 2018 SIOP impacto ambiental 

No. 31/2018 (Presidencia) 21/ de mayo de 2018 SIOP impacto ambiental 

No. 32/2018 (obras publicas) 21/ de mayo de 2018 SIOP impacto ambiental 

No. 32/2018 (obras publicas) 21/ de mayo de 2018 SIOP impacto ambiental 

No. 34/2018 (obras publicas) 21/ de mayo de 2018 SIOP impacto ambiental 

No. 35/2018 (obras publicas) 21/ de mayo de 2018 SIOP manejo de residuos  

No. 36/2018 (obras publicas) 21/ de mayo de 2018 SIOP manejo de residuos  

No. 37/2018 (obras publicas) 21/ de mayo de 2018 SIOP manejo de residuos  

No. 38/2018 (obras publicas) 21/ de mayo de 2018 SIOP manejo de residuos  

No. 39/2018 (Presidencia) 21/ de mayo de 2018 SIOP manejo de residuos  

No. 40/2018 (obras publicas) 21/ de mayo de 2018 SIOP manejo de residuos  

No. 41/2018 (obras publicas) 21/ de mayo de 2018 SIOP escritura 

No. 42/2018 (obras publicas) 21/ de mayo de 2018 SIOP escritura 

No. 43/2018 (obras publicas) 21/ de mayo de 2018 SIOP escritura 

No. 44/2018 (obras publicas) 21/ de mayo de 2018 SIOP escritura 

No. 45/2018 (obras publicas) 21/ de mayo de 2018 SIOP escritura 

No. 46/2018 (obras publicas) 21/ de mayo de 2018 SIOP escritura 

Oficios expedidos en la Direccion de Obras Publicas de Atengo   del mes de Junio  de 2018 

No.47 /2018 (Presidencia) 12/ de junio de 2018   Enlace  

No. 47/2018 (obras publicas) 12/ de junio de 2018 siop inicio de obra  

No. 48/2018 (obras publicas) 15/ de junio de 2018 trasparencia  informacion  

No. 49/2018 (obras publicas) 19/ de junio de 2018 udg reporte de actividad  

No. 50/2018 (obras publicas) 09/ de Marzo de 2018 siop manifectacion de impacto  

No. 51/2018 (obras publicas) 09/ de Marzo de 2018 siop manejo de residuos  

No. 52/2018 (obras publicas) 09/ de Marzo de 2018 siop validacion tecnica  

No. 53/2018 (obras publicas) 09/ de Marzo de 2018 siop escritura 

No. 54/2018 (Presidencia) 09/ de Marzo de 2018 siop factibilidad social  

No. 55/2018 (obras publicas) 09/ de Marzo de 2018 siop factibilidad social  

No. 56/2018 (obras publicas) 09/ de Marzo de 2018 siop factibilidad social  

No. 57/2018 (obras publicas) 09/ de Marzo de 2018 siop factibilidad social  

No. 58/2018 (obras publicas) 09/ de Marzo de 2018 siop factibilidad social  

No. 59/2018 (obras publicas) 09/ de Marzo de 2018 siop plan de manejo arbolado  

No. 60/2018 (obras publicas) 09/ de Marzo de 2018 siop plan de manejo arbolado  

No. 61/2018 (obras publicas) 09/ de Marzo de 2018 siop plan de manejo arbolado  

No. 62/2018 (Presidencia) 09/ de Marzo de 2018 siop plan de manejo arbolado  

No. 63/2018 (obras publicas) 09/ de Marzo de 2018 siop plan de manejo arbolado  

Oficios expedidos en la Direccion de Obras Publicas de Atengo   del mes de Julio  de 2018 

No. 64/2018 (obras publicas) 10/07/2018 trasparencia  s. de informacion  

No. 65/2018 (obras publicas) 09/02/2018 siop intervencion  



 

No. 66/2018 (obras publicas) 10/02/2018 siop intervencion  

No. 67/2018 (obras publicas) 11/02/2018 siop intervencion  

No. 68/2018 (obras publicas) 12/02/2018 siop intervencion  

No. 69/2018 (obras publicas) 25/07/2018 a quien corresponda  licencia de uso de suelo  

No.70 /2018 (Presidencia) 25/07/2018 afianzadora sofimex s.a de c.v solicitud  

No. 71/2018 (obras publicas) 25/07/2018 afianzadora sofimex s.a de c.v solicitud  

No. 72/2018 (obras publicas) 31/07/2018 a quien corresponda  informacion  

Oficios expedidos en la Direccion de Obras Publicas de Atengo   del mes de Agosto   de 2018 

No. 73/2018 (obras publicas) 02/08/2018 trasparencia  informacion  

No. 74/2018 (obras publicas) 02/08/2018 a quien corresponda    

No. 75/2018 (obras publicas) 08/08/2018 trasparencia  informacion  

No. 76/2018 (obras publicas) 08/08/2018 SIOP notificacion de obra  

No. 77/2018 (obras publicas) 08/08/2018 afianzadora sofimex s.a de c.v solicitud  

No. 78/2018 (Presidencia) 08/08/2018 afianzadora sofimex s.a de c.v solicitud  

No. 79/2018 (obras publicas) 08/08/2018 afianzadora sofimex s.a de c.v solicitud  

No. 80/2018 (obras publicas) 08/08/2018 afianzadora sofimex s.a de c.v solicitud  

No. 81/2018 (obras publicas) 13/08/2018 a quien corresponda notificacion  

No. 82/2018 (obras publicas) 13/08/2018 a quien corresponda notificacion  

No. 83/2018 (obras publicas) 14/08/2018 afianzadora sofimex s.a de c.v solicitud  

No. 84/2018 (obras publicas) 14/08/2018 afianzadora sofimex s.a de c.v solicitud  

No. 85/2018 (obras publicas) 14/08/2018 afianzadora sofimex s.a de c.v solicitud  

No. 86/2018 (Presidencia) 14/08/2018 afianzadora sofimex s.a de c.v solicitud  

No. 87/2018 (obras publicas) 14/08/2018 afianzadora sofimex s.a de c.v solicitud  

No. 88/2018 (obras publicas) 22/08/2018 trasparencia  solicitud  

No. 89/2018 (obras publicas) 22/08/2018 trasparencia  solicitud  

No. 90/2018 (obras publicas) 22/08/2018 trasparencia  solicitud  

No. 91/2018 (obras publicas) 22/08/2018 trasparencia  solicitud  

No. 92/2018 (obras publicas) 22/08/2018 trasparencia  solicitud  

No. 93/2018 (obras publicas) 23/08/2018 recursos humanos  notificacion 


