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C.P.A. MOISÉS RODRÍGUEZ CAMACHO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

AT´N MARTHA IRENE REA ALVAREZ 

SECRETARIO GENERAL 

AT´N MTRA. MA GUADALUPE AGUILA REA 

DIRECTOR  

 

 

P R E S E N T E: 

El que suscribe Lic. Alfredo Alejandro Preciado Miranda, Encargado de 

Institución arriba mencionada, por medio del presente, le notifico de la manera más 

respetuosa lo siguiente: 

De la revisión realizada a los equipos de cómputo del Jardín de niños “Niño Artillero” 

con clave “14EJN0120V” le reporto lo siguiente: 

• Se revisaron 35 equipos de cómputo de los cuales se desglosa una tabla a 

continuación: 

Numero 

de 

Equipo 

Modelo 
Descripción de  

problema 
Solución 

1 HP All in One equipo lento 

Se realizo un reseteo 

de sistema e 

instalación de utilerías 

básicas, así como 

configuración de 

impresora y cañón. 

2 HP All in One equipo lento Se realizo un reseteo 

de sistema e 
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instalación de utilerías 

básicas, así como 

configuración de 

impresora y cañón. 

3 HP All in One equipo lento Se realizo un reseteo 

de sistema e 

instalación de utilerías 

básicas, así como 

configuración de 

impresora y cañón. 

4 HP All in One equipo lento Se realizo un reseteo 

de sistema e 

instalación de utilerías 

básicas, así como 

configuración de 

impresora y cañón. 

5 HP All in One equipo lento Se realizo un reseteo 

de sistema e 

instalación de utilerías 

básicas, así como 

configuración de 

impresora y cañón. 

6 HP All in One equipo lento Se realizo un reseteo 

de sistema e 

instalación de utilerías 

básicas, así como 

configuración de 

impresora y cañón. 

7 HP All in One equipo lento Se realizo un reseteo 

de sistema e 

instalación de utilerías 

básicas, así como 

configuración de 

impresora y cañón. 



8 HP All in One equipo lento Se realizo un reseteo 

de sistema e 

instalación de utilerías 

básicas, así como 

configuración de 

impresora y cañón. 

9 HP All in One equipo lento Se realizo un reseteo 

de sistema e 

instalación de utilerías 

básicas, así como 

configuración de 

impresora y cañón. 

10 HP All in One equipo lento Se realizo un reseteo 

de sistema e 

instalación de utilerías 

básicas, así como 

configuración de 

impresora y cañón. 

11 HP All in One equipo lento Se realizo un reseteo 

de sistema e 

instalación de utilerías 

básicas, así como 

configuración de 

impresora y cañón. 

12 ACER All in One equipo lento Se realizo un reseteo 

de sistema e 

instalación de utilerías 

básicas, así como 

configuración de 

impresora y cañón. 

13 ACER All in One equipo lento Se realizo un reseteo 

de sistema e 

instalación de utilerías 

básicas, así como 



configuración de 

impresora y cañón. 

14 ACER All in One equipo lento Se realizo un reseteo 

de sistema e 

instalación de utilerías 

básicas, así como 

configuración de 

impresora y cañón. 

15 ACER All in One equipo lento Se realizo un reseteo 

de sistema e 

instalación de utilerías 

básicas, así como 

configuración de 

impresora y cañón. 

16 ACER All in One equipo lento Se realizo un reseteo 

de sistema e 

instalación de utilerías 

básicas, así como 

configuración de 

impresora y cañón. 

17 ACER All in One equipo lento Se realizo un reseteo 

de sistema e 

instalación de utilerías 

básicas, así como 

configuración de 

impresora y cañón. 

18 ACER All in One equipo lento Se realizo un reseteo 

de sistema e 

instalación de utilerías 

básicas, así como 

configuración de 

impresora y cañón. 

19 ACER All in One equipo lento Se realizo un reseteo 

de sistema e 



instalación de utilerías 

básicas, así como 

configuración de 

impresora y cañón. 

20 ACER All in One equipo lento Se realizo un reseteo 

de sistema e 

instalación de utilerías 

básicas, así como 

configuración de 

impresora y cañón. 

21 ACER All in One equipo lento Se realizo un reseteo 

de sistema e 

instalación de utilerías 

básicas, así como 

configuración de 

impresora y cañón. 

22 ACER All in One equipo lento Se realizo un reseteo 

de sistema e 

instalación de utilerías 

básicas, así como 

configuración de 

impresora y cañón. 

23 Impresora 

Epson L120 

Revisión y 

mantenimiento 

Mantenimiento 

correctivo 

24 Impresora 

Epson L120 

Revisión y 

mantenimiento 

Mantenimiento 

correctivo 

25 Impresora 

Epson L120 

Revisión y 

mantenimiento 

Mantenimiento 

correctivo 

26 Impresora 

Epson L300 

Revisión y 

mantenimiento 

Mantenimiento 

correctivo 

27 Impresora 

Epson L300 

Revisión y 

mantenimiento 

Mantenimiento 

correctivo 



28 Impresora 

Epson L120 

Revisión y 

mantenimiento 

Mantenimiento 

correctivo 

29 Impresora 

Epson L4160 

Revisión y 

mantenimiento 

Mantenimiento 

correctivo 

30 Cañón  Instalación de cableado y 

configuración 

instalación 

31 Cañón  Instalación de cableado y 

configuración 

instalación 

32 Cañón  Instalación de cableado y 

configuración 

instalación 

33 Cañón  Instalación de cableado y 

configuración 

instalación 

34 Cañón  Instalación de cableado y 

configuración 

instalación 

35 Cañón  Instalación de cableado y 

configuración 

instalación 

 

• Responsables del Servicio Lic. Alfredo Alejandro Preciado Miranda, 

Tec. Félix Jesús Zepeda Guerrero 

 

             Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus 

funciones. 

 
SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A 07 DE FEBRERO DE 2020 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

 
LIC. ALFREDO ALEJANDRO PRECIADO MIRANDA 

ENCARGADO DE INFORMÁTICA 
 
 

C.c.p. Archivo. 
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C.P.A. MOISÉS RODRÍGUEZ CAMACHO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

AT´N  LIC. MYRIAM NAMIR BUENROSTRO AMADOR  

PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

AT´N MTRA. MARTHA ANGÉLICA CUARENTA RUIZ 

DIRECTOR  

P R E S E N T E: 

El que suscribe Lic. Alfredo Alejandro Preciado Miranda, Encargado de 

Institución arriba mencionada, por medio del presente, le notifico de la manera más 

respetuosa lo siguiente: 

De la revisión realizada a los equipos de cómputo de la escuela especial “Mtra. Paula 

López Magallón” con clave “14EML0012M “ le reporto lo siguiente: 

• Se revisaron 13 equipos de cómputo de los cuales se desglosa una tabla a 

continuación: 

 

 

Numero 

de 

Equipo 

Modelo 
Descripción de  

problema 
Solución 

1 HP Escritorio equipo lento 

Limpieza de virus e 

instalación de 

utilerías básicas. 

2 HP Escritorio equipo lento Limpieza de virus e 

instalación de 

utilerías básicas 
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3 HP Escritorio equipo lento Limpieza de virus e 

instalación de 

utilerías básicas 

4 ASUS Escritorio equipo lento formateo e 

instalación de 

utilerías básicas. 

5 Compaq 

Escritorio 

equipo lento Limpieza de virus e 

instalación de 

utilerías básicas 

6 Compaq 

Escritorio 

equipo lento Limpieza de virus e 

instalación de 

utilerías básicas. 

7 Compaq 

Escritorio 

equipo lento Limpieza de virus e 

instalación de 

utilerías básicas 

8 Compaq 

Escritorio 

Error de Sistema 

Operativo 

Limpieza de virus e 

instalación de 

utilerías básicas 

9 Compaq 

Escritorio 

equipo lento Limpieza de virus e 

instalación de 

utilerías básicas 

10 Thinkcentre 

escritorio 

Error de Disco duro Se realizo 

restauración del 

sistema corrigiendo 

así el error, además 

se dio 

mantenimiento 

preventivo que fue 

Limpieza de virus e 

instalación de 

utilerías básicas 



11 Compaq 

Escritorio 

equipo lento Limpieza de virus e 

instalación de 

utilerías básicas 

12 Brother DCP-

T300 

Limpieza del cabezal Mantenimiento 

preventivo. 

13 Workcentre 

4118 

Presenta daño del 

tambor. 

Cambio de pieza   

    

 

Responsables del Servicio Lic. Alfredo Alejandro Preciado Miranda, Tec. Félix Jesús Zepeda 

Guerrero Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus 

funciones. 

 
SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A 12 DE FEBRERO DE 2020 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 
 
 

LIC. ALFREDO ALEJANDRO PRECIADO MIRANDA 
ENCARGADO DE INFORMÁTICA 

 
 

C.c.p. Archivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

                                                                                                                  

 

DIAGNOSTICO  

 
 
 
 
 C. ELVA MARGARITA DIAZ CABRAL 

ENCARGADO DE RECLUTAMIENTO 

 

 

P R E S E N T E: 

El que suscribe Lic. Alfredo Alejandro Preciado Miranda titular de Institución 

arriba mencionada, por medio del presente hago constar lo siguiente: 

Se realizó la revisión del NO BREAK ISB SOLA BASIC modelo NBKS con numero de 

serie E18E01336 del área de reclutamiento arrojando los siguientes resultados: 

• Presenta corto circuito en la placa base, lo cual provoco un daño 

permanente en la batería interna, esto es debido a las variaciones de 

corriente constantes que se presentan en el área. 

             Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de 

sus funciones y le agradezco la atención a la presente. 

 
 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A 20 DE FEBRERO DE 2020 
A T E N T A M E N T E 

 

 
 

 
LIC. ALFREDO ALEJANDRO PRECIADO MIRANDA 

DIRECTOR DE INFORMÁTICA 
 
 
 
C.c.p. Archivo. 
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DIAGNOSTICO  

 
 
 
LIC. LUIS PALOMAR AGUIRRE  
ENCARGADO DE PARQUES Y JARDINES  

 

 

P R E S E N T E: 

El que suscribe Lic. Alfredo Alejandro Preciado Miranda titular de Institución 

arriba mencionada, por medio del presente hago constar lo siguiente: 

Se realizó la revisión de la Computadora Compaq Presario PC modelo COMPAQ 

SG3211LA con número de serie CNX8150013 del área de Parques y Jardines arrojando 

el siguiente resultado: 

• La tarjeta lógica presenta un corto circuito que daño la memoria RAM y 

el procesador, su reparación no es viable, cabe mencionar que este 

equipo es la unidad central de la red que comparte con Servicios Públicos 

por lo tanto las dos áreas se encuentran afectadas por esta falla, se 

recomienda la adquisición de un equipo nuevo a la brevedad posible. 

       Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus 

funciones y le agradezco la atención a la presente. 

 
 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A 27 DE FEBRERO DE 2020 
A T E N T A M E N T E 

 

 
 

 
LIC. ALFREDO ALEJANDRO PRECIADO MIRANDA 

DIRECTOR DE INFORMÁTICA 
 
 
 
C.c.p. Archivo. 

DEPENDENCIA: INFORMATICA 

No. De Oficio: 010/2020 



 


