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INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES SEGÚN EL ARTICULO 8, FRACCION 

VI, INCISO I, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, 

CORRESPONDIENTE A LOS MESES (OCTUBRE - DICIEMBRE 2018). 
 

 
➢ Se lleva a cabo el acto de entrega – recepción de la administración 2015 -2018 

representada por el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho a la administración 
representada por el C.P.A Moisés Rodríguez Camacho 2018 – 2021 

➢ Ubicación de expedientes y documentación tanto físico como digital del archivo 
de Patrimonio Municipal. 

➢ Inventario general de todos los bienes muebles y vehicular a todas las áreas de 
este H. Ayuntamiento, para la elaboración de los vales de resguardo a los 
nuevos encargados de los diferentes departamentos. 

➢ Se rinde informe sobre la situación de 2 vehículos con irregularidades, uno bajo 
número de serie 3FTDF17W2XM-A31466 y otro bajo número de placas JL94933 

➢ Se realiza la digitalización de los documentos de todos los vehículos en comodato, en 
virtud de solicitud requerida.  

➢ Se asiste a la peregrinación que se lleva a cabo por todos los trabajadores del 
H. Ayuntamiento por motivo de fiestas patrias de esta localidad. 

➢ Elaboración de la relación de vehículos que resultan propiedad de este H. AYTO 
y que por su estado físico y sin arreglo aparente, son considerador CHATARRA. 

➢ Se asistió a la marcha realizada por la C. CRISTINA GUZMAN encargada del 
departamento de C-MUJER por motivo de la conmemoración del día 
internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. 

➢ Se lleva a cabo la baja vehicular en la Recaudadora de esta localidad de los 
vehículos que serán vendidos como chatarra. 

➢ Asistencia a reunión por motivo de recibir información para la elaboración del 
presupuesto anual 2019. 

➢ Asistencia a reuniones para rendición de cuentas 2018. 
➢ Asistencia a inauguración de la semana de la Ciencia y la Tecnología.  
➢ Se realiza la actualización de Plataforma Municipal y Nacional correspondiente 

a los meses ENERO – NOVIEMBRE 2018. 
➢ Se realizan las altas de bienes inmuebles recibidas, tales como los pozos de 

agua en colonia La Loma y en Lagunillas. 
➢ Se realiza el alta vehicular de la patrulla SM-19 asignada al departamento de 

Seguridad Publica. 
 
 
 

“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 
DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 

 
 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
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