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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 (ENERO - MARZO 2019). 

 

 
➢ Se entregan Acuses de Recibo de la carga de archivos a la plataforma nacional 

correspondiente a los meses de enero – diciembre 2018 al coordinador de 

Departamento, el Prof. Humberto Guerrero Rosas (07/ene/2019) 

 

➢ Se entrega al C.P.A Moisés Rodríguez Camacho, la primera relación de solicitud 

de baja de bienes muebles a petición expresa de los directores de algunos 

departamentos. (10/ene/2019) 

 

➢ Con fecha 10 de enero del 2019 se solicita al departamento de Hacienda la 

autorización del pago por la cantidad de $26,000 (veinte seis mil pesos 00/100) 

por motivo de refrendos vehiculares del H. Ayuntamiento; con fecha 22 de enero 

del mismo año, se entrega copias de recibos que justifican el pago realizado, 

sumando un total de $24,613 (veinte cuatro mil seiscientos trece pesos 00/100), 

regresando a Hacienda mediante depósito en BANCOMER a la cuenta 

0191504614 con número de folio 000030188 , un sobrante de $1,387.00 (mil 

trescientos ochenta y siete pesos). 

 
➢ Con Fecha 16 de enero del presente, mediante oficio 009/2019 se solicita a la 

L.C.P Ma Elena Magallanes Robles, las facturas de bienes adquiridos del mes 

de octubre a diciembre 2018, esto para general las altas correspondientes y 

contar con inventarios actualizados. 

 
➢ Con fecha 17 de enero del presente, mediante oficio 010/2019 se solicita a la 

Lic. Martha Irene Rea Álvarez Secretario General de este H. Ayuntamiento, los 

puntos de acuerdo sobre las bajas aprobadas de bienes muebles de octubre a 

diciembre 2018 solicitadas con fecha 10 de enero 2019 con numero de oficio 

004/2019, para la realización de cierre de ejercicio 2018. 

 
➢ Con fecha 21 de enero del 2019 se solicita al departamento de Hacienda la 

autorización del pago por la cantidad de $22,000 (veinte dos mil pesos 00/100) 

por motivo de refrendos vehiculares “en comodato” con el H. Ayuntamiento; 

con fecha 23 de enero del mismo año, se entrega copias de recibos que 

justifican el pago realizado, sumando un total de $20,991 (veinte mil novecientos  

noventa y un pesos 00/100), regresando a Hacienda mediante depósito en 

BANCOMER a la cuenta 0191504614 con número de folio 000030224, un 

sobrante de $1,009 (mil nueve pesos). 

 
➢ Se solicita a los directores, encargados y jefes de cada departamento de su 

apoyo para “cotejar el vale de resguardo con el acta de entrega-recepción” con 

la finalidad de avisar al departamento de Patrimonio cualquier discrepancia en 

los mismos. 31/ene/2019 

 



 

 

 

➢ Se asigna encargado para Archivo Municipal al L.C.P Roberto Nava Guerrero 

por petición del director del departamento, mediante circular con fecha 21 de 

febrero 2019. 

 

➢ Se solicita a los encargados de los departamentos de “Instancia de la Mujer y 

Comusida” el oficio donde se autoriza por parte del estado, la baja de bienes 

muebles en comodato de su departamento. 

 

➢ Se entregan a SINDICATURA 11 planos originales de los predios a regularizar 

de este H. Ayuntamiento. 

 
➢ Con fecha 27 de marzo, el TEC. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ, realiza la 

entrega oficial de la bodega municipal a este departamento. 

 
➢ Asistencia a Reuniones  

 
➢ Actualizaciones a inventario en general 
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