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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 DE (JULIO - SEPTIEMBRE 2019). 

 

 
➢ Se entrega archivo a presidencia, en relación al 1er. informe de gobierno, del 

periodo octubre 2018 a junio 2019.  (01/jul/2019) 

 

➢ Se apoya al DIF Municipal de esta localidad con la entrega-recepción del 

departamento de UAVIFAM que se realizó por parte de la LIC. LAURA NOEMI 

BUENROSTRO RUELAS hacia mi persona, para enseguida realizar la entrega 

a quien se hará cargo de dicho departamento. (04/jul/2019) 

 

➢ Se solicita la aprobación de la baja definitiva de 8 (ocho) camas de hospital que 
se encuentran bajo resguardo de la Directora de Desarrollo Social C. MARTHA 
ILIANA VIRGEN PEREZ y que mediante oficio número 036/2019 de fecha 27 de 
mayo 2019, expresa que se encuentran en pésimas condiciones y que el sistema 
eléctrico ya no funciona. 
 
Al igual que la aprobación de la baja de 2 (dos) vehículos que resultan propiedad 
de este H. Ayuntamiento y que se nos informa de manera verbal, serán donados 
al grupo denominado “LA JUDEA”, siendo los siguientes:  
 
1.- Marca: FORD LOBO, Color: Gris plata, Modelo: 2001, Placas de circulación: 
JL94933. 
2.- Marca: FORD MINIBUS, Color: Blanco, Modelo: 1991, Placas de circulación 
2GPB95. (08/jul/2019) 

 

➢ Se lleva a cabo la baja vehicular ante recaudadora No. 74 de esta localidad, 

del vehículo marca TOYOTA, línea HIGHLANDER, color plata, modelo 2013, 

serie 5TDZK3EH5DS110983, bajo número de placas JKS4266, lo anterior por 

acuerdo de ayuntamiento celebrada en la novena sesión ordinaria, llevada a 

cabo el día 27 de junio del presente año y notificada a este departamento el día 

11 de Julio del presente año. (11/JUL/2019) 

  

➢ Se realiza la entrega-recepción del departamento de UAVIFAM que se realizó 

por parte de la LIC. LAURA NOEMI BUENROSTRO RUELAS hacia mi persona, 

ahora a la LIC. THELMA YANETH RUBIO AVALOS. (12/JUL/2019) 

 
➢ Carga de archivos a plataforma nacional del mes de junio de: 

- Estadísticas 
- Oficios realizados 
- Informe trimestral 
- Parque vehicular y 
- Bienes muebles e inmuebles (15/jul/2019) 

 
➢ Se hace del conocimiento al Síndico Municipal que en relación al oficio 

CESP/2303/2019 consistente en las observaciones de la verificación al 

departamento de Comisaria, donde se hace referencia que las camionetas 

identificadas con placas de circulación “JS02926, JS02950, JR91964, JR90661 

y JR92585” no cuentan con el endoso preferente a favor de la Secretaria de la  

 



 

 

 

hacienda Pública del Gobierno del Estado, ya se hizo la anotación 

correspondiente y se entregan copias de cada una de ellas. 17/jul/19 

 

➢ Asistencia en horario de las 14:30 hrs a capacitación impartida por elementos 

de protección civil de este municipio, la cual se llevó a cabo en las instalaciones 

que ocupa el auditorio municipal sobre medidas de prevención en caso de 

emergencias. (sismo, incendio, etc.). 23/jul/2019 

 
➢ Reunión con Presidente Municipal y compañeros directores, encargados y jefes 

de área, en relación a la participación en eventos a realizarse en el mes de 

septiembre. 30/jul/2019. 

 
➢ Se reciben certificaciones por parte de Secretaria General, sobre puntos de 

acuerdo en relación a baja de bienes muebles: 02/ago/2019.  

- Camas de hospital 
- Bienes de bodega municipal 
- Vehículos donados a la judea 

 
➢ Se realiza la baja vehicular de vehículo minibús 2GPB95 por trámite para 

donación a grupo denominado La Judea. 07/ago/2019 

 

➢ Asistencia a reunión en las instalaciones que ocupa el auditorio municipal a 

cargo del personal de contraloría social del programa (PROAGUA). 09/ago/2019 

 
➢ Carga de Archivo a Plataforma Nacional del mes de Julio de: 

- Oficios Realizados 
- Estadísticas 
- Bienes Muebles 
- Bienes Inmuebles 
- Relación de Vehículos 12/ago/2019 

 
➢ Se brindo apoyo al departamento de Participación Ciudadana en la aplicación 

de encuestas en la localidad de san jacinto en relación a la celebración del Sr. 
del Encino. 15/ago/2019 
 

➢ Se realiza el pago en la recaudadora de esta localidad por la expedición de 
recibos certificados de pagos de refrendos de vehículo Highlander siniestrada, 
correspondiente a los años 2014 al 2018, por motivo de requisito para cobro de 
reparación de daños por parte de seguro. 20/ago/2019 

 
➢ Se asiste a la inauguración de las oficinas de Procuraduría Social por parte del 

Presidente Municipal el L.C.P.A Moisés Rodríguez Camacho 26/ago/2019 

 
➢ Se apoyo al personal del DIF con el acomodo de mueble en las instalaciones 

que ocupa el auditorio municipal para el evento a realizarse del adulto mayor 

28/ago/2019 

 
➢  Se carga a la Plataforma Nacional los archivos correspondientes al mes de 

agosto 2019 de: 
 

- Oficios Realizados 
- Estadísticas 
- Relación de Vehículos 
- Bienes Muebles y 
- Bienes Inmuebles 06/sep/2019 



 
 
 

 
➢ Se presenta propuesta de segunda venta de vehículos, que por su estado 

inoperante se presumen como chatarra. 10/sep/2019 
 

➢ Se asiste al primer informe de gobierno a cargo del Presidente Municipal el 
C.P.A Moisés Rodríguez Camacho. 11/sep/2019 
 

➢ Se inicia con el escaneo de los documentos de este departamento de 

PATRIMONIO, para la elaboración de base de datos que se entregara al 

departamento de archivo. 18/sep/2019 

 
➢ Asistencia a Reuniones  

 
➢ Actualizaciones a inventario en general 
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