
NEYRA JOSEFA GODOY RODRIGUEZ. 

TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS. 

P R E S E N T E: 

Dando contestación al DOT-2433j2015 con fecha del 26 de Octubre del 201 

en el acto de entrega-recepción CON RELACiÓN A LA DIRECCION DE PLA 

RECIBiÓ SIN NINGUNA INFORMACiÓN, NI DOCUMENTO ALGUNO, COMO LO 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓN ADMINISTRATIVA QUE ANEXO A LA PRESENTE 

NOTA: para clarificar la no función de la dependencia aludida, anexo co 

ERSj201j2015, firmado por el ex-Presidente Municipal, donde hace consta 

existía en la Administración Pública. 

Sin más por el momento, me despido, esperando que la información 

adecuada. 

, le informamos que 

ACiÓN URBANA, SE 

OMPRUEBO CON EL 

ia simple del oficio 

a incongruencia que 

oporcionada sea la 

Ocotlán, Jalisco 

~ 



PATRIMONIO MUNICIPAL 
OFICIO: PM/45/2015 
FECHA: 24109/2015 
ASUNTO: ELQUE SE INDICA 

MTRO. JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO 
CONTRALOR MUNICIPAL 
PRESENTE 

'l 

Por medio del presente lo saludo muy afectuosamente y I mismo tiempo le informa 
que la Jefatura de Planeación Urbana no cuenta con inventa io de bienes Patrimoniales. 

Sin más por el momento me despido de Usted qued ndo a sus órdenes para 
cualquier aclaración al respecto. 

A T E N TA M E N T E 

e.c.p. Rodrigo A. Solís Vera. Para su conocimiento 
C.c.p. Archivo 



m 

MUNICIPIO: OCOTLÁN, JAUSCO 

"'
ASUNTO: Procedimiento administrativo de ntrega- recepción, 2015. 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE PLANEA ÓN URBANA 

TITULAR SALIENTE: RODRIGO AMILCAR SOLlS VERA 

DESIGNADO O TITULAR ENTRANTE: _+-______ 

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA ECEPCIÓN 

En 	la ciudad de Ocotlán, Jalisco, siendo las __:_________ horas) del día 

01 	 (primero) de Octubre de 2015 (dos mil quin ), nos encontramos en las 

instalaciones de la sala Bicentenario, Casa de la C Itura ubicada entre A(1dador 

Coronel sin número y Malecón I en la colonia centr , para efectos de cumplir en 

términos de lo previsto en el artículo 16 de Ley del Gobiernu y 1;;, 

Administración Pública Municipal, correlativo al seg do párrafo de la fracción V 

y XXII del artículo 61 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos 

del Estado de Jalisco y de la fracción I del artículo 6,8, 9, 11, 16,20,21,22 Y 26 

de 	 la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

procedemos a la entrega-recepción de los bi nes pertenecientes a !a 

dependencia anotada al rubro superior derech conforme a la siS)Uleme 

información integra y detallada: 

1. 	 DEL OBJETO DEL ACTO DE ENTREGA-R EPCIÓN: Los servidores 

públicos del Municipio de Ocotlán, Jalisco, q ienes administran fondos, 

bienes y valores públicos, entregarán a quienes os sustituyan al término de 
"'

su empleo, cargo o comisión, los recursos huma os, materiales, fInancieros, 

entos y demás información generada en el jercicio de sus funcione$. 

RÉS PÚBLICO: El procedimiento administ tivo de entrega-recepción 

Municipio de Ocotlán, Jalisco, es el acto de arácter obligatorio y formal 
'!!~rc~~~n~ece al procedimiento administrativo de entrega rece "¡Ón de la adr1~inLmacio[J r.)~¡F'íIC,-1 

n, Jalisco, correspondiente al periodo constitucional 912-2015.' 

----"'t.. \. ~ b N-¡ \l - - ,,,-- -_..:;_.~. - -	 J 
.".- \ Jt,f~o 

\ 



__iT""oIi..1 servidor público titular saliente 

na pertenece al procedimiento administrativo de entrega rece 
,n11-''''''''''1de Ocotlán, Ja isc ,....Qorrespondiente al periodo constitucional 

mediante el cual un servidor público que concl ye su función, hace entrega 

del despacho a su cargo, mediante la elaboraci n del acta administrativa de 

entrega recepción a quien lo sustituye en sus fu ciones o a quien se designe 

para tal efecto o, en su caso, al órgano de ntrol interno de la entidad 

pública. 

3. 	 CONCEPTOS DE LEY: 

a) 	 COMISiÓN: Grupo de personas nombradas, previo a la transición de 

períodos constitucionales, que tienen las funci es de enlace, recepción o 

vinculación para llevar a cabo el procedimiento d entrega-recepción. 

b) 	 ACTA: Al acta circunstanciada de entrega recep 'ón, que es el documento en 

el cual se hará constar el procedimiento administ tivo de entrega-rec6.l{ción y 

que deberá contener los requisitos que establece la ley en materia. 

e) 	 FORMATOS: Documentos elaborados por el órg no de control interno en los 

que deberán hacer constar la relación de los c nceptos sujetos a entrega

recepción. 

4. 	 PARTES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE TREGA-RECEPC1ÓN: 

Para el procedimiento administrativo de entrega-r cepción de la dependencia 

a entregarse únicamente intervendrán en término del diverso 16 de la Ley de 

Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus M nicipios, consistente en: 

o 	la persona designada por el superior 

idor público entrante o la persona designad 

entante del órgano de control interno; 

menos un testigo por cada uno de los se idores públicos obligados. 

ión d~laadrñmlstraei6o pública 
12- 15.--- ...----- ...> 

~~ 



5. INFORMACiÓN INTEGRA PARA EN EGA POR PART~ DEL 

SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE: 

Por disposición del artículo 21 y 26 de la Le de Entrega-Recepción del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, los servido es públicos obligados de la 

entrega-recepción son directamente responsab es de rendir por escrito y 

autorizar con su firma el contenido de la inform ión y anexos, realizando la 

respectiva descripción y manifestación del lugar estado en que se encuentra 

conforme al continuo orden: 

1. INVENTARIO DE ACTAS, (0-1). 

"No aplica" 

11. INVENTARIO DE REGLAMENTOS, CIRCU ARES y DISPOSICtONES 

ADMINISTRATIVAS, (0-2). 

"No aplica" 

111. RELACiÓN DE ASUNTOS EN TRÁMITE O E 
"No aplica" 

IV. INVENTARIO DE LIBROS DE ACTUACIONE 

"No aplica" 

RELACiÓN DE ASUNTOS EN TRÁMITE, (0

TILLA DE PERSONAL, (0-6). 

V. 

"No aplica" 

'r!:;RFlITQ"'I,I'·', 

"No aplica" 

de Ocotlán, Jalis 

unta 1 forma relativa al apartado describi ndo 1 registro. 

,~~~~;~MENTARIO DE ALMACENES, (0-7). 

página pertenece al procedimiento administrativo de enT;:egar~cep ión de la adminístracj~m pública 
,correspondiente al periodo constitucional 2 12: __ .._, .. ~_~ ___ 

COMISIONES, (0-3). 

,(0-4). 

. 



VIII. 	 PADRÓN DE PROVEEDORES, (0-8). 

"No aplica" 

IX. 	 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, (0-9). 

"No aplica" 

X. 	 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, (0_-1 

"No aplica" 

XI. 	 EFECTIVO, (0-11). 


"No aplica" 


XII. 	 FONDOS FIJOS Y REVOLVENTES, (O-12). 

liNo aplica" 

XIII. 	 BANCOS, (0-13). 

"No aplica" 

XIV. 	 INVERSIONES, (0-14). 

"No aplica" 

P). 


XV. CUENTAS POR COBRAR, (0-15). 

"No aplica" 

¡na pertenece al rocedimiento administrativo de entregarecepc ón de la adrrfnistracrOn pública 
de Ocotlán, Jali co . rrespondiente al periodo constityg1Qnat.:2 ~M01'S: 

; _,~,~ ....",.,r__ • _ .....,--._ •• ' __'"~. 

~-



XVIII. ANTICIPO A PROVEEDORES, (0-18). 

"No aplica" 

XIX. 	 TíTULOS Y VALORES, (0-19). 


"No aplica" 


XX. 	 PRÉSTAMOS DE lA DEUDA PÚBLICA, (0

"No aplica" 

XXI. 	 ARRENDAMIENTO FINANCIERO, (0-21). 

"No aplica" 

XXII. 	 PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR P 

"No aplica" 

O). 

GAR, (0-22). 

XXIII. OTROS POR PAGAR (ANTICIPOS DE PART CIPACIONES), (0-23). 

"No aplica" 

XXIV. PADRONES 	 (CATASTRO, AGUA 

CEMENTERIOS, ETC.), (0-24). 

"No aplica" 

XXV. 	 ESTADO QUE GUARDA lA PRESENT 
PÚBLICA, (0-25). 


"No aplica" 


UMENTACIÓN OFICIAL, (0-26). 

Se adjunta 1 forma relativa al apartado describi 

. SEllOS OFICIALES, (0-27). 

OTABlE, LICENCIAS, 

CIÓN DE lA CUENTA 

ndo 3 registros . 



'i) 
XXVIII. INFORMACiÓN DE LA PÁGINA

,'iifiijill"" "No aplica" 

XXIX. DOCUMENTOS DIVERSOS, (0-29). 


"No aplica" 


XXX. 	 INVENTARIO DE VEHíCULOS Y MÁQUINA 

"No aplica" 

XXXI. INVENTARIO 	 DE ARMAMENTO, BAL 

SEGURIDAD, (0-31). 

"No aplica" 

6. 	 FICHAS DE LA COORDINACiÓN DE PATRIM 

CONFRONTAR LA INFORMACiÓN CON LOS F 

CON EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO. 

No existe registro de bienes patrimoniales en la d 

7. 	 DESCRIPCiÓN DEL PROCESO DE VERIFICA 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS: 

LAR SALIENTE: Cualquier situación 

domicilio localizable en calle 16 de septie 

errocarril o al número celular 3929280133. 

EB, (0-28). 


lA, (0-30). 

TICA y EQUIPO DE 

NIO PARA EFECTOS DE 

RMATOS AUTORIZADOS 

IÓN, MANIFESTACIONES 

eberá notificarme en el 

bre número 13, colonia 

" 



,..b) TESTIGO DEL TITULAR SALIENTE: ---11---------
\. 

e) DESIGNADO O TITULAR ENTRANTE: __Ir--_____--.._ 

d) TESTIGO DEL TITULAR ENTRANTE: __-11--_______ 

¡na pertenece al procedimiento administrativo de entrega públíca 
de Ocotlán, Jalis o, correspondiente al periodo 

"''''".I-'lI"v' 



8. DECLARATORIA DE LA RECEPCiÓN RESGUARDO DE LOS 

RECURSOS: 

"Los documentos firmados por los nuevos a manera de recibos, sólo 

acreditan la recepción material de los bienes tregados, sin que esto los 

exima de las responsabilidades que puedan nrr'I""r1o,,-

A partir de la fecha de conclusión del acta 

publico entrante o designado), tener en resgua los bienes y documentos 

descritos en el acta y sus anexos. 

"La verificación y validación física del contenido acta de entrega-recepción 

y sus anexos a que se refiere la presente ley OB,IIBJ'an llevarse a cabo...por el 

servidor público entrante en un término no yor a treinta días hábiles 

contados a partir del acto de entrega". 

"El Ayuntamiento entrante deberá cotejar a tra s de sus dependencias el 

inventario de los bienes del municipio con el de administración anterior a 

más tardar el día 31 de octubre del 2015" 

9. CIERRE DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPC : Las partes concluyen el 

acta administrativa de entrega recepción, el día 1 primero de octubre de 

2015 dos mil quince, siendo las __:__ L _ _ _ ___________), 

firmando al margen y alcance las partes quienes 

procedimiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-----------------------CONSTE------

SERVIDOR 

S 

en el presente 

-1 - - - - - - - -  - - -



TESTIGO DEL SALIENTE TRANTE 

COOR 

OEPARTAMf:t,m:> DE 
CONTRALORíA 

Esta página pertenece al procedimiento administrativo de entrega de la administración públicél 
municipal de Ocotlán, Jalisco, correspondiente al periodo constitucional 12-2015. 



0-1JEFATURA DE PLANEACION URBANA 
/// INVENTARIO DE ACTAS ~ AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

1(ii:U;;;Q:r~ 

Ubica'cion fisita 
·"~~b~{~f:~;~.;, 

INSTRUCCIONES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 l

I Número consecutivo de registro. 

ITipo de libro que relaciona las actas, acuerdos, juntas y otros. 

IBreve descripción de la información relacionada. 

IEI número progresivo de control que corresponda. 

IFecha en que se abrió el libro o se realizaron las reunion~ 

IEllugar donde se localiza fisicamente 

En caso de ser necesario se anotarán las aclaraciones o comentarios que se consideren opo~nas sobre cada asunto o que complementen la información relacionada. 

,:.~ I 



JEFATURA DE PLANEACION URBANA 0-2 
y // 

INVENTARIO DE REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS ~. 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ~ 

0C'0n i.U!L 

.. 
. Ubicación fisica DirésciÓnde intemet Observaciones'

Fécnli"de última 

. (4) .~~'i(:~ij1{Jt·(2) ~~~:;#!(~) .+; ... 

INSTRUCCIONES 

1 INúmero consecutivo de registro. 

2 IEllugar donde se localiza fisicamente 

3 IlUn..... h,,, del ordenamiento que sustenta las atribuciones y codigos,~mentos, circulares, disposiciones administrativas). 

4 IFecha de publicación del ordenamiento. 

5 IÚltima fecha de modificación del ordenamiento. 

6 ISi el ordenamiento se encuentra disponible en internet, in~Jl.iIilJ:~ul 

7 En caso de ser necesario se anotarán las "rb."r;'<¿< cada asunto o que complementen la información relacionada. 

I 



JEFATURA DE PLANEACfON URBANA 0-3 
// , / , 

RELACION DE ASUNTOS EN TRAMITE O EN COMISIONES .f~'~~\i,,\~-S!}J 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ~ 

~~ 

Estadoqu~ guarda 
·.~.i:¡r{4.).'}~.·::,·~, 

Observaciones> ;:.; Responsable del seguhnjgnto 
Plazo o V~1r~i~~~~;(,{:lí, ':2:i:;'l.~~'  (7)~~J~~ 

"N&APl;~" 

INSTRUCCIONES 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

INúmero consecutivo de registro. 

INombre que identifica el asunto pendiente. 

INombre del responsable del seguimiento en el área. 

I Breve comentario sobre la situación en que se encuentra el asunto. 

del plazo o fecha en que se vence el 

rEn caso de ser necesario se anotarán las aclaraciones o comentarios que se consideren asunto o que complementen la información relacionada. 

I 



JI 
JEFATURA DE PLANEACION URBANA 0-4 

)1 ~ 

INVENTARIO DE LIBROS DE ACTUACIONES 

(1) :(4t;¡JA~:, .; 

Al30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 


No. Número deciktas por libro 


INSTRUCCIONES 


1 El número consecutivo de registro. 

2 

3 

4 

otar el número de volumen rf'lrrpc:nnn"¡i",nt<>~ 

lD.nM::or el año al que corresponde el libro 

Anotar la cantidad de actas que compendia 

complementen la información
5 

b 

sobre cada asunto o que 

I 



0-5JEFATURA DE PLANEACION URBANA 
I

/ /, , 
RELACION DE ASUNTOS EN TRAMITE 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

-Avarice del trámite. AsUhto . Fecha .' Autoridad que conoce del asunto 
, ""~.: ';; ~j;--'.' '.. ~. L;~,;;~¿~S';a51.;\é'1'.ti}:": ·.;~1~)~,t.:'~f. .. , ..,(4) 

"" "" 

INSTRUCCIONES 


1 IEI número consecutivo de registro. 

2 IBreve descripción del asunto, así como el nombre de referencia con el cual se identifica el mismo. 

3 IAnotar el día, mes y año en que inicia el asunto. 

4 INombre completo, cargo, adscripción del servidor público municipal que conoce 

SILos progresos que ha tenido el asunto. 

6 lEn caso de ser necesario se anotarán las aclaraciones o comentarios que se considere¡d*~M~~~ada plementen la información relaCionada. 

I I 



JEFATURA DE PLANEACION URBANA 0-6 
/)1 ~./ PLANTilLA DE PERSONAL 

~ AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 acOTe A~ 

Nombre 

(21 (3) 

Plaza 

(~~·ifj/é'l. 

Fecha de 

ingreso 
(6) 

.. Estatus 
m 

'.. (8) 

.. ·~i",pediente·éoinpleto 

';i~i'tl(91 . 

IfUj[)fllf,f] AMILCAR SOLlS VERA SOVR700428 

Nota: 

JEFATURA CONFIANZA F 

'.~ .~' 

En la elaboración de la plantilla de personal se debe identificar si el empleado públicos es de base o supernumerario y 5ftdicalizados;\as~omo de manera general las actividades que desarrolla. 

I I I 

" 



JEFATURA DE PLANEACION URBANA 0-7 
/ 

(®,/ ,/ /-.:--..INVENTARIO DE ALMACENES ,.. 4!.'>' 
\:-~~; 
.=---

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 


J3);¡ 
.Descripdón 

. _:;~;j~H5k::~:· 

"" 

. Costo 

c(S) 

@€i¡:;;g;!-~ 

Úbicación del almacén 

~~';"',;!~~;;~.:r6) 
'~J,Jbi!=ación física 
" .: (7) 

I
I 
1 



0-8 
./ ./ , JI 

JEFATURA DE PLANEACION URBANA 

PADRON DE PROVEEDORES ~ 

RFC 

(1) . (4) 

Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

Fecha de I :.' Situación 

a~ual 
...:'.,':(6)· 

DomifÍl!~ 

(7~::;lj;~ 

.g§Q¡;¡M 

Número de, 1:', G'lJJpo. 
Expediente' 

(ll), 

I 

: 

I---+----t-----t------=="r-"•. ,1liF!\t APIb'II'C.!-,A~''f--.---I---------I-----+------+---• IV ~F\ 

INSTRUCCIONES 
1 Registro federal de contribuyentes del servidor público o del proveedor, 

2 Indicar un número consecutivo para el proveedor que se registrará en esta línea. 

3 Indicar el nombre o razón sodal del proveedor. 

4 Indicar el nombre comercial del proveedor. 

S Indicar la fecha en que se inscribió al padrón de proveedores al servicio del Gobierno del Estado. 

6 Indicar la situación actual del proveedor: confiable, viable, solvente. 

7 DomicHio fiscal del proveedor. 

8 Ciudad donde se ubica el domicilio fiscal del proveedor, 

9 Número telefónico del proveedor. 

10 Dirección de correo electrónico del proveedor. 

11 Número de expediente con el cual se tiene registrado al proveedor. 

12 Indicar el giro comercial con el que se encuentra registrado el proveedor. 

_. 

J 
I 

I 

1 

1"1 
\ 

i I 

..-,.

_ \ .--< 
./o.t-\~U" \. i. '/ ; .................1{. 


~~.. •., ,~/ ¡' ( ,...
'0 t;':--, t'y" / I ~ 
\VI! ~ ,',.... f ~~ V 
\ ~_:\'\.~~.r \' i.;Ij ~ 
"{-:;;;; ~'t::.'T_t-___~\+-\___________________-1 
~' \. í \ 

~./"~n~~~~~~.:;:~_ .\ \ \ 

{ , 
1 



JEFATURA DE PLANEACION URBANA 0-9 
JI <®l' INveNTARIO DE BIENES MUEBLES 

Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
@il!i@'Haft,.~ 

~o.d: r:~u~rdo 
"::.; ,··tl) .. 

INombre del~~~~1~~~g:,;~e 
{2L"?0'''-'; 

Descripción Y/o'¡;¡¡~cti!rísticas del bien 

. ;:;~.::~:~~;ª: . ·

..JiNo. De 

~.:¡~ve~tario 
.~~h.\(~i· . 

····1- No.De 
Ubicación actual'" .. ~factura 

<:'::t¿)~~· , 
adquisicióñ'

(7) '

Fecha de' • 

l :;a.·~_q.;ú.~~¡clón .. 
":~,~';:lg)::::;;':\ 

Valor de 

{9J ' 

Estado físico actúal 

INSTRUCCIONES 
1 Número de resguardo del bien. 

2 Nombre completo del funcionario resguardante. 

._. 

I1r/Nari~Pti, ~ V' ~ 1111 
~~ 

, 
\\
1\ 
\ ! 

\ 
3 Especificación del bien mueble, por ejemplo: color, marca, modelo, etcétera. '\1 e 7 
4 Número de control que se tiene asignado en el inventario de bienes muebles o inmuebles. A /\ / J ( ) \( 
5 Ubicación actual del bien. l ...a.L , Áv" ~ 
6 Documento que ampara la adquisición del bien. L~~UII~J~ \ 

. 

. 

-

~ 
./ ~ . 7 
~ l/ 

... lo 1. • 

U" 
7 F~h"o ,"""ornp" ,lb''', '_ c;? -. ~ "i 
8 Valor de la adquisición del bien. Ol;:¡ \ 

9 Estado físico actual del bien: bueno, regular o malo. ¡'-'. ,';" iJ -" I \ 

N . o'~~~Y... t"'· 

E;::""b~"60 d,1 'o.,,""" d, bI,,~ rn",bI" " 0"""0 h,,,,"", d",'«160 d",~~~\~,~,~""o m",,''I!,~;¡t,;;,," po '"'~" "'ti~" ,. <omo Ob"'N" " oom,"w"'d d" CONAC 
'.'""veION tu:: Japlicable y si este se encuentra en comodato o es propietario. , ¿lúAMIE''';- :) 

-:-"'¡"¡í;l!TORI<\~ 

//t 



I 

Documentación que acredite la propiedad, ejemplo: escritura, contrato de 
____ :_...J_ 

d. 

1 

0-10JEFATURA DE PLANEACION URBANA 
;1 / i' 

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES '~ \:~t'~,'\~~J~Al30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
.Q€j§!Um@;!':t, 

Fechá de Válor de 

adq";i~i¿¡6~,,~~,adq~isición 
.,riJfc0::~ .i},~:,~;:,..\,(3r 

, pesc;¡pción del bien 

, "'"é ~"t:;L,~,;;~'/e4t 
Ubicación y '1, CI~ve 

/c¡\1~strat:, 
(5) ,', ,!,,;¡:,,;,.g\::,:, 

... "" +,,.t, JT'.,' '~; 

TItularle 

Q~"¡';~.!.r,,' incluyendo los datos de inscripción en el registro público de 

I 



JEFATURA DE PLANEACION URBANAA 0-11 


1 IAnotar el valor monetario de cada billete o moneda. 

2 I Corresponde al número de billetes o monedas de 

Resultado del número de billetes o monedas, ,... =--'" 
3 I ~~ 

momento del arqueo. 

I 
La suma de los parciales del efectivo! señalando que Cif)Ueepm¡6.@ al su 

4 Dr10SIIIAMleNTO 
moneda). TERRITORIAL 

JI JI EFECTIVO 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

···I~~;%~¡~B1~r~~ 
._ -<SObtotal ... 
;;?j;1"~~(3V·:·:. . 

~.., 11 

INSTRUCCIONES 

)' 

1 
I 



JEFATURA DE PLANEACION URBANA 0-12 
;'// 

FONDOS FIJOS Y REVOlVENTES 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

No. Nombre Puesto 

nü -'~: !~til;"'--~. Il',,-: . (3) 



0-13 JEFATURA DE PLANEACION URBANA 
/ JI / 

BANCOS 

Al30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

.. Institución 
(3) 

1 I 



0-14JEFATURA DE PLANEACION URBANA 
./ / J' 

INVERSIONES 
;f?-. ..~.'..,~l~~/}J

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ~ 

InstituciÓIJ ' E;~~~{{~~~;~z~:-2d.as No. De.contrato 

'~,~'~(4t~<.~:' 
Tipo deil'!versiqn 

:15Y::;;i,'~, 
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CUENTAS POR COBRAR 

Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

Deudor''~:fecha 
j.-- . (5)~~l(2) 
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DEUDORES DIVERSOS ~ ~ Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
~ ~ 

Documento· 
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INGRESOS POR RECUPERAR 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

/' 

INSTRUCCIONES 
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ANTICIPOS A PROVEDDORES 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

Concepto -; 
- /2) . - ,~;.
l· ""'''''''i 
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.... ,. Monto del anti~lPQ:; 
¡~{~:-;,.c (5) .•".; 'f;~ 
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TíTULOS YVALORES 

Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

Concepto Interésgenéraao', 

(7) ,;l9J:;~~~~\-;,~? ,-~, 

INSTRUCCIONES 
1 1El número consecutivo de registro. 

2 Ilndícar el tipo de cuenta bancaria de la cuenta de cheques. 

3 IPeríodo convenido de la inversión, por ejemplo a 7 días, 28 días, 

4 Porcentaje al que 

S 

6 Indicar el importe del documen>n 

7 TIpo de ingresos por ror , ,nnr~r 

8 INúmero de pedidO de bien o contrato al que 

9 Rendimiento Generado por la 

10 Importe de la deuda a la fecha de Entrega y 

nut;!. 
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) diario, etc. 
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PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA 


Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 


I I 


No. I Tasa (%) Número de crédito Acreedor . Garantía Fecha del 1: .Fecha de 

!.vencimiento 

(1) 1 (2) (5) (6) (8)' . 

-

~~N<G~APIb-~~A VI 
f1~ F .~~ 

,...... 

L........- \ 
¡ r 

;1INSTRUCCIONES I 
1 El número consecutivo de registro. I 
2 Porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de tiempo. I 
3 Concepto por el cual se contrajo la deuda. I I I 
4 Número del crédito asignado. I I 
5 Nombre completo de la institución con la que se contrajo la deuda. A I /' / / -t \ 
6 Recursos o bienes que garantizan el pago. ~/ / >. I / '1 

7 Día, mes y año en que se contrajo la deuda. h~fJ:;X /tl/'..~ "'. o: ¡ . 
8 Día, mes y año de vencimiento de la deuda. 

/~~-9 El periodo de los pagos. 19f:: ._ 
10 Importe total del financiamiento. .' . 

11 Importe de la deuda a la fecha de Entrega y Recepc~ ag~.};:.:f::', ¡\ 

~~vY'l\C·O·p A~\" í
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Al30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

Tipo delbiEiii" Arrendador }'Importe 

.(?),,:~:»t' (3)~~!~;~~~ .,,';¡,i,:' (1) 
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PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR PAGAR 

Al30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

Referencia .....Acree.por,::Fecha Concepto 
(1),: (3) ,:~~;f~f~~~~~" l· . '"~~c> 

--\ 

contribución o bien la fecha en que se debe cubrir el 

fltl 

¡Se deberá establecer la fecha en que se convierta en exigible la deuda,.te~~!§I~ 
6 . TEi'iP¡ITO~I~"LpasIvo. 
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3 Ilmporte disminuido de las participaciones 
bancarios, laudos laborales, interés de obras 
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OTROS POR PAGAR (ANTICIPO DE PARTICIPACIONES) 
.. 

'~..... ;~~ AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
l:~~A4~ 

.~~ ·':::'L,.. 
Descuentos 

(3) 

~ 

de: alumbrado público, créditos 
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PADRONES (CATASTRO, AGUA POTABLE, LICENCIAS, CEMENTERIOS, ETC.) 

Al30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

No. Números de 
. (5) ""(1) 
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ESTADO QUE GUARDA LA PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA 

Al30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

'. ~, ..• >:-'::;.:':. Informe de Avance de¡¡'-;,
;,,:-""?!'"-"',Anual 

• .t. .•~ei.L", . co~~r1:I~.I"
.:6;~! J2.) " :.,"":,;',.,,;:,,,,"":~' 

6 "Especificar si se encuentra \1 
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el informe de avence de gestión fl 
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DOCUMENTACIÓN OFICIAL 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

(3) . 

" 
Folio Final 

(6) 

2 PLANEACIÓN URBANA 

CORRESPONDENCIA EMITIDA, 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA, 

2015 
o 

Civil, Orden de 
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" SELLOS OFICIALES 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

. ;>·~Difección o 
~. "¡:- ,..:.- • ,". ' . leyenda del 
Departamento
:;::.~':' ~./::;; ,',. 

~~----~!~~·APlI~A~-UU--------~ 


INSTRUCCIONES 

1 El número consecutivo de registro. 

2 Área en donde se encuentran el sello. 

3 IDescripción especifica del contenido de la leyenda del se 

4 Ilmpresión física del sello. 

Oíhecc?,~)~ t1E t 

. .,,~~~;~~'~\\\ 
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T'!RRITORLAL 
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INFORMACiÓN DE LA PÁGINA WEB 

Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

E~pres¡l qüe administra

-"e5gíria 

I 



6 I 
En caso de ser necesario se anotarán las aclaraciones o comentarios que 
información relacionada. 

.¡ f,¡RRITOFlIAt. 
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DOCUMENTOS DIVERSOS 


Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 


No. 
Documen.taCi6r{o· 

- '.-; .",,"""'J., . 

Expédie~~té~¿ . 
:gr~~jj.i~~:~:; 

Folios 

(5) 
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cada asunto o que 
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INVENTARIO DE VEHICUlOS y MAQUINARIA 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

Ó~~ú1pción vIo caracterisiíCas de! bien 
No. De 

U.bicación actual 
inventario, . 

(2) (3) 1kí' :;AS). 

Nota: 

No. De 
factura .. 

Fecha de 

(9) 

En la elaboración del inventario de bienes vehicular y maquinaria es necesa1'ie R¡¡,Qf tlFi6 dm;CrÍpdón 
aplicable y si este se encuentra en comodato o es propietario. 

id"ntifio¡j~ por sus características, asi como observar la normatividad del CONAC 
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,;/INVENTARIO DE ARMAMENTO, BALlSTICA y EQUIPO DE SEGURIDAD ~ 

~ Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
\?fi@~~lli!t 

. , 'I~ • ~. 

:.:L 

~~ 

Nota: 
En la elaboración del inventa río de bienes para el concepto es necesario hacer 
aplicable y si este se encuentra en comodato o es propietario_ 

WJ~ 

cterísticas, así como observar la normatividad del CONAC 

No.'de resguardo INombre del'resguarda"nte Descrip~i9n 'y/o características del bíe.Ó 

v~~z:;L~·;':(3) 

No. De No. De 
factura 

; (6) 

Fecha de. :; _
adq~~;CI:~1

1,,:, Valor de 

~~~';~~1:tón 
w:(_. 

Estado"'físico a6:~ar
•.,_..-)"...v··· ... 
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Gobierno Municipal 
Ocotlón, Jalisco. 

2012-2015 

• 


PRESIDENCIA 

ERS/20l/2015 

El QUE SE INDICA 

C. Rodrigo Amilcar Solis Vera 
Jefe de Planeación Urbana 
Presente: 

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez aprovecho la ocasión 
para informarle, que en mi carácter como Presidente Municipal, a partir de la fecha del presente, deberá 
presentarse en la Dirección de Obras Públicas ubicada en el interior del Palacio Municipal con domicilio 
en la calle Hidalgo No. 65, colonia Centro de esta ciudad de Ocotlán, Jalisco y ponerse a disposición del 
Director el C. Ramón Hernández Velasco, como Auxiliar en lo que él designe. 

Sin otro asunto que tratar me despido. 

ATENTAME JE 

"SUFRAGIO EFECTIVO; N REELECCIÓN" 

OCOTLÁN, JAL; 17 A ZO DE 2015 


C. Enrique Robledo Sahagún 

Presidente Municipal de Ocotlán 


c.ep. Archivo 
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Gobierno Municipal 


Ocotlán, Jalisco. 

2012.2015 

C. Rodrigo Amilcar Solis Vera 

Jefe de Planeación Urbana 

Presente: 

Palacio Municipal con domicilio 
alisco y ponerse a disposición del 
designe. 

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial sal 
para informarle, que en mi carácter como Presidente Municipal, a pa 
presentarse en la Dirección de Obras Públicas ubicada en el interior 
en la calle Hidalgo No. 65, colonia Centro de esta ciudad de Ocotlán, 
Director el C. Ramón Hernández Velasco. como Auxiliar en lo que 

Sin otro asunto que tratar me despido. 

C. Enrique Robledo Sahagún 
Presidente Municipal de Ocotlán 
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y a su vez aprovecho la ocasión 
de la fecha del presente, deberá 

e.c.p. Archivo 


