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C. HILDA GRICELDA OCHOA REGALADO                                                                       

ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL                                                                                                                                     

P R E S E N T E:   

                                      

     

    Por este medio le envió un cordial saludo, a la vez aprovecho la misiva para 

informar sobre las actividades realizadas durante el último trimestre de la presente 

anualidad  (ABRIL-JUNIO). 

 

- Revisión física de 11  inventarios a diferentes dependencias  

- Se trabajó con parque vehicular en la selección de unidades para asegurar; 

- Se recibieron pólizas de seguros con periodo 27 de mayo de 2022 al 27 der mayo de 

2023; 

- Se trabajó con parque vehicular en actualización de nuevos inciso de seguros; 

- Se revisaron 136 pólizas de seguros y se identificaron  por unidad y dependencia; 

- Se elaboraron oficios para dependencias que cuentan con vehículos, para entregar 

pólizas de seguros; 

- Se tramitaron baja de placas de varias unidades inservibles; 

- Se realizaron tramites de placas a motocicletas nuevas; 

- Se elaboraron varios resguardos por nuevas adquisiciones; 

- Se elaboraron formatos de bajas de muebles y herramientas; 

- Se elaboraron formatos de transferencias de vehículos y muebles, de una 

dependencia a otra; 

- Se elaboró expediente con solicitudes de baja de muebles y herramientas y otro de 

vehículos; 

- Se recibió chatarra de baja, en bodega de infonavit 5; 

- Se actualizaron inventarios con aplicación de bajas de muebles y vehículos; 

- Se elaboraron expedientes de motocicletas nuevas. 
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Sin otro en particular por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes 

para cualquier  aclaración o duda. 

 

 

ATENTAMENTE 

“2022, AÑO DE LA ATENCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y                                     

ADOLESCENTES   CON CANCER EN JALISCO” 

 

 

 

 

____________________________________ 

Ma Del Carmen Guzmán Torres  

Dirección de Patrimonio Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


