
 

Patrimonio Municipal 
Tlaquepaque 

Gobierno de 

Patrimonio Municipal 
Oficio: PM 392/2019 

Asunto: CONAC 
Tlaquepaque, Jalisco. A 31 de Julio del 2019 

. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS 

",, 13:J-B 
Con un cordial saludo me dirijo a usted a efecto de darle contestación al oficio 
11815/2019 y remitirle un CD, cabe mencionar que dicha información ya tambien se 
envió por correo electrónico. 

REACTIVO CONCEPTO 

C 1.1 Realiza el levantamiento fisico del 
inventario de bienes muebles 

EVIDENCIA 

El archivo enviado C.1.1 es 
el inventario correcto de 
MUEBLES, se reenvía 
nuevamente el archivo 
C.1.1 MUEBLES 

C.1.2 

C.1.4 

Realiza el levantamiento físico del 
inventario de bienes inmuebles 

Realiza el inventario físico de los bienes 
inalienables e imprescriptibles 
(monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos) 0000SOB5) 

Goblemod• · 

El archivo enviado C.1.2 es 
el inventario correcto de 
INMUEBLES, se reenvía 
nuevamente el archivo 
C.1.2 INMUEBLES 
Se envía oficio B.I. 
275/2019, oficio que 
actualiza la falta de la 
denominación de inmuebles 
inalienables e 
imprescriptibles 
(monumentos 
arqueológicos, artísticos e 
históricos) que se realizó 
para actualizar las 
solicitudes previas. 

Esta información no se presenta. 
derivado que no se tiene la 
denominación. se adjunta 
evidencia ue corres onde a la 

Allende No. 111 Col. Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco Tel: 35627001 



Patrimonio Municipal 
Tlaquepaque 

Goblarno de 
TLAO solicitud de información previa y 

la actual petición, sin contar con 
ella al cierre del primer semestre 
2019 

C.1.8 Derivado del proceso de transición de una No se adjunta el formato 
administración a otra en el ente público, la aprobado por el CONAC, 
administración entrante realiza el ya que los formatos de 
inventario de los bienes recibidos entrega recepción fueron 

proporcionados por 
Contraloría Municipal y el 
área de CONTABILIDAD 
no ha entregado formatos 
para la armonización 
contable a la dirección de 
Patrimonio Municipal 
departamento de Bienes 
Inmuebles. 

Sin más por el momento, agradezco la atención que brinde a la presente, no sin 
antes quedar a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 
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. Dirección de Patrimonio Municipal 

8.1. 582/2016 

San Pedro Tiaquepaque, Jalisco a 01 de noviembre, 2016 

C.1.�· 

Pt'ITRO. CARLOS ALBERTO SANCHEZ QUINTERO. 
· DIRECTOR DE CULTURA . 
PRESENTE. 

Por medio del pr't59nte me dirijo a usted, para solicitarle (le la manera més atenta 
su valioso apoyo para que la Dirección a su digno cargo, nos proporcl9ne un 
listado de edlftcloe y/o predloe, que estén catalogados en alguna de las 
siguientes categorfas: Hlat6rfco, Anlatlco o Arqul11ectónlco o contenga 
decl�ratorfa de Patrimonio Nacional y/o de la Humanidad . 
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