
San Pedro Tlaquepaque, 08 de octubre de 2021

L. C. Luis Fernando Ríos Cervantes

Contralor municipal

Presente

En cumplimiento al artículo 15 de la ley de Entrega -- Recepción del estado de

Jalisco y sus Municipios, presento un informe de la situación actual de la jefatura

adscrito a la Dirección de

Informática e Innovación Gubernamental de la Coordinación General de

Administración e Innovación Gubernamental, en virtud de haber sido ratificado en el

cargo de Jefe de Departamento.

El presente informe contiene 20 anexos, del follo 001 alfolio 021

Se realizó mantenimiento preventivo a equipos pertenecientes al ayuntamiento.

Diagnóstico, dictámenes y reparación de equipos de cómputo y periféricos.

Centralización y administración de los servicios y consumibles para los equipos de

impresión en arrendamiento de la empresa SEITON. Soporte y solución de

problemas de forma presencial y remota para servicios correspondientes al área.
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VictorHugo Rosas Díaz

Titular Ratificado

San Pedro Tlaquepaque, 08 de octubre de 2021 

L. C. Luis Fernando Ríos Cervantes 

Contralor municipal 

Presente 

En cumplimiento al artículo 15 de la ley de Entrega - Recepción del estado de 

Jalisco y sus Municipios, presento un informe de la situación actual de la jefatura 

del Departamento de Mantenimiento y Soporte Técnico, adscrito a la Dirección de 

Informática e Innovación Gubernamental de la Coordinación General de 

Administración e Innovación Gubernamental, en virtud de haber sido ratificado en el 

cargo de Jefe de Departamento. 

El presente informe contiene 20 anexos, del folio 001 al folio 021 

Se realizó mantenimiento preventivo a equipos pertenecientes al ayuntamiento. 

Diagnóstico, dictámenes y reparación de equipos de cómputo y periféricos. 

Centralización y administración de los servicios y consumibles para los equipos de 

impresión en arrendamiento de la empresa SEITON. Soporte y solución de 

problemas de forma presencial y remota para servicios correspondientes al área . 
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Victor Hugo Rosas Díaz 

Titular Ratificado 


