
San Pedro Tlaquepaque. 06 de enero de 2022

L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes

Encargado del despacho de la
Contraloría Ciudadana del Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque

Presente
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Por medio del presente informo que fui ratificado en el cargo de Jefe de
departamento adscrito a la Dirección de Informática e Innovación GubemBmQ11tg!, y

con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Entrega -- Recepción del estado de

Jalisco y sus Municipios, así como la Circular Electrónica con número de documento

2088 de fecha 1 0 de diciembre de 2021 , presento un informe del estado que guarda

el y anexo la información

señalada en el artículo 20 de la citada Ley, en los formatos establecidos y

autorizados.

Presento el informe de la situación que guarda el Deoartamento de Mantenimiento

v Soporte Téc!!iGQ contenida en un total de 20 anexos, con un total de 29 fajas, del

folio 001 alfolio 020

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.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

m
Victor Hugo Rosas Díaz
Titular Ratificado
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