Bienes muebles:
Recursos humanos: escritorio ovalado, archivero de cajón grande, silla de
escritorio negro, silla de escritorio color café, pantalla para proyección
tripee; amplificador vs 1200 crest audio, regulado estratos, mezcladora
peavey, 2 bocinas esteren, 2 bafle amplificador, 4 bocinas Meridian, lector
biométrico, retroproyector, impresora Samsun ML 1660, conmutador
Panasonic, grabadora sonic, mezcladora cerwic, computadora tipo laptop
pabilón, 485 sillas fiesta reforzada acero-tubo negro-azul, amplificador
cerwic vega CV-2800, 6 radios Motorola, 4 radios kenwood.
Protección civil: 1 pico, 2 trajes de bomberos, 3 cascos bombero, 1 hacha,
1 marro, 3 velos apicultura, 1 soga 30 metros. 1 soga de 20 m. 1 cinta
amarilla precaución, 1 vehículo sturu con torreta, 2 machetes, 3 cepillos, 1
jalador, 2 impermeables.
Juzgado Municipal: 1 archivero de 3 cajones color beige, 5 sillas color
negro, sillón giratorio color negro tapizada con pilana de vinil (comodato), 1
silla pistón color de pliana, 1 cesto p/basura, 1 escritorio aglomerado color
café de 4 cajones con cubierta de vidrio, 1 computadora con CPU y monitor
marca Lanix, 2 bocinas (comodato) cámara computadora Intel, 1 mesa color
madera, impresora hp, impresora hp deskjet F 4180, 1telefono, 1 regulador
p/voltaje, organizador madera color miel, 3 sellos.
Seguridad Pública: el armamento, equipo y municiones de seguridad
pública es información reservada ya que pone en peligro la integridad física
de los integrantes del personal de seguridad pública.
COMUSIDA: no break color negro, CPU y teclado HP, video casetera con
control remoto VHS SONY, proyector acetatos M3, Modulo de información,
Monitor Hp COMPAQ revistero en aluminio y malla, condonera masculina,
cámara fotográfica KODAK, 2 rota folios con información básica VIH/sida,
condonera femenina, cajita feliz, lona en fomento de lazo rojo,, mochila con
2 juegos didácticos en lona, manual de organización de COMUSIDAS, la
experiencia homosexual, técnicas participativas de educación particular,
igualdad y diversidad, archivero 56cm x 62cm x 48cm aglomerado con 2
cajones, 1 escritorio con terminado en circulo medio 1.69m x 77cm.,
anaquel de 5 cajones de fierro, sello.
En COMODATO: teclado, mouse, monitor computadora: hp, CPU pH
negro: sora multifono, proyector, bocina, cámara digital, sello, juego de
bocinas hacer, CPU, computadora escritorio hp w1907, mesa triplay
terminación metal, ventilador, sumadora, 2 no break, IM., 6 sillas para

visitas, escritorio triplay chocolate 2 pieza con terminación metal, archivero
negro 3 cajones, 2 sillas ejecutivas.
TESORERIA: escritorio de madera con cristal y dos cajones, laptop hp 245
AMD, cajonera de madera, silla giratoria con forro negro. Computadora
armada Pentium 500 GB, Silla giratoria, archivero 3 cajones, escritorio
madera base vidrio 2 cajoneras, estante de 3 plataformas, archivero 3
plataformas de madera, escáner canon, impresora Epson, sumadora Casio,
2 bancos de madera. Computadora armada atom, teclado, bocinas, mouse,
silla giratoria negro, no break, escritorio madera base vidrio 3 cajones,
mesa madera café.
Registro Civil: escritorio café 4 cajones, silla negra de escritorio, mesa con
llantas madera café, archivero, librero madera, escritorio café, gris y metal,
computadora lanix, impresora brother, portapapeles negro, impresora
Samsung, 2 porta lápiz negro, fotocopiadora rico, 2 maquinas escribir
Olympia, 2 sillas azul, 3 sillas negro, libros de nacimiento, libro de
matrimonios, actas de nacimiento, acta matrimonio, acta defunción, libro
defunciones.
TURISMO: escritorio con archivero, silla secretarial, CPU, monitor benq,
bocinas true basix, teclado true basix,
RASTRO MUNICIPAL: archivero metálico 4 cajones, escritorio metálico 2
cajones, sillas plástico azul 4, mesa plástico color blanco, 1 cafetera
eléctrica, 1 botiquín primeros auxilios, 6 ganchos cortacables, 5
arboladuras. Aturdidor eléctrico 1, 1 manguera verde, 1 boiler magamex,
arreador, puyón de metal, bascula eléctrica, polipasto grúa eléctrica
elevación porcinos 500 kg, llave estil son 24 pulgadas, mesa lavado de
viseras, mesa acero inoxidable antiderrapante, carretillas canal de res, 3
contenedores de acero inoxidable desecho, polipasto grúa eléctrica
elevación bovinos 2 mil kg, pistola sensibilizadora de perno cautivo bovinos
calibre 22, doana sanitaria con jabón, escritorio madera, 2 palas.
AGUA POTABLE: sumadora marca canon, ensamblada Celeron, marca
Epson, silla metálica negro, silla giratoria negro, cajón de madera, mesa de
madera con llantas, mesa madera con cristal, escritorio de aluminio,
archivero electrónico, archiveros. Recibos de agua potable.
OBRAS PÚBLICAS: documentos oficiales en físico y digital, expedientes
de comprobación de obra, oficios recibidos, alineamientos, permisos de

subdivisión, oficios expedidos, dictamen de habilitación, licencia de
construcción, cambios de uso de suelo, (2013) (2014) (2015)
Impresora, odómetro, 2 CPU, 2 monitor, computador atipo laptop, 2
escritorios, silla secretarial, mesa madera, copiadora, esquinero para
computadora 3 divisiones, impresora office jet hp, nivel SOOKIA, escritorio
con ruedas madera.
DESARROLLO SOCIAL: afiliación INAPAM impreso y electrónico, padrón
beneficiarios programa fondo de apoyo a migrantes 2015 impreso y
electrónico, escáner scanjet, escritorio madera natural, archivero 2 cajones,
silla giratoria café 4 ruedas, silla giratoria morado ruedas (comodato casa
de la cultura), silla negra, anaquel fierro 5 charolas, computadora hp CPU,
teclado y mouse, máquina de escribir marca Olimpia, mesa con llantas, silla
giratoria 5 ruedas.
DEPORTES: computadora portátil Samsung gris con cargador,
computadora portátil Lenovo negra con cargador, 13 balones basquetbol,
10 balones volibol, 9 balones futbol, 24 pelotas colores, 19 aros plástico, 40
conos para entretenimiento naranja, 10 platos entrenamiento naranja, 1 red
portería, 5 red volibol, 5 balones volibol. Impresora hp.
ECOLOGIA: mueble para computadora de aglomerado, silla giratoria negro
5 ruedas, 1 librero, CPU e machines, monitor, teclado. Bocinas Logitech,
bafles profesional 8”, micrófono inalámbrico esteren, cámara digital
Samsung.
SINDICATURA:
Archivero de metal vertical color gris; máquina de escribir manual blanconegro marca Olympia; escritorio 2 cajones estilo madera de conglomerado;
archivero de madera 2 cajones independientes; 1 silla giratoria color negro;
1 CPU think station; 1 monitor Lenovo; 1 ratón; 1 teclado; 1 regulador de
voltaje; 1 extensión; 1 teléfono de oficina; 1 organizador de plumas y
material; 4 sillas de metal color negro; 1 cuadro del generalísmo de
América; 2 mesas de metal y madera.
VEHICULOS DEL MUNICIPIO:
Camioneta Pick Up cabina ext. (Chevrolet silverado): presidencia Municipal.
Camioneta Línea Tornado (Chevrolet): Obras Públicas.
Camioneta Línea Tornado (Chevrolet): Agua Potable.
Camión Compactor Tipo Chasis Cabina (Internacional): Aseo Público.
Moto conformadora (Caterpilla): Obras Públicas.

Camión Autobús GMC (GMC): Transporte de Estudiantes.
Retroexcavadora Estándar Amarilla (GCB): Obras Públicas.
Camioneta Ranger Pick Up (Ford): Obras Públicas.
Camioneta Pick Up (NISSAN): Alumbrado Público.
Moto conformadora (Caterpilla): Obras Públicas.
Camión Cisterna (DODGE): Obras Públicas.
Camioneta Pick Up Tipo 250 (FORD): Inservible.
Camioneta Tipo F-150 (FORD): en Taller.
Camioneta Tipo F-150 (FORD): Obras Públicas.
Camión Volteo (CHEVROLET): en Taller.
Camión Tipo Estacas (FORD F-600): Obras Públicas.
Camioneta Tipo Ecoline Van (FORD): Protección Civil.
Camioneta Pick Up (FORD 250): DESCOMPUESTA.
Camión de Volteo de 14 M3 (KENWORTH): Obras Públicas.
Camión Volteo 7 M3 (Internacional 4300-210): Obras Públicas.

BIENES INMUEBLES:
Edificio de la casa de la cultura “Engracia Santana”, área de sesión del
fraccionamiento el rincón, áreas de vialidad del fraccionamiento el rincón
correspondientes a las calles niños héroes, Juan Escutia, andador Vicente
Suarez, Fernando Montes de Oca. Lote no. 14 de la manzana 1 del
fraccionamiento el rincón, terreno cancha de usos múltiples barrio la
colorada, terreno jardín de niños Jean Piaget, área de vialidad barrio el
Ranchito, propiedad DIF Municipal, terreno escuela especial, terreno para
viviendas Fraccionamiento Jalisco, vialidades predio rustico denominado
Libramiento y demás vialidades. Prolongación calle José Vasconcelos.
Terreno Plaza del Barrio el Cerrito. Terreno del Cementerio. Terreno para la
reubicación de la Escuela Joaquín Ángulo. Terreno ubicado calle
Maximiano Gómez. Terreno calle Efraín González Luna. Terreno para
Libramiento Carretero-Tenamaxtlán-Tecolotlán-Atengo.

