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TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 

P R E S E N T E 

 

 La que suscribe, Lic. Mónica Marín Buenrostro, Alcaldesa del H. Ayuntamiento 

Municipal de El Grullo, Administración 2018-2021. 

Por medio del presente, aprovecho la ocasión para saludarle, así mimo, para rendir el 

informe trimestral de actividades del periodo comprendido de los meses octubre a 

diciembre del 2018. 

En la Comisión de Hacienda Municipal/ Catastro desde la toma de protesta de la 

Administración se solicitó a Directores y Encargados del Departamento, realizar un análisis 

de la Administración anterior, esto con el fin de poder contar con un diagnóstico de la 

situación de cada una de las direcciones en mención y saber en qué trabajar.  

En materia de Hacienda Municipal, mi primera solicitud para aprobación fue el Presupuesto 

para realizar o autorizar gastos hasta por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil 

pesos 00/100 m.n.) dentro de un periodo mensual, para ello me acompaña la Encargada de 

Hacienda Municipal a explicar la iniciativa, quedando finalmente por unanimidad la 

cantidad en $100,000.00. 

Manifiesto a mis compañeros que ya iniciamos con la gestión de recursos, así mismo, 

solicité a mis compañeros regidores su aprobación para que tanto su servidora como El 

Secretario General, Síndico Municipal y Encargada de Hacienda Municipal firmen y celebren 

Contratos de Colaboración con el Gobierno Estatal y Federal, durante el periodo 2018-2021.  

Solicitud de autorización de anticipo a cuenta de participaciones para solventar necesidades 

urgentes de liquidez consistentes en pago de aguinaldos y relaciones imprevistas.  

Propuesta del presupuesto de Egresos y estimación de ingresos para el ejercicio fiscal 2019.  

Principales actividades de Hacienda primer Trimestre: 

- Revisión de cuentas y adeudos para dar soluciones a las problemáticas del área. 

- Sostuve diversas reuniones con la Encargada de Hacienda Municipal y otros 

Directores para llegar a acuerdos de adquisición de material y equipo para trabajar.  

Principales actividades de Catastro primer Trimestre: 

- Reunión con Director de Catastro para apoyarlo a participación en la elección para 

que lograra ser Representante de la Región Sierra de Amula ante el Consejo técnico 

Catastral. 

- Trabajé con el Director de esta área en apoyo al proyecto de regularización de 

predios.  

 

PRESENTE 

El Grullo, Jalisco a 03 de enero del 2019. 

 

 

LIC. MÓNICA MARÍN BUENROSTRO 


