
 

 

GMGF/206/059/2021 
HACIENDA MUNICIPAL 

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO  
P R E S E N T E :  
 

MTRO. NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ, en mi carácter de 

Encargado de Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Gómez 

Farías Jalisco, para el periodo 2018-2021; anteponiendo un cordial saludo y 

deseándole éxito en sus actividades sirva el presente para exponer a usted lo 

siguiente:  

Art 8 Fracción V i) Los estados financieros mensuales, de cuando 

menos los últimos tres años: 

De octubre de 2020 a la fecha nos encontramos con un retraso de 

información por el riesgo biológico al que estamos expuestos por la pandemia del 

COVID 19 y este H Ayuntamiento de Gómez Farias, acato las indicaciones en sus 

diversos acuerdos de confinamiento social y público: 

De acuerdo a la autoridad sanitaria, mediante los cuales ha establecido 

diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, siendo éstos los 

Acuerdos DIELAG ACU 026/2020, DIELAG ACU 027/2020, DIELAG ACU 031/2020, 

DIELAC ACU 036/2020, DIELAG ACU 041/2020, DIELAG ACU 047/2020, DIELAG 

ACU 049 2020, DIELAG ACU 053/2020, DIELAG ACU 056/2020, DIELAG ACU 

057/2020 y DIELAG ACU 065/2020, publicados en el Periódico Oficial “El Estado de 

Jalisco” 

Con el principal interés de salvaguardar la integridad física y las condiciones 

de sanidad, tanto del personal administrativo, operativo y social que les presta el 

servicio  motivo por el cual por indicaciones de la autoridad Municipal se dio la 

indicación de trabajar bajo guardias de máximo 2 personas por áreas, en el caso 

del departamento de la Hacienda Pública Municipal  tiene activos 1 Cajero y 1 

encargado de la contabilidad, porque es una carga laboral excesiva para llevarla a 

cabo una sola persona, por lo que se está trabajando a marcha forzada para dar 

cumplimiento con la actualización de la información antes mencionada. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano firma de recibido, me despido 

de usted reconociendo el favor de su atención y quedo a sus órdenes para cualquier 

aclaración y/o ampliación al respecto. 

A T E N T A M E N T E. 
“2021, Año de la Independencia” 

San Sebastián del Sur, Municipio de Gómez Farías, Jalisco. 
A 03 de Marzo de 2021 

 

 

 

 

MTRO. NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ. 

Encargado de Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Gómez Farías, Jalisco. Periodo 2018-2021. 

 

C.c.p. Archivo 

 


