
No. CONS. N° PATRIMONIAL BIEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN ÁREA DE RESGUARDO RESGUARDANTE CARGO ESTADO FACTURA FECHA DE ALTA

1 01-sesaj-pa multifuncional
monocromatico hp lasertjet pro m426fdw, 40 

ppm, duplex, wifi, fax cv
secretaria técnica haimé figueroa neri secretaria técnica bueno f47441 01 de marzo de 2019

2 02-sesaj-pa refrigerador

refrigerador de 18 pies cúbicos, modelo 

wt1850 d, cuenta con dos parrillas de cristal 

templado, cajón para verduras y anaqueles 

con capacidad de un galón.

coordinador 

administrativo

martha iraí arriola 

flores

coordinador 

administrativo
bueno 925 22 de marzo de 2019

3 03-sesaj-pa microondas

horno modelo hmm114bs, con capacidad de 

1.4 pies, 10 niveles de potencia, panel de 

control touch digital led

coordinador 

administrativo

martha iraí arriola 

flores

coordinador 

administrativo
bueno 948 03 de abril de 2019

4 04-sesaj-pa microondas

horno modelo hmm114bs, con capacidad de 

1.4 pies, 10 niveles de potencia, panel de 

control touch digital led

coordinador 

administrativo

martha iraí arriola 

flores

coordinador 

administrativo
bueno 948 03 de abril de 2019

5 05-sesaj-pa proyector
videoproyector epson powerlite x05+3lcd xga 

3300 lumenes usb, hdmi

coordinador 

administrativo

martha iraí arriola 

flores

coordinador 

administrativo
bueno x4gl8z01106 29 de abril de 2019

5.1 05.1-sesaj-pa rotafolio
rotafolio esco cuadripe bco. 175x60x90 

r4bt176090

coordinador 

administrativo

martha iraí arriola 

flores

coordinador 

administrativo
bueno xtk20666 21 de mayo de 2019

5.2 05.2-sesaj-pa rotafolio
rotafolio esco cuadripe bco. 175x60x90 

r4bt176090

coordinador 

administrativo

martha iraí arriola 

flores

coordinador 

administrativo
bueno xtk20666 21 de mayo de 2019

5.3 05.3-sesaj-pa pintarrón de corcho pintarrón de corcho (1.20 x .90)
jefe de recursos 

financieros

marlene jackeline 

huerta cruz 

jefe de recursos 

financieros
bueno 1017 21 de mayo de 2019

5.4 05.4-sesaj-pa pintarrón de corcho pintarrón de corcho (1.20 x .90)
director de tecnologías 

y plataformas

carlos alberto franco 

reboreda

director de tecnologías 

y plataformas
bueno 1017 21 de mayo de 2019

5.5 05.5-sesaj-pa pintarrón blanco pintarrón blanco de (2.40 x 1.20)
coordinacion de 

asuntos jurídicos
jorge villalbazo

coordinacion de 

asuntos jurídicos
bueno 1017 21 de mayo de 2019

5.6 05.6-sesaj-pa pintarrón blanco pintarrón blanco de (2.40 x 1.20)
director de tecnologías 

y plataformas

carlos alberto franco 

reboreda

director de tecnologías 

y plataformas
bueno 1017 21 de mayo de 2019

5.7 05.7-sesaj-pa pintarrón blanco pintarrón blanco de (2.40 x 1.20)
subdirector de políticas 

públicas
oscar gonzález ruíz

subdirector de políticas 

públicas
bueno 1017 21 de mayo de 2019

5.8 05.8-sesaj-pa pintarrón planeador pintarrón planeador de 60 x 40
jefe de recursos 

materiales
adriana ramírez vargas

jefe de recursos 

materiales
bueno 1017 21 de mayo de 2019

5.9 05.9-sesaj-pa pintarrón blanco pintarrón blanco 1.20 x 90
titular del órgano 

interno de control

jorge arturo ventura 

alfaro 

titular del órgano 

interno de control
bueno 1017 21 de mayo de 2019

5.10 05.10-sesaj-pa pintarrón de corcho pintarrón de corcho (60 x .90)
titular del órgano 

interno de control

jorge arturo ventura 

alfaro 

titular del órgano 

interno de control
bueno 1017 21 de mayo de 2019

6 06-sesaj-pa cafetera cafetera hb brewst para 12 personas
coordinador 

administrativo

martha iraí arriola 

flores

coordinador 

administrativo
bueno da-116190 27 de mayo de 2019

7 07-sesaj-pa cafetera cafetera para uso doméstico
coordinador 

administrativo

martha iraí arriola 

flores

coordinador 

administrativo
bueno iwabj455702 27 de mayo de 2019

8 08-sesaj-pa
despachador de agua 

fría/caliente

despachador de agua fría y caliente para 

garrafones de 19 lt

coordinador 

administrativo

martha iraí arriola 

flores

coordinador 

administrativo
bueno 1094 27de junio de 2019
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9 09-sesaj-pa
despachador de agua 

fría/caliente

despachador de agua fría y caliente para 

garrafones de 19 lt

coordinador 

administrativo

martha iraí arriola 

flores

coordinador 

administrativo
bueno 1094 27de junio de 2019

9-1 09.1-sesaj-pa pintarrón pintarrón blanco de 120 x 90 cms
coordinador 

administrativo

martha iraí arriola 

flores

coordinador 

administrativo
bueno 1094 27 de junio de 2019

10 10-sesaj-pa frigobar

frigobar marca whirlpool wsss01d de 5 pies 

cúbicos de alto 88.39 de ancho 50.55 

capacidad congelador 28.30 l capacidad 

refrigerador 110.37 l

coordinador 

administrativo

martha iraí arriola 

flores

coordinador 

administrativo
bueno f-1244 28 de junio de 2019

10-1 10.1-sesaj-pa telefono inalambrico
telefono panasonic inalambrico digital dect, 

gartía 1

coordinador 

administrativo

martha iraí arriola 

flores

coordinador 

administrativo
bueno f6203 11 de julio de 2019

11 11-sesaj-pa monitor monitor de video 27"
subdirector de 

proyectos tecnologicos

francisco javier ulloa 

cortez

subdirector de 

proyectos tecnologicos
bueno 80199 29 de julio de 2019

12 12-sesaj-pa monitor monitor de video 27" auxiliar técnico
mayra lizeth lópez 

pérez 
auxiliar técnico bueno 80199 29 de julio de 2019

13 13-sesaj-pa monitor monitor de video 27" secretaria técnica haimé figueroa neri secretaria técnica bueno 80199 29 de julio de 2019

14 14-sesaj-pa monitor monitor de video 27" pendiente bueno 80199 29 de julio de 2019

15 15-sesaj-pa monitor monitor de video 27" pendiente bueno 80199 29 de julio de 2019

16 16-sesaj-pa monitor monitor de video 27" pendiente bueno 80199 29 de julio de 2019

17 17-sesaj-pa computadora portatil
macbook pro 13", incluye adaptador de red y 

de video

subdirector de 

desarrollo

ricardo raúl jacinto 

montes 

subdirector de 

desarrollo
bueno 80164 29 de julio de 2019

18 18-sesaj-pa computadora portatil
macbook pro 13", incluye adaptador de red y 

de video

subdirector de 

coordinación 

interinstitucional estatal

maría azucena salcido 

ledezma 

subdirector de 

coordinación 

interinstitucional 

estatal

bueno 80164 29 de julio de 2019

19 19-sesaj-pa computadora portatil notebook thinkpad l580, incluye cable hdmi
jefe de recursos 

materiales
adriana ramírez vargas

jefe de recursos 

materiales
bueno gdl-691 29 de julio de 2019

20 20-sesaj-pa computadora portatil notebook thinkpad l580, incluye cable hdmi
coordinador 

administrativo

martha iraí arriola 

flores

coordinador 

administrativo
bueno gdl-691 29 de julio de 2019

21 21-sesaj-pa computadora portatil
notebook thinkpad l480, 20lss16500, incluye 

cable hdmi
jefe de lo contencioso

wendy elizabeth 

gonzález pérez
jefe de lo contencioso bueno gdl-691 29 de julio de 2019

22 22-sesaj-pa computadora portatil
notebook thinkpad l480, 20lss16500, incluye 

cable hdmi

jefe de protección de 

datos
jorge luis reyes bravo

jefe de protección de 

datos
bueno gdl-691 29 de julio de 2019

23 23-sesaj-pa computadora portatil
notebook thinkpad l480, 20lss16500, incluye 

cable hdmi

subdirector de 

coordinación 

interinstitucional 

municipal

ernesto meza tejeda 

subdirector de 

coordinación 

interinstitucional 

municipal

bueno gdl-691 29 de julio de 2019

24 24-sesaj-pa computadora portatil
notebook thinkpad l480, 20lss16500, incluye 

cable hdmi

titular del órgano 

interno de control

jorge arturo ventura 

alfaro 

titular del órgano 

interno de control
bueno gdl-691 29 de julio de 2019

25 25-sesaj-pa computadora portatil
notebook thinkpad l480, 20lss16500, incluye 

cable hdmi

jefe de recursos 

humanos

marlene jackeline 

huerta cruz 

jefe de recursos 

humanos
bueno gdl-691 29 de julio de 2019

26 26-sesaj-pa computadora portatil
notebook thinkpad l480, 20lss16500, incluye 

cable hdmi
pendiente bueno gdl-691 29 de julio de 2019
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27 27-sesaj-pa computadora portatil
notebook thinkpad l480, 20lss16500, incluye 

cable hdmi
pendiente bueno gdl-691 29 de julio de 2019

28 28-sesaj-pa computadora portatil
notebook thinkpad l480, 20lss16700, incluye 

cable hdmi
secretaria técnica haimé figueroa neri secretaria técnica bueno gdl-691 29 de julio de 2019

29 29-sesaj-pa computadora portatil
notebook thinkpad l480, 20lss16700, incluye 

cable hdmi
secretaria particular

paola berenice 

martínez ruiz 
secretaria particular bueno gdl-691 29 de julio de 2019

30 30-sesaj-pa computadora portatil
notebook thinkpad l480, 20lss16700, incluye 

cable hdmi

subdirector de 

proyectos tecnologicos

francisco javier ulloa 

cortez

subdirector de 

proyectos tecnologicos
bueno gdl-691 29 de julio de 2019

31 31-sesaj-pa computadora portatil
notebook thinkpad l480, 20lss16700, incluye 

cable hdmi
auxiliar técnico

daniel alejandro 

gutiérrez hernández 
auxiliar técnico bueno gdl-691 29 de julio de 2019

32 32-sesaj-pa computadora portatil
notebook thinkpad l480, 20lss16700, incluye 

cable hdmi

subdirector de 

operaciones y servicios

jesús andrés oviedo 

quintero

subdirector de 

operaciones y 

servicios

bueno gdl-691 29 de julio de 2019

33 33-sesaj-pa computadora portatil
notebook thinkpad l480, 20lss16700 incluye 

cable hdmi

subdirector de políticas 

públicas
oscar gonzález ruiz

subdirector de políticas 

públicas
bueno gdl-691 29 de julio de 2019

34 34-sesaj-pa computadora portatil
notebook thinkpad l480, 20lss16700, incluye 

cable hdmi

subdirector de políticas 

públicas
sergio lópez arciniega

subdirector de políticas 

públicas
bueno gdl-691 29 de julio de 2019

35 35-sesaj-pa computadora portatil
notebook thinkpad l480, 20lss16700 incluye 

cable hdmi
subdirector de medios

denis paul rodríguez 

romero
subdirector de medios bueno gdl-691 29 de julio de 2019

36 36-sesaj-pa computadora de escritorio
thinkcentrem720ssff-local, número de parte 

10sus9a400, incluye display port
auxiliar técnico

mayra lizeth lópez 

pérez 
auxiliar técnico bueno gdl-691 29 de julio de 2019

37 37-sesaj-pa computadora de escritorio
thinkcentrem720ssff-local, número de parte 

10sus9a400, incluye display port
auxiliar técnico

edgar adrián ausencio 

garcía 
auxiliar técnico bueno gdl-691 29 de julio de 2019

38 38-sesaj-pa computadora de escritorio
thinkcentrem720ssff-local, número de parte 

10sus9a400, incluye display port

jefe de recursos 

financieros

maría del carmen 

martínez zubieta 

jefe de recursos 

financieros
bueno gdl-691 29 de julio de 2019

39 39-sesaj-pa computadora de escritorio
thinkcentrem720ssff-local, número de parte 

10sus9a400, incluye display port
auxiliar técnico

julio cesar navarro 

torres 
auxiliar técnico bueno gdl-691 29 de julio de 2019

40 40-sesaj-pa computadora de escritorio
thinkcentrem720ssff-local, número de parte 

10sus9a400, incluye display port
auxiliar técnico

brenda isolina trujillo 

rivera
auxiliar técnico bueno gdl-691 29 de julio de 2019

41 41-sesaj-pa computadora de escritorio
thinkcentrem720ssff-local, número de parte 

10sus9a400, incluye display port
jefe de consultivo

sandra leticia gálvez 

navarro
jefe de consultivo bueno gdl-691 29 de julio de 2019

42 42-sesaj-pa computadora de escritorio
thinkcentrem720ssff-local, número de parte 

10sus9a400, incluye display port
coordinador jurídico

jorge fernando 

villalvazo lópez 
coordinador jurídico bueno gdl-691 29 de julio de 2019

43 43-sesaj-pa computadora de escritorio
thinkcentrem720ssff-local, número de parte 

10sus9a400, incluye display port
auxiliar técnico

guadalupe alejandra 

cisneros franco 
auxiliar técnico bueno gdl-691 29 de julio de 2019

44 44-sesaj-pa computadora de escritorio
thinkcentrem720ssff-local, número de parte 

10sus9a400, incluye display port
auxiliar técnico

paola maycel valadez 

corona
auxiliar técnico bueno gdl-691 29 de julio de 2019

45 45-sesaj-pa computadora de escritorio
thinkcentrem720ssff-local, número de parte 

10sus9a400, incluye display port
auxiliar técnico

edgar salvador 

ascencio hernández
auxiliar técnico bueno gdl-691 29 de julio de 2019

46 46-sesaj-pa computadora de escritorio
thinkcentrem720ssff-local, número de parte 

10sus9a400, incluye display port

jefe de sustanciación 

de procedimientos

juan guillermo 

hernández flores

jefe de sustanciación 

de procedimientos
bueno gdl-691 29 de julio de 2019
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47 47-sesaj-pa computadora de escritorio
thinkcentrem720ssff-local, número de parte 

10sus9a400, incluye display port
jefe de auditoría

claudia verónica 

gómez gonzález
jefe de auditoría bueno gdl-691 29 de julio de 2019

48 48-sesaj-pa computadora de escritorio
thinkcentrem720ssff-local, número de parte 

10sus9a400, incluye display port
secretaria de dirección

reyna wendolyn 

navarro serrano 
secretaria de dirección bueno gdl-691 29 de julio de 2019

49 49-sesaj-pa monitor 
monitor de 27"lsd, resolución uhd, modelo 

mx27u.

subdirector de 

desarrollo

ricardo raúl jacinto 

montes 

subdirector de 

desarrollo
bueno 29 de julio de 2019

50 50-sesaj-pa monitor 
monitor de 27"lsd, resolución uhd, modelo 

mx27u.

subdirector de 

coordinación 

interinstitucional estatal

maría azucena salcido 

ledezma 

subdirector de 

coordinación 

interinstitucional 

estatal

bueno 29 de julio de 2019

51 51-sesaj-pa monitor 
monitor de 27"lsd, resolución uhd, modelo 

mx27u.

director de tecnologías 

y plataformas

carlos alberto franco 

reboreda

director de tecnologías 

y plataformas
bueno 29 de julio de 2019

52 52-sesaj-pa ups no break

ups no break modelo mt1000, capacidad de 1 

kva, 10 salidas tipo nema 5-15 r, con 

respaldo de bateria.

oficina de la secretaria 

técnica

reyna wendolyn 

navarro serrano 
secretaria de dirección bueno 19 de agosto de 2019

53 53-sesaj-pa ups no break

ups no break modelo mt1000, capacidad de 1 

kva, 10 salidas tipo nema 5-15 r, con 

respaldo de bateria.

coordinación 

administrativa

edgar adrián ausencio 

garcía 
auxiliar técnico bueno 19 de agosto de 2019

54 54-sesaj-pa ups no break

ups no break modelo mt1000, capacidad de 1 

kva, 10 salidas tipo nema 5-15 r, con 

respaldo de bateria.

coordinación 

administrativa

maría del carmen 

martínez zubieta 

jefe de recursos 

financieros
bueno 19 de agosto de 2019

55 55-sesaj-pa ups no break

ups no break modelo mt1000, capacidad de 1 

kva, 10 salidas tipo nema 5-15 r, con 

respaldo de bateria.

coordinación 

administrativa

julio cesar navarro 

torres 
auxiliar técnico bueno 19 de agosto de 2019

56 56-sesaj-pa ups no break

ups no break modelo mt1000, capacidad de 1 

kva, 10 salidas tipo nema 5-15 r, con 

respaldo de bateria.

coordinación 

administrativa

brenda isolina trujillo 

rivera
auxiliar técnico bueno 19 de agosto de 2019

57 57-sesaj-pa ups no break

ups no break modelo mt1000, capacidad de 1 

kva, 10 salidas tipo nema 5-15 r, con 

respaldo de bateria.

coordinación de 

asuntos jurídicos

sandra leticia gálvez 

navarro
jefe de consultivo bueno 19 de agosto de 2019

58 58-sesaj-pa ups no break

ups no break modelo mt1000, capacidad de 1 

kva, 10 salidas tipo nema 5-15 r, con 

respaldo de bateria.

coordinación de 

asuntos jurídicos

jorge fernando 

villalvazo lópez 
coordinador jurídico bueno 19 de agosto de 2019

59 59-sesaj-pa ups no break

ups no break modelo mt1000, capacidad de 1 

kva, 10 salidas tipo nema 5-15 r, con 

respaldo de bateria.

coordinación de 

asuntos jurídicos

guadalupe alejandra 

cisneros franco 
auxiliar técnico bueno 19 de agosto de 2019

60 60-sesaj-pa ups no break

ups no break modelo mt1000, capacidad de 1 

kva, 10 salidas tipo nema 5-15 r, con 

respaldo de bateria.

unidad de 

transparencia

paola maycel valadez 

corona
auxiliar técnico bueno 19 de agosto de 2019

61 61-sesaj-pa ups no break

ups no break modelo mt1000, capacidad de 1 

kva, 10 salidas tipo nema 5-15 r, con 

respaldo de bateria.

unidad de 

transparencia

edgar salvador 

ascencio hernández
auxiliar técnico bueno 19 de agosto de 2019
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62 62-sesaj-pa ups no break

ups no break modelo mt1000, capacidad de 1 

kva, 10 salidas tipo nema 5-15 r, con 

respaldo de bateria.

órgano interno de 

control

juan guillermo 

hernández flores

jefe de sustanciación 

de procedimientos
bueno 19 de agosto de 2019

63 63-sesaj-pa ups no break

ups no break modelo mt1000, capacidad de 1 

kva, 10 salidas tipo nema 5-15 r, con 

respaldo de bateria.

órgano interno de 

control

claudia verónica 

gómez gonzález
jefe de auditoría bueno 19 de agosto de 2019

64 64-sesaj-pa ups no break

ups no break modelo mt1000, capacidad de 1 

kva, 10 salidas tipo nema 5-15 r, con 

respaldo de bateria.

dirección de 

tecnologías y 

plataformas

mayra lizeth lópez 

pérez 
auxiliar técnico bueno 19 de agosto de 2019

65 65-sesaj-pa ups no break

ups no break modelo mt1000, capacidad de 1 

kva, 10 salidas tipo nema 5-15 r, con 

respaldo de bateria.

dirección de 

tecnologías y 

plataformas

jesús andrés oviedo 

quintero

subdirector de 

operaciones y 

servicios

bueno 19 de agosto de 2019

66 66-sesaj-pa ups no break

ups no break modelo mt1000, capacidad de 1 

kva, 10 salidas tipo nema 5-15 r, con 

respaldo de bateria.

dirección de 

tecnologías y 

plataformas

daniel alejandro 

gutiérrez hernández 
auxiliar técnico bueno 19 de agosto de 2019

67 67-sesaj-pa ups no break

ups no break modelo mt1000, capacidad de 1 

kva, 10 salidas tipo nema 5-15 r, con 

respaldo de bateria.

coordinación 

administrativa

martha iraí arriola 

flores

coordinadora 

administrativa
bueno 19 de agosto de 2019

68 68-sesaj-pa ups no break

ups no break modelo mt1000, capacidad de 1 

kva, 10 salidas tipo nema 5-15 r, con 

respaldo de bateria.

dirección de 

coordinación 

interinstitucional

ernesto meza tejeda 

subdirector de 

coordinación 

interinstitucional 

municipal

bueno 19 de agosto de 2019

69 69-sesaj-pa ups no break

ups no break modelo mt1000, capacidad de 1 

kva, 10 salidas tipo nema 5-15 r, con 

respaldo de bateria.

pendiente bueno 19 de agosto de 2019

70 70-sesaj-pa ups no break

ups no break modelo mt1000, capacidad de 1 

kva, 10 salidas tipo nema 5-15 r, con 

respaldo de bateria.

pendiente bueno 19 de agosto de 2019

71 71-sesaj-pa
servidor de almacenamiento 

nas

servidor de almacenamiento de 12 teras con 

puerto ethernet, 2 puertos usb 3.0.

dirección de 

tecnologías y 

plataformas

jesús andrés oviedo 

quintero

subdirector de 

operaciones y 

servicios

bueno 19 de agosto de 2019

72 72-sesaj-pa servidor de monitoreo

servidor de monitoreo modelo elite desk 800 

g4, con monitor de 21" marca hp, modelo n2 

23.

dirección de 

tecnologías y 

plataformas

daniel alejandro 

gutiérrez hernández 
auxiliar técnico bueno 19 de agosto de 2019

73 73-sesaj-pa servidor de desarrollo
servidor desarrollo marca hp modelo z2 torre 

g4

dirección de 

tecnologías y 

plataformas

ricardo raúl jacinto 

montes 

subdirector de 

desarrollo
bueno 19 de agosto de 2019

74 74-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v
coordinación 

administrativa
pendiente

coordinador 

administrativo
bueno 81285 27 de agosto de 2019

75 75-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v
coordinación 

administrativa

julio cesar navarro 

torres 
auxiliar técnico bueno 81285 27 de agosto de 2019

76 76-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v
coordinación 

administrativa

marlene jackeline 

huerta cruz 

jefe de recursos 

humanos
bueno 81285 27 de agosto de 2019
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77 77-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v
coordinación 

administrativa
adriana ramírez vargas

jefe de recursos 

materiales
bueno 81285 27 de agosto de 2019
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78 78-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v pendiente bueno 81285 27 de agosto de 2019

79 79-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v
órgano interno de 

control

juan guillermo 

hernández flores

jefe de sustanciación 

de procedimientos
bueno 81285 27 de agosto de 2019

80 80-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v

dirección de 

tecnologías y 

plataformas

daniel alejandro 

gutiérrez hernández 
auxiliar técnico bueno 81285 27 de agosto de 2019

81 81-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v
unidad de 

transparencia

paola maycel valadez 

corona
auxiliar técnico bueno 81285 27 de agosto de 2019

82 82-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v

dirección de 

tecnologías y 

plataformas

jesús andrés oviedo 

quintero

subdirector de 

operaciones y 

servicios

bueno 81285 27 de agosto de 2019

83 83-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v
dirección de políticas 

públicas
oscar gonzález ruiz

subdirector de diseño, 

seguimiento, y 

evaluación de políticas 

públicas

bueno 81285 27 de agosto de 2019

84 84-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v
dirección de políticas 

públicas
sergio lópez arciniega

Subdirector de análisis 

jurídico
bueno 81285 27 de agosto de 2019

85 85-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v
coordinación 

administrativa

maría del carmen 

martínez zubieta 

jefe de recursos 

financieros
bueno 81285 27 de agosto de 2019

86 86-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v
coordinación de 

asuntos jurídicos
pendiente coordinador jurídico bueno 81285 27 de agosto de 2019

87 87-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v
coordinación de 

asuntos jurídicos

wendy elizabeth 

gonzález pérez
jefe de lo contencioso bueno 81285 27 de agosto de 2019

88 88-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v
unidad de 

transparencia
jorge luis reyes bravo

jefe de protección de 

datos
bueno 81285 27 de agosto de 2019

89 89-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v

dirección de 

coordinación 

interinstitucional

ernesto meza tejeda 

subdirector de 

coordinación 

interinstitucional 

municipal

bueno 81285 27 de agosto de 2019

90 90-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v
órgano interno de 

control

jorge arturo ventura 

alfaro 

titular del órgano 

interno de control
bueno 81285 27 de agosto de 2019

91 91-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v
dirección de 

inteligencia de datos

denis paul rodríguez 

romero

subdirector de 

comunicación y 

medios

bueno 81285 27 de agosto de 2019

92 92-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v
unidad de 

transparencia

edgar salvador 

ascencio hernández
auxiliar técnico bueno 81285 27 de agosto de 2019

93 93-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v
oficina de la secretaria 

técnica

edgar adrián ausencio 

garcía 
auxiliar técnico bueno 81285 27 de agosto de 2019

94 94-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v
oficina de la secretaria 

técnica

reyna wendolyn 

navarro serrano 
secretaria de dirección bueno 81285 27 de agosto de 2019

95 95-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v
coordinación de 

asuntos jurídicos

guadalupe alejandra 

cisneros franco 
auxiliar técnico bueno 81285 27 de agosto de 2019
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96 96-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v
coordinación 

administrativa

brenda isolina trujillo 

rivera
auxiliar técnico bueno 81285 27 de agosto de 2019

97 97-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v coordinación jurídica
sandra leticia gálvez 

navarro
jefe de consultivo bueno 81285 27 de agosto de 2019

98 98-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v
órgano interno de 

control

claudia verónica 

gómez gonzález
jefe de auditoría bueno 81285 27 de agosto de 2019

99 99-sesaj-pa monitor monitor de 24 pulgadas, modelo 246v pendiente pendiente pendiente bueno 81285 27 de agosto de 2019

100 100-sesaj-pa computadora de escritorio equipo de computo de escritorio avanzado pendiente pendiente pendiente bueno 81334 27 de agosto de 2019

101 101-sesaj-pa computadora de escritorio equipo de computo de escritorio avanzado pendiente pendiente pendiente bueno 81334 27 de agosto de 2019

102 102-SESAJ-PA Computadora Portatil 
Computadora portatil modelo macbook 

pro13", incluye cables.

DIRECTOR DE 

TECNOLOGÍAS Y 

PLATAFORMAS

CARLOS ALBERTO 

FRANCO REBOREDA

DIRECTOR DE 

TECNOLOGÍAS Y 

PLATAFORMAS

bueno 81972
17 de septiembre de 

2019

103 103-SESAJ-PA Escaner portatil
Escaner portatil marca epson modelo 

WORKFORCE DS-40
Por asignar Por asignar Por asignar bueno 81972

17 de septiembre de 

2019

104 104-SESAJ-PA Escaner portatil
Escaner portatil marca epson modelo 

WORKFORCE DS-40
Por asignar Por asignar Por asignar bueno 81972

17 de septiembre de 

2019


