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MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA. RECEPCIÓN ADMINISTRACION

2021-2024
DELEGACIÓN DE ATEQUIZA

En el Mun¡cipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco s¡endo las 14.00 catorce horas del día 04
de Octubre del 2021 veintiuno,conforme a los articulos 1,2,5,8,9 10,11,16,20,25,26y 27 de la Ley
de Entrega -Recepción del Estado de Jalisco y sus Municip¡os, estando debidamente const¡tuidos
en las instalaciones que ocupa la of¡c¡na del la DELEGACION MUNICIPAL OE ATEOUIZA del
Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; s¡tuada en la calle López Cot¡lla, número 25
veintic¡nco pertenec¡ente al H. Ayuntamiento Const¡tucional de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco, a efecto de llevar a cabo el acto de entrega-recepción, el PROF. FERNANDO OROZCO
VACA quien se identifica con la credencial de elector con número 1594033542552 exped¡da por el
lnstituto Nacional Electoral y con domic¡l¡o part¡cular en la calle Cyanamid número 24 en la
localidad de Atequ¡za Jal¡sco quien hace entrega del cargo cómo serv¡dor públ¡co sal¡ente de
DELEGADO DE LA DELEGACIÓN DE ATEQUIZA del Municipio de Utlahuacán de los Membrillos,
Jalisco y de las áreas correspondientes al PROF.LUIS RAmÓN PÉREZ BRAVO quien se ¡dent¡f¡ca
con la credencial de elector con número 1594007786519 expedida por el lnstituto Nacional
Electoral y con domicilio particular en la calle Efraln González Luna numero 02 en ¡a localidad de
Atequiza , Jal¡sco quien lo rec¡be como serv¡dor público entrante a part¡r de esta fectla, con mot¡vo
del nombram¡ento que fue obieto por parte del LIC.HERIBERTo GARCIA MURILLO,
PRESIDENTE iIUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEiIBRILLOS, JALISCO, para ocupar
la titular¡dad del puesto, identificándose con credencial de elector con número 159309718761
expedida por el lnstituto Federal Electoral respectÍvamente y quienes celebran la entrega-
recepción aceptac¡ón del encargo conferido a la fecha de la presente acta.
Para los efectos de la m¡sma, se entenderá que el serv¡dor públ¡co entrante es la persona que
recibe y el serv¡dor públ¡co sal¡ente es el que entrega.

Acto segu¡do se designan como testigos de asistencia al C.ROSA OELIA MORALES NUÑEZ con
dom¡cil¡o en la calle Morelos Pte marcada con el número 74 Localidad atequiza munic¡pio de
¡xtlahuacan de los Membr¡llos, Jalisco y de la C. LETICIA COVARRUBIAS NOLASCO quien tiene
su domicilio en la calle Ramón Corona numero 24-A Localidad atequ¡za Munic¡pio de lxtlahuacán
de los Membrillos, Jalisco. Quienes se ident¡fican con credencial de elector número
1594031913314 expedida por el lnst¡tuto Nac¡onal Electoral y credencial de elector con número
'1596043190436 exped¡da por el lnstituto Nac¡onal Electoral respectivamente.

De conform¡dad con t¡tulo Décimo, Capítulo Unico del Reglamento de Gobierno y Administración
Pública del Ayuntam¡ento Const¡tucionál de lxtlahuacan de los Membrillos Jalisco, interv¡ene por
parte de la Contraloría Municipal, la LlC. OSCAR JORGE VILLANUEVA GUZMAN quien se
¡dentifica con su credencial de elector número 3114039812786 expedida por el lnst¡tuto Nacional
Electoral para actuar de acuerdo a las atribuciones que le corresponden. Acred¡tada la
personal¡dad con que comparecen los participantes, se procede a la Entrega-Recepción de los
recursos humanos, mater¡ales y financieros as¡gnados para el ejercicio de sus atr¡buciones legales,
asi como de los asuntos de su competencia, por lo que para estos efectos, se hace entrega de los
formatos, anexos y documentac¡ón respect¡va conforme a la relac¡ón que a continuac¡ón se
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ANEXO N" FA 1- Plantilla Personal

ANEXO N" FA2- lnventar¡o de Almacenes

ANEXO N" FA4 lnventario de Bienes Muebles

ANEXO N" FAs lnventario de Bienes lnmuebles

ANEXO N' FA22 Sellos Oficiales
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S¡ndicatura, con copia a la Contraloría Mun¡c¡pal-----

Previa lectura de la presente y no habiendo más hechos que constatar se da por concluida a las
14.30 horas del día 04 cuatro de Octubre del 2021 ve¡ntiuno f¡rmando para constanc¡a y fe del actr
al margen y al calce los que en ella intervinieron

PROF. FERN oRozco vAcA,

RECIB

PROF.LU M NP o

POR PARTE DEL ÓRGANO INTER NTROL

LIC. OSCAR JORGE VILLANUEVA GUZM

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. ROSA ELIA MORALES NU EZ
@_

C. LETICIA COVARRUBIAS NOLASCO

Esta hoja, es parte ¡ntegral del Acta de Entrega-Recepc¡ón de la Delegación de Atequiza del
Mun¡c¡pio de lxtlahuacán de los Membr¡llos, Jalisco, celebrada el 04 de Octubre del 2021
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Calle Jardin # 2 C.P 45850

El PRoF. FERNANDO ORozcO VACA, bajo protesta de decir verdad manif¡esta haber
proporc¡onado sin omis¡ón alguna todos los elementos necesar¡os para la formulación de la
presente acta, los elementos que se mencionan en ella forman parte integrante de la misma. La
presente entrega no impl¡ca l¡beraclón alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a
determinar por autoridad competente con poster¡oridad.

El PROF.LUIS RAMÓN PEREZ BRAVO, recibe con las reservas de la ley las instalaciones,
mob¡l¡ario, equipo de of¡cina y documentos que se prec¡san en el contenido de la presente acta y
sus anexos. Así mismo y en base al artfculo 61 Fracción )«ll, de la Ley de Responsabilidades
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, donde se hace mención que el Serv¡dor
Públ¡co, cuenta con 5 dfas para verificar inventarios y notificar los faltantes, debiendo hacerlo a la

ENTREGA

ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
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