
En el Mun¡cip¡o de lxtlahuacán de los Membrillos, Jal¡sco siendo las 14.00 catorce horas del día 01

de Octubre del 2021 ve¡ntiuno, conforme a los artículos 1,2,5,8,9 10,11,16,20,25,26 y 27 de la Ley

de Entrega -Recepc¡ón del Estado de Jalisco y sus Municipios, estando debidamente constitu¡dos
en las instalaciones que ocupa la of¡c¡na de DESARROLLO SOCIAL del H. Ayuntam¡ento
Constitucional de lxtlahuacán de los Membr¡llos, Jal¡sco, situada en la calle Jardín nÚmero 2 dos
colonia centro de la misma localidad, a efecto de llevar a cabo el acto de entrega-recepciÓn,
MTRO. MARCO ANTONIO DIAZ CARRASCO quien se ¡dent¡fica con la credencial de elector con
número 1598018167912 expedida por el lnst¡tuto Nac¡onal Electoral y con domrcilio particular en la
calle Em¡l¡ano zapata número 9 en la local¡dad de Santa Rosa Jal¡sco quien hace entrega del
cargo cómo servidor públ¡co sal¡ente de D¡rector de Desarrollo Soc¡al del Mun¡c¡pio de
lxtlahuacán de los Membr¡llos, Jalisco y de las áreas correspondientes ala C. BEATRIZ ELENA
ZARAGOZA MEZA quien se ¡dentifica con la credencial de elector con número 1592088603157
expedida por el lnstituto Nacional Electoral y con domicil¡o particular en la calle López Rayón
número 70 en la localidad de Ixtlahuacán de los Membrillos , Jal¡sco qu¡en lo rec¡be como servidor
público entrante a part¡r de esta fecha, con motivo del nombramiento que fue objeto por parte del
LIC.HERIBERTO GARCIA MURILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL OE IXTLAHUACAN DE LOS
MEMBRILLOS, JALISCO, para ocupar la titularidad del puesto, identificándose con credencial de
elector con número '159309718761 expedida por el lnstituto Federal Electoral respectivamente y
quienes celebran la entrega-recepción aceptación del encargo confer¡do a la fecha de la presente
acta.
Para los efectos de la misma, se entenderá que el serv¡dor públ¡co entrante es la persona que
recibe y el servidor público sal¡ente es el que entrege.

Acto seguido se designan como test¡gos de asistencia el C. CRISTIAN RAMIREZ MADRIGAL con
domic¡l¡o en la c2lle 20 de noviembre marcada con el número 104- A Localidad Buenavista
mun¡c¡pio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jal¡sco y del C. OTILIO iIIORALES CERVANTES
quien tiene su domic¡l¡o en la calle Pr¡v. Huitlacoche número 55 Local¡dad las Aguil¡llas Mun¡cip¡o
de lxtlahuacán de los Membrillos, Jal¡sco. Qu¡enes se ¡dent¡fican con credenc¡al de elector número
1591087521081 exped¡da por el lnstituto Federal Electoral y credencial de eleclor con número
1599067300042 exped¡da por el lnstituto Nacional Electoral respectivamente.

De conformidad con título Déc¡mo, Capítulo Único del Reglamento de Gob¡erno y Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los Membr¡llos Jal¡sco, interv¡ene por
parte del Órgano lnterno de Control el LlC. OSCAR JORGE VILLANUEVA GUZMÁN quien se
identifica con su credenc¡al de elector número 3114039812786 expedida por el lnstituto 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-Recepc¡ón de los
recursos humanos, mater¡ales y f¡nanc¡eros asignados para el eiercicio de sus atribuciones legales,
así como de los asuntos de su competenc¡a, por lo que, para estos efectos, se hace entrega de I

formatos, anexos y documentación respectiva conforme a la relac¡ón que a cont¡nuación s
menc¡ona:
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-----RELACIÓN DE ANEXOS.-----

ANEXO N' FL 1- INVENTARIO DE ACTAS, ARCHIVOS y/o EXPEDIENTES

ANEXO N' FL2 INVENTARIO DE REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS

ANEXO N'FL3 RELACIÓN DE ASUNTOS EN TRAMITE O EN COMISIONES

ANEXO N'FA1 PLANTILLA DE PERSONAL

ANEXO N'F41.1 PERSONAL COMISIONADO'DE'O "A" OTRAS OFICINAS

ANEXO N' FA4 INVENfARIO DE BIENES MUEBLES
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MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
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ANEXA DOCUMENTACION
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ANEXO N' FA22 SELLOS OFICIALES
ANEXO N' FA23 INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB
ANEXO N' FA32 PRESUPUESTO MUNICIPAL

El MTRO. MARCO ANTONIO DIAZ CARRASCO, bajo protesta de decir verdad man¡f¡esta haber
proporcionado 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 liberac¡ón alguna de responsabil¡dades que pud¡eran llegarse a
determ¡nar por autoridad competente con poster¡oridad.

La C. BEATRIZ ELENA ZARAGOZA MEZA, recibe con las reservas de la ley las instalac¡ones,
mobiliario, equipo de ofic¡na y documentos que se precisan en el contenido de la presente acta y
sus anexos. Asi mismo y en base al artículo 6'l Fracc¡ón xxll, de la Ley de Responsabil¡dades
para los Servidores Públicos del Estado de Jal¡sco, donde se hace menc¡ón que el Servidor
Públ¡co, cuenta con 5 dias para verificar inventarios y notif¡car los faltantes, deb¡endo hacerlo a la
Sindicatura, con copia a la Contralorfa Municipal------

Prev¡a lectura de la presente y no hab¡endo más hechos que constatar se da por concluida a las
14.30 horas del día 01 pr¡mero de Octubre del 2021 veintiuno f¡rmando para constancia y fe del
acta al margen y al calce los que en ella ¡ntervin¡eron
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c.B E ZARAGOZA EZA

POR PARTE DEL ÓRGANO I L CONTROL

LIC. OSCAR JO VILLANUEVA N
ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TESTIGOS DE ASISTENCIA
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C. CRISTIAN RAMIREZ MADRIGAL

\ U.O le>
C. OTILIO MORALES CERV S

Esta hoja, es parte ¡ntegral del Acta de Entrega-Recepc¡ón del Departamento de Desarrollo Soc¡al
del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, celebrada el 01 de octubre del 2021
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