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OIRECCIÓN DESARROLLO URBANO

En e¡ Munic¡p¡o de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco siendo las 15:00 trece horas del día 03
tres demazo del 2022DosM¡l Veint¡dós, conforme a los artículos 1,2,5,8,9 10,11,14, 16,20,25,26
y 27 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, estando
debidamente constituidos en las instalaciones que ocupa la d¡recc¡ón de desarrollo urbano del H.
Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, situada en la calle Jardín
número 2 dos colonia centro de la misma local¡dad, a efecto de llevar a cabo el acto de entrega-
recepc¡ón, el ARQ. MIGUEL MENDEZ ALVAREZ quien se adentifica con la credencial de elector
con número '1593028752661 expedida por el lnst¡tuto Federal Electoral y con domicil¡o particular
en la calle Zapote número 104, Colonia la H¡guera Mun¡cip¡o de lxtlahucán de los Membrillos
Jalisco, quien hace entrega del cargo cómo serv¡dor público sal¡ente de Director de
DESARROLLO URBANO del Municip¡o de lxtlahuacán de los Membr¡llos, Jalisco y de las áreas
correspond¡entes el LlC. LUIS ARTURO MORALES VÁZaUEZ qu¡en se ¡dent¡f¡ca con la
credencial de elector número '1539019166654 expedida por el lnst¡tuto Nacional Electoral y con
domicilio particular en la calle Rio Ometepec número 1374, Colonia Jardlnes del Rosar¡o Municipio
de Guadalajara, Jalisco quien lo recibe como servidor público entrante a part¡r de esta fecha, con
motivo del nombramiento que fue objeto por parte del Llc. JosE HERIBERTo GARCíA
MURILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO,
para ocupar la titularidad del puesto, ident¡ficándose con credenc¡al de elector con número
159309718761 expedida por el lnstituto Federal Electoral respect¡vamente 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 servidor públ¡co entrante es la persona que
rec¡be y el serv¡dor público saliente es el que entrega.

Acto seguido se designan como testigos de as¡stencia el LlC, OSCAR JORGE VILLANUEVA
GUZMAN quien se identifica con la credenc¡al de electo¡- con número 3114039812786 expedida
por el lnstituto Nacional Electoral y con dom¡cilio particular en la calle Andador San Jose nú
6050 Casa 14 Cond Guadalupe Sur, en la local¡dad de Zapopan Jal¡sco; y del C. JO
EDUARDO MORENO GUTIERREZ quien tiené su domicil¡o en la calle Dr. Salvador García D
con número 659 Colonia Lomas de Paradero, Mun¡c¡pio de Guadalajara Jalisco. Quienes se
identifican con credencial de elector con el número 311403981278 exped¡da por el lnst¡tuto
Nacional Electoral y credenc¡al de elector con el número 1521107234830 exped¡da por el lnstituto
Nacional Electoral respectivamente.

De conformidad con titulo Décimo. Capitulo Unico del Reglamento de Gob¡erno y Administración
Públ¡ca del H. Ayuntam¡ento Constituc¡onal de lxtlahuacán de los Membr¡llos Jalisco, interviene por
parte del Órgano lnterno Control el titular LlC. LUIS ARTURO MORALES VAZQUEZ qu¡en se
ident¡fica con la credencial de elector con número 539082621612 expedida por el lnstituto Nacional
Electoral para actuar de acuerdo a las atribuciones que le corresponden. Acreditada la
personal¡dad con que comparecen los partic¡pantes, se procede a la Entrega-Recepc¡ón de los
recursos humanos, materiales y f¡nancieros as¡gnados para el ejercicio de sus atribuciones lega
asi como de los asuntos de su competencia, por lo que, para estos efectos, se hace entrega de
formatos, anexos y documentación respectiva conforme a la relac¡ón que a continuación
menctona--------------------- ---RELACTÓN DE ANEXOS--------------
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ANEXA DOCUMENTACION

ANEXO N' FL1 INVENTARIO DE ACTAS, ARCHIVOS Y/O EXPEDIENTES

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

ANEXO N' FJ2 RELACION DE ASUNTOS EN TRAMITES

ANEXO N" FA1 PLANTILLA DE PERSONAL

ANEXO N' FA4 INVENTARIO BIENES MUEBLES

ANEXO N' FA22 SELLOS OFICIALES
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El ARQ. MIGUEL MENDEZ ALVAREZ balo protesta de decir verdad man¡f¡esla 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 m¡sma. La
presente entrega no implica liberación alguna de responsabil¡dades que pudieran llegarse a
determ¡nar por autoridad competente con posterioridad

EL LlC. LUIS ARTURO MORALES VAZQUEZ recibe con las reservas de la ley las ¡nsta¡aciones,
mob¡liario, equipo de of¡c¡na y documentos que se precisan en el conten¡do de la presente acta y
sus anexos. Así mismo y en base al artículo 61 Fracc¡ón XXll, de la Ley de Responsabil¡dades
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, donde se hace menc¡ón que el Serv¡dor
Público, cuenta con 5 días para ver¡ficar inventarios y notificar los faltantes, debiendo hacerlo a la
Sindicatura. con copia al Órgano lnterno de Control

Prev¡a lectura de la presente y no habiendo más hechos que constatar se da por conclu¡da a las
15.30 horas del día 03 tres de mazo de\2022, f¡rmando para constancia y fe del acta al margen y

al calce los que en ella rntervrnreron

ENTREGA

ARQ. MIGUEL MENDEZ ALVAREZ

RECIBE

LIC. LUIS ARTURO MORALES VAZQUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TESTIGOS DE ASI IA

LIC. OSCAR JORGE VIL

C. JORGE ED MORENO GUTIERREZ

Esta hoja. es parte integra¡ del Acta de Entrega-RecepciÓn del Departamento de Desarrollo urbano
de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, celebrada el 03 de marzo de\2022.
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