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MUNtctpto oe lxttlxuecÁN DE Los MEMBRILLoS, JALtsco
AcrA ctRcUNSTANc|ADA oE ENTREGA- RECEpcróN ADM|NtsrRAcloN

2021-2024
FOMENTO AGROPECUARIO

En el Mun¡cip¡o de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco siendo las 13:00 trece horas del día 16 de
agosto del 2021 veint¡uno, conforme a los artículos 1,2,5,8,9 '10,1'1,16,20,25,26 y 27 de la Ley de
Entrega -Recepción del Estado de Jalisco y sus Munic¡p¡os, estando debidamente constitu¡dos en
las ¡nstalac¡ones que ocupa la oficina de la Direcc¡ón FOMENTO AGROPECUARIO H.
Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos Jalisco, situada en la calle Jardin, número 2 dos en
la Cabecera Munic¡pal de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco perteneciente del H.
Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a efecto de llevar a cabo el acto de
entrega-recepción, el il.V.Z. NICOLAS SANTIAGO GARCIA MARTINEZ quien se identifica con la
credencial de elector con número 1591087534581 expedida por el lnstituto Federal Electoral y con
dom¡cilio particular en la calle Aguil¡llas número 19 en la localidad las Aguil¡llas del Municipio de
lxtlahuacán de los Membr¡llos, Jalisco; quien hace entrega del cargo cómo servidor públ¡co
saliente de la Direcc¡ón Fomento Agropecua¡io del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jal¡sco y de las áreas correspondientes el C. MARIO RAMON RAMOS VELASCO quien se
identifica con la credencial de elector con número 3029028502430 expedida por el lnst¡tuto
Nacional Electoral y con domicilio part¡cular en la calle Jard¡nes de Trasmatara número 206 Fracc
Valle lmperial, en el Mun¡cipio Zapopan, Jal¡scot qu¡en lo recibe como serv¡dor público entrante a
partir de esta fecha, con motivo del nombram¡ento que fue objeto por parte del DR. EDUARDO
CERVANTES AGUILAR, PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS
MEMBRILLOS, JALISCO, para ocupar la titularidad del puesto, ¡dentiflcándose con credencial de
elector con número 1592028753187 expedida por el lnstituto Federal Electoral respectfvamente y
quienes celebran la entrega-recepción aceptac¡ón del encargo conferido a la fecha de la presente
acta.
Para los efectos de la misma, se entenderá que el serv¡dor público entrante es la persona que
rec¡be y el servidor público saliente es el que entrega.

Acto seguido se designan como testigos de as¡stenc¡a la C. ANA MARIA ZARAGOZA HERRERA
con domicilio en la calle Sarcófago con el número 14 Colonia Centro Mun¡c¡p¡o de lxtlahuacán de
los Membrillos, Jal¡sco y de Ia C. ROSA MENDOZA SANTOS qu¡en tiene su dom¡cil¡o en la calle
Membr¡llos número 28 en la Localidad de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Qu¡enes se
¡dent¡fican con credenc¡al de elector con el número 1592083090565 exped¡da por el lnstituto
Nacional Electoral y credencial de elector con el número 1593045527276 exped¡da por el lnstituto
Nacional Electoral respectivamente.

De conform¡dad con titulo Décimo, Capftulo Unico del Reglamento de Gobierno y Admin¡stración
Públ¡ca del Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de lxtlahuacán de los Membr¡llos Jalisco, ¡nterviene por
parte de la Contraloria Mun¡cipal, el LlC. LUIS ARTURO MORALES Y i,¿AUFZ qu ien se ¡dent¡fica
con su credenc¡al de elector número 153908262'1612 expedida por el lnstituto Federal 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,
materiales y f¡nanc¡eros as¡gnados para el ejerc¡c¡o de sus atr¡buc¡ones legales, asi como de los
asuntos de su competencia, por lo que para estos efectos, se hace entrega de los formatos,
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ANEXO N" FL1 INVENTARIO DE ACTAS, ARCHIVOS Y/O EXPEDIENTES

ANEXO N'FL2 - INVENTARIO DE REGLAMENTO, CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS

ANEXO N' FJ2 RELACION DE ASUNTOS EN TRAMITE

ca||e jarc,n ét{Flo N'FA 1 PLANT|LLA PERSONAL
Col. Ceñtrc
IxtIahU*f¡IEXO N" FA4 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

de los
Mombrillos.

,.r;AJúEXO N'FA22 SELLOS OFICIALS
C.p 45450

rer. o13'76762-3A$ftko N' FA24 DocuMENTos DtvERSos
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ANEXA DOCUMENTACION
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El M.V.Z. NICOLAS SANTIAGO GARCIA MARTINEZ, bajo protesta de decir verdad man¡festa
haber proporcionado s¡n om¡sión alguna todos los elementos necesar¡os para la formulación de la
presente acta, los elementos que se mencionan en ella forman parte ¡ntegrante de la m¡sma. La
presente entrega no implica liberación alguna de responsab¡lidades que pudieran llegarse a
determinar por autoridad competente con posterioridad.---

El C. MARIO RAi,lON RAMOS VELASCO, recibe con las reservas de la ley las instalac¡ones,
mobil¡ario, equipo de of¡cina y documentos que se precisan en el contenido de la presente acta y
sus anexos. Así mismo y en base al artfculo 61 Fracción XXll, de la Ley de Responsab¡lidades
para los Serv¡dores Públ¡cos del Estado de Jalisco, donde se hace menc¡ón que el Servidor
Público, cuenta con 5 días para verificar inventarios y notificar los faltantes, debiendo hacerlo a la
Sindicatura, con cop¡a a la Contraloría Munici

Prev¡a lectura de la presente y no habiendo más hechos que constatar se da por concluida a las
13.30 horas del día 16 dieciséis de Agosto del 2021 ve¡nt¡uno, flrmando para constanc¡a y fe del
acta al margen y al calce los que en ella interv¡nieron
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M .2. NICOLAS SANTIAGO GARCIA MARTINEZ

CIBE

C. MARIO RAMON RAMOS

POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. LUIS ARTURO MORALES VAZQUEZ
TrruLAR óRGANo TNTERNo DE coNTRoL

TESTIGOS E ASISTENCIA

c . ANA MARIA ZARAGOZA HERRERA

C. ROSA TENDOZA SANTOS
Calle Jardio No.2I

Col. Centro
lxtlahuacán

de los
Mernbrillos.

Jalisco.

,",. o,.-rutrErl.uffiA hoja, es parte integral del Acta de Entrega-Recepc¡ón de la D¡recc¡ón Fomento Agropecuario
de lxtlahuacán de los Membrillos, Jal¡sco, celebrada el 16 de agosto del 2021.
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