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

202',t-2024
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

En el Municipio de lxtlahuacán de los Membr¡llos, Jalisco s¡endo las 14.00 catorce horas del día 3l
de d¡c¡embre del 2021 veint¡uno, 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 Munic¡pios, estando deb¡damente
const¡tu¡dos en las instalaciones que ocupa la of¡c¡na de la D¡recc¡ón de Medio Ambiente y
Camb¡o Cl¡mático del H. Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los Membr¡llos, Jalisco;
situada en la calle Pablo Cedillo número 10 -A colonia centro de la misma localidad, a efecto de
llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción, el DR. GONZALO LOPEZ GIJON qu¡en se identiflca
con la credencial de elector con número 3235092500430 expedida por el lnst¡tuto Federal Electoral
y con domic¡l¡o particular en la calle Hac¡enda Retorno del Canotillo número 102 fraccionam¡ento
Hacienda las Palomas con C.P. 45190 en Zapopan, Jalisco qu¡en hace entrega del cargo cómo
servidor públ¡co saliente de D¡rector de ft edio Amb¡ente y Cambio Climático del Municipio de¿
lxtlahuacán de los lúembrillos, Jal¡sco y de las áreas correspond¡entes el L.C.P. JOSE ANTONIO
ROJAS VERA quien se identiflca con la credencial de elector con número 3'155005048358
expedida por el lnstituto Nacional Electoral y con domicilio particular en Ia calle Circu¡to Fuente de
Fuego número 45 en la colonia Real del Valle con C.P.45654 en Tlajomulco de Zúñiga, Jal¡sco
quien lo rec¡be como servidor público entrante a partir de esta fecha, con mot¡vo del nombram¡ento
que fue objeto por parte del LIC.HERIBERTo GARCIA MURILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, para ocupar la t¡tularidad del puesto,
identiflcándose con credencial de elector con número 159309718761 exped¡da por el lnstituto
Federal Electoral respectivamente y quienes celebran la entrega-recepción aceptación del encargo
conferido a la fecha de la presente acta.
Para los efectos de la misma, se entenderá que el serv¡doÍ 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 asistenc¡a el C. MIGUEL ÁHeel pORflLLO ALEJO
con domicilio en la calle Fco. I Madero marcada con e¡ número 1700 - 62 en la Colonia Sta. Ana
Tepatitlán con C.P.45230 en Zapopan, Jalisco y de la C. EDITH MARICELA ESTRADA RAMíREZ
quien tiene su domicil¡o en la calle V¡cente Guerrero número 100 Localidad de lxtlahucán de los
Membrillos Jalisco. Quienes se ¡dent¡f¡can con credencial de elector número 1592007844942
expedida por el Instituto Nacional Electoral y credencial de elector con número 3213117 523831
expedida por el lnstituto Nacional Electoral respectivamente.

De conform¡dad con titulo Décimo, Capitulo Único del Reglamento de Gobierno y Admin¡stración
Públ¡ca del Ayuntamiento Constituc¡onal de lxtlahuacán de los Membr¡llos Jal¡sco, interv¡ene por
parte del Órgano lnlerno de Control, el LlC. LUIS ARTURO MORALES VÁZOUEZ quien se
ident¡fica con su credenc¡al de elector número 1539082621612 expedida por el lnst¡tuto Federal
Electoral para actuar de acuerdo a las atr¡buciones que le corresponden. Acred¡tada
personal¡dad con que comparecen los part¡cipantes, se procede a la Entrega-Recepción de
recursos humanos, materiales y f¡nancieros asignados 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

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

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

ANEXO N" FJ2 RELACION DE ASUNTOS EN TRAMITE

ANEXO N" FA1 PLANTILLA DE PERSONAL

ANEXO N' FA4 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

ANEXO N" FA22 SELLOS OFICIALES
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autoridad competente con posterioridad

El L.C.P. JOSE ANTONIO ROJAS VERA, rec¡be con las reservas de la ley las ¡nstalac¡ones,
mobiliar¡o, 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 artículo 61 Fracc¡ón XXll, de la Ley de Responsabilidades
para los Servidores Públicos del Estado de Jal¡sco, donde se hace mención que el Serv¡dor
Público, cuenta con 5 días para ver¡f¡car inventar¡os y notiflcar los faltantes, deb¡endo hacerlo a la
Sindicatura, con copia al Órgano lnterno de Contro

Previa lectura de la presente y no habiendo más hechos que constatar se da por concluida a las
14.30 horas del día 31 de d¡ciembre del 202'l veintiuno firmando para constancia y fe del acta al
margen y al calce los que en ella intervinieron
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POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DEL CONT OL

LIC. L RTURO MORALES V EZ
TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TESTIGOS DE ASISTENCIA

GEL PORTILLO ALEJO

c.E H MARICE ESTRAD RAM REZ

Esta hoja, es parte integral del Acta de Entrega-Recepc¡ón del Departamento de Medio Amb¡ente y
Cambio Cl¡mático del Munacipio de lxtlahuacán de los Membr¡llos, Jalisco, celebrada el 31 de
dic¡embre del 2021
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El DR. GONZALO LOPEZ GIJON, bajo protesta de dec¡r verdad man¡flesta 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 entfega no
¡mplica liberac¡ón alguna de responsab¡l¡dades que pudieran llegarse a determ¡nar por


