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

?021-2024
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

En el Municip¡o de lxtlahuacán de los Membr¡llos, Jal¡sco siendo las i3:00 trece horas del dia og
de Febrero del 2022 dosm¡l ve¡nt¡dós conforme a los artículos 1,2,S,8,9 10,11,16,20,25,26y2T de
la Ley de Entrega -Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, estando deb¡damente
constituidos en las instalaciones que ocupa la OFICINA DE OFICIAL MAYOR AOMINISTRAT|VA
H. Ayuntam¡ento de lxtlahuacán de los Membr¡llos Jalisco, situada en la calle Jardín, número 2 dos
en la Cabecera Municipal de lxtlahuacán de los Membr¡llos, Jalisco pertenec¡enle del H.
Ayuntam¡ento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a efecto de llevar a cabo el acto de
entrega-recepción, la LlC. MARIA LORENA CERVANTES RUIZ quien se ¡dentif¡ca con la
credencial de elector con número 1599023635524 expedida por el lnstituto Nac¡onal Electoral y
con dom¡cilio part¡cular en la calle 16 de septiembre número 157-A en la localidad de Buenavista
Jalisco qu¡en hace entrega del cargo cómo servidor público saliente de la OFICIALIA MAYOR
ADMINISTRATIVA del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y de las áreas
correspondientes el C. ALBERTO BECERRA VILLALPANDO quien se identifica con la credencial
de elector con número 159407 4603402 exped¡da por el lnstituto Nacional Electoral y con domic¡lio
part¡cular en la calle Alberto contreras 67 Loc Atequ¡za, Jalisco quien lo recibe como servidor
público entrante a partir de esta.fecha, con motivo del nombramiento que fue objeto por parte del
LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE
LOS MEMBRILLOS, JALISCO, para ocupar la t¡tular¡dad del puesto, identiflcándose con
credenc¡al de elector con número 159309718761 exped¡da por el lnst¡tuto Federal Electoral
respectivamente y quienes celebran la entrega-recepc¡ón aceptación del encargo conferido a la
fecha de la presente acta.
Para los efectos de la misma, se entenderá que el servidor público entrante es la persona que
recibe y el servidor público saliente es el que entrega.

Acto seguido se des,gnan como testigos de asistencia la c. EDITH MARICELA ESTRADA
RAMIREZ con domic¡lio en la calle V¡cente Guerrero con el número 100 Municipio de lxtlahuacán
de los Membrillos, Jalisco y de la C. PATRICIA ENCISO DIAZ qu¡en t¡ene su domic¡l¡o en la calle
Allende numero 8 Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Quienes se identifican con
credencial de elector con el número 1592007844942 expedida por el lnstituto Nacional Electoral y

credencial de elector con el número 1593051964984 expedida por el lnstituto Nacional Electoral
respectivamente.

De conformldad con titulo Décrmo. Capitulo Único del Reglamento de Gobierno y Adminrstración
Pública del Ayuntam¡ento Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos Jal¡sco, interv¡ene por
parte de la ContralorÍa l\¡unicipal, el LlC. LUIS ARTURO MORALES VAZQUEZ qu¡en se identifica
con su credencial de elector número 1539082621612 exped¡da por el lnstituto Nacional Electoral
para actuar de acuerdo a las atribuc¡ones que le corresponden. Acreditada la personalidad con que
comparecen los partic¡pantes, se procede a la Entrega-Recepc¡ón de los recursos humanos,
materiales y financieros asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales, así como de los
asuntos de su competencia, por lo que, para estos efectos, se hace entrega de los formatos,
anexos y documentación respectiva conforme a la relación que a continuación se menciona
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ANEXO N' FL1 INVENTARIO DE ACTAS. ARCHIVOS Y/O EXPEDIENTES

ANEXO N" FL2 - INVENTARIO DE ALMACENES

ANEXO N" FA1 PLANTILLA PERSONAL

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

ANEXO N' FA4 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

ANEXO N" FA22 SELLOS OFICIALES

ANEXO N" FA23 INFORMACIÓN DE LA PAGINA WEB
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La Llc.MARlA LoRENA CERVANTES RUtz, bajo protesta de decir verdad manifiesta haber
proporcionado sin om¡s¡ón alguna todos los elementos necesarios para la formulación de Ia
presente acta. los elementos que se menc¡onan en ella forman parte ¡ntegrante de la m¡sma. La
pfesente entrega no impl¡ca l¡beración alguna de responsab¡l¡dades que pudieran llegarse a
determ¡nar por autoridad competente con posterioridad

El C. ALBERTO BECERRA VILLALPANOO, recibe con las reservas de ta ley las instalaciones,
mobiliario, 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 Serv¡dores Públicos del Estado de Jalisco, donde se hace mención que el Servidor
Público, cuenta con 5 dias para ver¡f¡car ¡nventarios y notif¡car los faltantes, debiendo hacerlo a la
S¡ndicatura, con cop¡a a la Contraloría Mun¡cipa

Prev¡a lectura de la presente y no habiendo más hechos que constatar se da por concluida a las
13:30 horas del día 9 de Febrero del 2022 veintidós, firmando para constancia y fe del acta al
margen y al calce los que en ella ¡ntervin¡eron

ENT GA

LIC,MARIA ORENA CERVANTES RUIZ

RECIBE

c.A ERRA VILLALPANDO

POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. LUIS ARTURO MORALES VAZQUEZ

TESTIGOS DE ASISTENCIA

c,-sóDtc{
C.PATRICIA ENCISO DIAZ

§zt+
C. EDITH MARICELA ESTRADA RAMIREZ

Esta hoja, es parte integral del Acta de Entrega-Recepción de Oficialía Mayor Administrativa de
lxtlahuacán de los Membrillos. Jalisco, celebrada el 9 de febrero del 2022
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