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En el Munic¡pio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco s¡endo las 13:00 trece horas del día 01
pr¡mero de Febrero del 2022 Dos M¡l Veint¡dós, 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 Mun¡cipios,
estando deb¡damente constituidos en las ¡nstalaciones que ocupa la d¡recc¡ón de Participación
Ciudadana del H. Ayuntamiento Const¡tucional de lxtlahuacán de los Membr¡llos, Jalisco; situada
en la calle Jardín número 2 dos colonia centro de la m¡sma localidad, a efecto de llevar a cabo el
acto de entrega-recepcjón. el LlC. LUIS ARTURO MORALES Vi¿Auz.quien se rdentifrca con la
credencial de elector con número 1539082621612 exped¡da por el lnstituto Nacional Electoral y
con dom¡c¡lio part¡cular en la calle RÍo Ometepec número 1374, Colon¡a Jard¡nes del Rosario
Municip¡o de Guadalajara, Jalisco, Como t¡tular del Organo lnterno de Control quien hace
entrega de la d¡rección Participación C¡udadana del Municip¡o de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jal¡sco y de las áreas correspond¡entes a la LlC. MARIA LORENA CERVANTES RUlz quien se
identiflca con la credenc¡al de elector con número 1599023635524 expedida por el lnstituto
Nacional Electoral y con domicilio part¡cular en la calle 16 de sept¡embre número 157-A en la
localidad de Buenavista Jalisco; quien lo rec¡be como servidor públ¡co entrante a part¡r de esta
fecha. con motivo del nombramlento que fue objeto por parte del LlC. JOSE HERIBERTO
GARCiA MURILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,
JALISCO, para ocupar la titularidad del puesto, ident¡ficándose con credenc¡al de elector
número 159309718761 exped¡da por el lnstituto Federal Electoral respectivamente y qu
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 servidor público entrante es la persona
rec¡be y el servidor públ¡co saliente es el que entrega.

Acto seguido se designan como testigos de asistenc¡a la C. CAROLINA RAMíREZ GUTIERRÉZ
con domicilio en la calle La Arbolada con el número I Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco y del C. JORGE EDUARDO MORENO GUTIERREZ quien tiene su domicil¡o en la calle Dr.
Salvador Garcia Diego con número 659 Colonia Lomas de Paradero, Mun¡cipio de Guadalajara
Jalisco Quienes se identif¡can con credenc¡al de elector con el número 1592007844942 expedida
por el lnstituto Nacional Electoral y credenc¡al de elector con el número 152110723/.830 exped¡da
por el lnstituto Nacional Electoral respectivamente.

De conform¡dad con título Décimo, Capftulo tJnico del Reglamento de Gob¡erno y Adm¡n¡stración
Públ¡ca del H. Ayuntam¡ento Constituc¡onal de lxtlahuacán de los Membr¡llos Jal¡sco, interviene por
parte del Órgano lnterno Control el titular LlC. LUIS ARTURO MORALES VÁZQUEZ quien se
¡dentifica con Ia credencial de elector con número 539082621612 expedida por el lnst¡tuto Nac¡onal
Electoral para actuar de acuerdo a las atribuc¡ones que le corresponden. Acreditada la
personal¡dad con que comparecen los participantes, se procede a la Entrega-Recepción de los
recursos humanos, materiales y financieros asignados para el ejercicio de sus atribuc¡ones legales,
asi 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 relac¡ón que a cont¡nuación se
menc¡ona---------- ---------RELACIÓN DE ANEXOS----

ANEXA DOCUMENTACION

ANEXO N' FA 22 SELLOS OFICIALES

ANEXO N'FLl INVENTARIO DE ACTAS. ARCHIVOS Y/O EXPEDIENTES
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El LlC. LUIS ARTURO MORALES VAZQUEZ, bajo protesta de dec¡r verdad manifiesta haber
proporcionado sin omisión alguna todos los elementos necesarios para la formulac¡ón 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¡lídades que pud¡eran llegarse a
determinar por autoridad competente con posterioridad

LA LlC. MARIA LORENA CERVANTES RUIZ recabe con las reservas de la ley las instalaciones,
mobiliario, equipo de ofic¡na y documentos que se precisan en el conten¡do de la presente acta y
sus anexos. Asi mismo y en base al artÍculo 61 Fracc¡ón XXll, de la Ley de Responsab¡l¡dades
para los Servidores Públicos del Estado de Jal¡sco, donde se hace menc¡ón que el Serv¡dor
Públ¡co. cuenta con 5 días para ver¡ficar inventarios y notiflcar los fa¡tantes, deb¡endo 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 concluida a las
13.30 horas del día 0'l primero de febrero del 2022, firmando para constanc¡a y fe del acta al
margen y al calce los que en ella intervinieron

ENTREGA

LIC. LUIS ARTURO MORALES V QUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
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LIC. MARIA LORENA CERVANTES RUIZ

TESTIGOS E ASISTENCIA

C. CAROLINA

C. JORGE RDO MORENO GUTIERREZ

Esta hoja, es parte integral del Acta de Entrega-Recepc¡ón del Departamento de Participación
Ciudadana de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, celebrada el 01 de febrero del 2022
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