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GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

201A-2021

MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁru OC IOS MEMBRILLOS, JALISCO.

ACTA CIRCU NSTANCIADA DE ENTREGA.RECEPCIÓN

ADM I NtSTRACtÓtr¡ ZOLS-ZOZt

DIRECCIóN DE RASTRO MUNICIPAL

En el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco siendo las 10:30 diez

treinta horas del día 13 trece de agosto del 202L dos mil veintiuno, estando
debidamente constituidos en las instalaciones que ocupa la oficina de la

DlREcclÓN DE RASTRo MUNIcIPAL de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,

situada en la calle lturbide # 140 en la Cabecera Municipal de lxtlahuacán de

los Membrillos., Jalisco, a efecto de llevar a cabo el actc de

ENTREGA-RECEPCIÓN.

Reunidos el Titular de la Contraloría Municipal, LUIS ARTURO MORALES

VAZQUEZ, quien se idenüfica con Ia cédula profesional estatal definiti.,,¡
123169, expedida por el Gobierno del Estado de Jalisco, así mismo el MV,Z.

ALEJANDRO PEREZ SANCHEZ, en su carácter de DIRECTOR DEL RASTRO ce
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a quien en lo sucesivo se le denominara
servidor público saliente, quien se identifica con la credencial para votar cot:

credencial con clave de elector PRSNA176060214H400 excedida por ei

lnstituto Nacional Electoral, y el M.V.Z. NICOLAS SANTIAGO GARC!;

MARTINEZ, en su carácter de nuevo DIRECTOR DEL RASTRü MUhilClP¿r

nombrado por el C. DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR, Presidente Municipa
de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a quien en lo st:cesivo se ie
denominara servidor público entrante, qu¡en se identifica con ia credenc;."r
para votar con la clave con clave GRMRNC82103014H400, exp+:dii¿ Oor.

lnstituto Nacional Electoral, quienes manifiestan que para efeci.:s de entregíl
y aceptación, se entenderá que el servidor público entrante es la oersona qu;
recibe y el servidor público saliente es el que entrega.

Acto seguido se designan como tesügos de asistencia a los CC. ABRAHA:"

SALVADOR HERRERA REYES y JUAN IGNACIO NAVARRO MART¡NtZ, quienes :.-

idenüfican con la credencial para votar con credencial con clave de erec::
HRRYA886062214H500 y NVMRJN49031014H100, expedida 6c!" el lnstit!.,- ;

Nacional Electoral, respectivamente.

Una vez acreditada la personalidad con que comparecen los participantes, s:
procede a la E ntrega-recepción de los recursos humanos, materiales ',
financieros asignados al DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL para el ejercicic r,..
sus atribuc¡ones legales, así como de los asuntos de su comoetencia, pcr!.-
que para estos efectos, el SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE h:ce entrega -i
SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE los formatos, anexos y Jocumentacií.r
respecüva conforme a la relación que a conünuación se menciona:
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GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

2014-2021

RELACION DE ANEXOS:

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AT ACTA DEL PROCESO DE

ENTREGA.RECEPCIÓN DE TA DIRECCIÓN DE RASTRO CON

FECHA 13 DE AGOSTO DE 2O2I.

Noa

Calle ard¡n No.2 0
ol. Centro

lxtlrhuecán
de los

!lembrlllos,
Jalisco.

C.p.45a5O§
T.l. 013-7ó7ó2-3OO0

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO

FL1.- lnventario de actas, archivos y/o expedientes.
Anexo FLI

FL2.- lnventario de retlamentos, circulares y disposiciones
administrativas. Anero FL2

FL3.- Relación de asuntos en trámite o en com¡siones.
No aplica

FL4.- Contratos y convenios vigentes.
No aplica

FJ1.- lnventar¡o de libros de actuac¡ones.
No aplica

FJ2.- Relación de asuntos en trámite.
No aplica

FA 1.- Plantilla de personal.
Anexo FAI

FA 1.1 Personal com¡s¡onado '¡de" o "a" otras oficinas.
Anexo FAl.l

FA 2.- lnventar¡o de almacenes.
No aplica

FA 3.- Padrón de proveedores.
\o aplica

FA 4.- lnventario de bienes muebles.
Anexo FA4

FA 5.- lnventar¡o de bienes inmuebles.
Anexo FA5

FA 5.- Relación de flujo de efectivo.
No aplica

FA 7.- Fondos fijos y revolventes.
No aplica

FA 8.- Bancos.
No aplica

FA 9.- lnversiones.
No aplica

FA 10.- Cuentas por cobrar.
No aplica

FA 11.- Deudores d¡versos.
No aplica

FA 12.- lngresos por recuperar.
No aplica

FA 13.- Anticipos a proveedores
No aplica

FA 14.- Títulos y valores
No aplica

FA 15.- Préstamos a la deuda pública
lio aplica

FA 15.- Arrendam¡ento financ¡ero

pres¡dencia@imembr¡l¡os.gob.mx
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El C. ATUANDRO PEREZ SANCHEZ, bajo protesta de decir verdad manifiesta haber
proporcionado sin omisión alguna todos los elementos necesarios para la

formulación de la presente acta, los elementos que se mencionan en ella forman
parte ¡ntegrante de la misma. La presente entrega no implica liberación alguna de

responsabilidades que pudieran llegarse a determinar por autoridad competente con
posterioridad.

El C. ÍIICOIAS SANTIAGO GARCIA MARTINEZ, recibe con las reservas de la Ley las

instalaciones, mobiliario, equipo de oficina y documentos que se precisan en el

contenido de la presente acta y sus anexos. Así mismo se estará sujeto a lo dispuesto
en el artículo 27 y 28 de la Ley de entrega-recepción del Estado de Jal¡sco y sus

Municipios.

Previa lectura de la presente y no habiendo más hechos que constatar se da por
concluida a las 13:45 trece cuarenta y cinco horas del dÍa 13 trece de agosto del
2021 dos mil veintiuno, firmando para constancia el acta al marten y al calce, los que

en ella interv¡n¡eron.

Járdiñ t¡o. 2 g
Col. C€ntro

l¡tlahuacáñ
d.los

Membrillos,
J.l¡sco.

C.p. ¡¡5850 
G

FA 17.- Proveedores y contraüstas par¡r pagar.
No aplica

No aplica
FA18.- Otros por pagar {anticipo de participaciones}

No aplica
FA 19.- Padrón fiscal

No aplica
FA 20.- Estado que guarda la presentación de la deuda pública

Anexo FA2l
FA 21.- Documentac¡ón oficial.

FA 22.- Sellos oficiales
Anexo FA22

.4.nexo FA23
FA 23.- lnformación de la página web

FA 24.- Documentos diversos
Anexo FA24

FA 25.- lnventario de armamento
Anexo FA2,l

Anexo FA25
FA 26.- lnventario de mun¡ciones

FA 27.- Obras en proceso con recursos munic¡pales
\o aplica

FA 28.- Obras en proceso con recursos estatales
\o aplica

FA 29,- Obras en proceso con recurcos federales
No aplica

FA 30.- Relación de formas valoradas
Anexo FA30

No aplica
FA 31.- Relación de fianzas vigentes.

32.- Presupuesto municipal.
exo FA32

Tel. 013-7ó7ó2-3000

NDRO PEREZ SANCHEZ

\

=tl!!REGA

iiiú-Ü. ime m b r¡ I los. go b. mx
presidenc¡a@¡membrillos.gob.mx
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SANTIAGO GARCIA MARTINEZ

EL CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. LUIS ARTURO MORATES VAZQUEZ

TESTIGOS DE ASISTENCIA

REYES

JUAN IGNACIO NAVARRO MARTINEZ

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPOÍ{DEN AL ACTA DEL PROCESO DE

ENTREGA-RECEPG|ó DErADrREccró DE RAsrRo coN
FECHA 13 DE AGOSTO DE 2021,
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calle Jardin No.2I
Col. Centro
lxtlahuacán

de los
Membr¡llos,

Jál¡sco.
C.p. 4585O

Tel. Ol3-76762-3OOOO
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