
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA.RECEPCIÓN

ADM IN ISTRACIÓ N 2A2T.2O24

SINDICATURA

En el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco siendo las 9.00 nueve
horas del día 01 primero de octubre del 2021 dos mil veintiuno, estando
debidamente constitu¡dos en las instalaciones que ocupa la oficina de la

SINDICATURA de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, situada en la calle
Jardín, número 2 en la Cabecera Municipal de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco, a efecto de llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN.

Reunidcs eI Titular de Ia COMISIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN, AL

LlC. ALBERTO CERVANTES AGUILAR, quien se ¡dent¡f¡ca con la credencial con

clave de elector CRAGAL61071614H6O0, expedida por el lnst¡tuto Nacional

Electoral, así como el Encargado de la Contraloría Municipal LlC. OSCAR IORG

VILLANUEVA GUZMAN, quien se identifica con la cédula profesional estatal
número PEJ212686, expedida por la Secretaria General de Gobierno del Esta

de Jalisco, así mismo Ia Profesora YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERR

en su carácter de SINDICO MUNICIPAL cie lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

a quien en lo sucesivo se le denominara servidor público saliente, quien s

identifica con la credencial para votar con credencial con clave de elect
CVFRYR85102114M600 expedida por el lnstituto Nacional Electoral, y el C. DRA.

RAMONA RAMIREZ FLORES, en su carácter de nueva SINDICO MUNICIPAL,

designado por Elección Popular, a quien en io sucesivo se le denominara
servidor público entrante, quien se identifica con la credencial para votar con la

clave de elector RAFR670525MJCMLM00, expedida por el lnstituto Nacional

Electoral, qu¡enes manif¡estan que para efectos de entrega y aceptación, se

entenderá que el servidor público entrante es la persona que recibe y el servidor
público saliente es el que entrega.

Acto seguido se designan como testigos de asistencia a los LIC. MARI

GUADALUPE HERRERA ORTIZ y C. JOSE CORONADO CÁRDENAS, quienes s

identifican con la credencial para votar con credencial con clave de electo
HRORGD870L0714M000 y CRCR.JS74C70214H400, expediCas por el lnst¡tut
Nacional Electoral, respect¡vamente.

Una vez ac¡'editada la personalidad con que ccmparecen los part¡cipantes, se

procede a la Entrega-recepción cie los recursos humanos, materiales y

financieros asignados a la SINDICO MUNICIPAL para el ejercicio de sus

atribuciones legales, así como de los asuntos de su competencia, por lo que
para estos efectos, el SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE hace entrega al SERVIDOR

PÚBUco ENTRANTE los formatos, anexos y documentación respect¡va

conforme a la relación que a cont¡nuación se menciona:

DESCRIPCIÓN DOCUMENT

o

FLl.- lnventario de actas, archivos y/o expedientes.
Anexo FA2{

lAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DEt PROCESO DE

ENTREGA-RECEFC!ÓTi DE LA SINDICATURACON FECHA 1 DE OCTUBRE DE

2C21.

RELACIÓN DE ANEXOS:



FL2.- lnventario de reglamentos, circ,;lares y d¡spos¡c¡ones

adm¡nistrat¡vas, Anexo FL2

FL3.- Relación de asuntos en trámíte o en comisiones.

FL4.- Contratos y conven¡os vitentes.

FJ1.- lnventario de libros de actuacioñes.

Anexo FA I
FJ2.- Relación de asuntos en trám¡te.

FA 1,- Plantilla de personal.
Anexo FA I

FA 1.1 Personal comisionado otras oficinas.

FA 2.- lnventario de almacenes,

Anero FA{ (
FA 4.- lnventar¡o de bienes muebles.

FA 5,- lnventario de bienes inmuebles.

FA 6.- Relación de flujo de efectivo.

FA 7.- Fondos fijos y revolventes.

FA 8.- Banc<¡s.

FA 9.- lnversiones.

FA 10.- Cuentas por cobrar.

FA 11,- Deudores diversos.

FA 12.- lngresos por recuperar.

FA 13.- Anticipos a proveedores

FA 14.- Títulos y valores

tA 15.- Préstamos a Ia deuda pública

FA 16.- Arrenoamiento financiero

FA 17.- Proveedores y contratistas para pagar.

TAS PSISÉ'{TES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DEt PROCESO DE

ENTREC,4-ilt,:ijPCiü$ DE LA SINDICATUR¿\ MUNtCIPAL CON FTCHA 1 DE

OCTUBRÍ .ii ::,."'.'1

FA 3.- Padrón de proveedores.



FA 19.- Padrén fiscal

FA 20.- Estado que guarda la presentación de la deuda
pública

FA 21.- Documentación oficial.

FA 22.- Sellos oficiales
Anexo F.4.22

FA 23.- lnformación de la página web

FA 24.- Docurnentos diversos

I

tA 25.- lnventario de armamento
I

FA 25.- lnventario de municiones

tA 27.- Obras en proceso con recursos munícipales

FA 28,- Obras en proceso con recursos estatales

FA 29.- Obras en proceso con recursos federales

FA 30.- Relación de formas valoradas

FA 31.- Relación de fianzas vigentes.

FA 32.- Presupuesto municipal.

FA18.- Otros por :r¿igar (anticipo de §art¡cipaciones)

La PROFESORA YARENI ATEJANDRA COVARRUBIAS FERRER, 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 menc¡onan en ella forman parte integrante de la misma. La presente

entrega no impl¡ca liberación alguna de responsabilidades que pudieran llegarse

a determinar por autoridad competente con posterior¡dad.

La C. RAMONA RAMIREZ FLORES recibe con las reservas de la Ley las

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

contenido de !a presente acta y sus anexos. Así mismo y en base al artículo 61

Fracción XX!|, Ce ia Ley de Responsa bilidaCas para los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco, donde se hace mención que el Servidor Público, cuenta con 5

días para verificar ¡nventarios y notificar ios faltantes, debiendo hacerlo a la
Sindicatura,;on ccpia a la Contraloría lvlunicipal.

Previa lectura Ce la presente y no habiendo más hechos que constatar se da por

concluida a las 09:33 horas del día 0i primero de octúbre del 2021 dos mil

I.AS PRESENTE5 FIRMAS CORRESPONOEN AL ACTA DEL PROCESO DE

ENTREGA.E¡¡.TPCIÓN DE tA SINDICATURA MUNICIPAL CON FECHA 1 DE

OCTUüI¡: 5': ;.r2r-.

\



veint¡uno, firmar,Cc para constanciá ei acta al margen y al calce, los que en ella
¡nterv¡n ¡eron.

ENTREGA

PROFESORA YARENI ALEJ &RRUBIAS FERRER

RECIBE

DRA. RAMONA EZ FLORES

EL ENCARGADO DE tA IA MUNICIPAL

LIC. OSCAR JORGE VI UEVA GUZMAN

Et VOCAL DE LA CCMISIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA RECEPOÓN

LIC. ALBERTO CERVANTES AGUILA

TESTIGOS DE ASISTENCNI \

::*J;;4',-^ ORTIZ

C. JOSE CORONADO CAR

Vo. Bo.

DRA. RAMO A EZ FLORES

IAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DET PROCESO DE

ENTREGA-ñTT.'}'POóN DE tA SINDICATURA MUNICIPAL CON FECHA 1 DE

OCTUBRE iri.i*21.


