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GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBR]LLOS

201A-202'l

MUNICIPIO DE IXÍLAHUACAN DE TOS MEMBRITLOS, JATISCO.

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA.RECEPCIÓN

AOMtNTSTRAC|ÓN 2021-2024

OELEGACIÓN MUNIC¡PAL DE LA CAPILLA DEL REFUGIO

En el Municip¡o de lxtlahuacán de los Membr¡llos, Jalisco siendo las 9:00 nueve
horas del día 01 primero de septiembre del 2021 dos mll veintiuno, estando
deb¡damente constituidos en las instalac¡ones que ocupa Ia o§cina de la
DELEGAC|ÓN [A CAPtlrA DEL REFUGTO de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jal¡sco, situada en la calle HIDALGO fl26 tA CAPIILA DEt REFUGIO de
lxtlahuacán de los Membrillos, lal¡sco, a eko de llevar a cabo €l acto de

ENTREGA-RECEPCIÓN DE tA OFICINA QUE OCUPA LA DETEGACIóN MUNICIPAT

DE TA CAPITTA DET REFU6IO.

Reunidos el ftular de la Contr¿loría Mun¡cipal, tUlS ARTURO MORALES

VAZQUEZ, qu¡en se identifica con la cédula profesional estatal definitiva
123169, expedida por el Gob¡erno del Estado de Jalísco, qu¡en en este

acto juríd¡co recib€ en resguardo el inmueble y muebles de esta

Delegación Munic¡pal, que se enlisran en los forrnatos anexos. Así mismo
está presente el C. .tosE RtcARDo RAYA coNzAtEz, en su caÉcter de
DELEGADO MUNICIPAL DE LA TOCATIDAD DE tA CAPILTA DEL REFUGIO,

en el mun¡cip¡o de lxtlahuacán de los Membrillos, lalisco, a qu¡en en lo
suces¡vo se le denom¡nara servidor público saliente que hace entrega en

este momento de los b¡enes muebles e inmuebles que estuv¡eron a su

d¡gno cargo durante el tiempo de su encomienda públi(¿, quien se

identifica con la credencial para votar con credenc¡al con clave de elector
RYGNRC74101511H700.

Acto segu¡do se designan como testigos de asistenc¡a a los cc. MA TRINIDAD

RIZO PRoCOPIO Y FERNANDO DE JESUS GARCIA TRUJILLO, qu¡enes se

identifican con la credenc¡al pañ¡ votar con credencial con clave de elector
RZPRMA6410I214Mru y I|DM581026MJCMZR01, exped¡da por el lnstituto
Nac¡onal Electoral, respectivamente.

una vez acredit¿da la personal¡dad con que comparecen los partic¡pantes, se
procede a la Entreganecepción de los recuBos humanos, materiales y

ñnanc¡eros as¡gnados al DETEGADO MUNICIPAL DE LA CAPII-I-A DEt REFUGIO,

para el ejercicio de sus atribuciones legales, así como de los asuntos de su

competencia, por lo que par¿ estos efectos, el SERVIDOR PÚBLICO SAUENTE

hace entrega al CONTRAI-OR MUNICIPAI, los formatos, anexos y

documentación respectiv¿ conforme a la relación que a conünuación se

menc¡ona:

RELACIÓN DE AN€XOS:
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Callé Ja ¡nNo.29
Col- Centro

lxtlahuacán
d.lo.

Meñbrlllos,
Jalisco.

C.p.4585Os
Tel. Ol3-7ó7ó2-300O
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CalléJardlñ l{o.2 I
Col. Contro

lxtlahuacáñ
dG los

l¡lembr¡llo3,
Jalisco.

c.p.45450s
Tol, 013-7ó7ó2-3000

DEScRIPcIÓN DOCUMENIO

FL1.- lnventario de actas, arch¡vos y/o expedientes. Anexo FL1

FL2.- lriventar¡o de reglamentos, circulares y disposiciones
adm¡n¡str¿üvas.

NO APLICA

FUl.- Relac¡ón de asuntos en tÉmite o en comis¡ones. NO APLICA

FL4,- Contratos y convenios vigentes. NO APLICA

FJ1. lnventario de libros de aduaciones. NO APLICA

NO APLICA

tA 1.- Plantilla de personal ANEXO FA1

FA 1.1 Personal com¡sionado -de' o "a" otras oficinas. NO APLICA

FA 2.- lnventar¡o de almac€nes ANEXO FA2

FA 3.- Padrón de proveedores NO APLICA

FA 4.- lnventario de bienes muebles NO APLICA

FA 5.- lnventario de b¡enes ¡nmuebles. ANEXO FAs

NO APLICA

FA 7.- Fondos fiios y revolveotes. NO APLICA

FA 8.- Bancos. NO APLICA

fA 9.- lnversiones NO APTICA

FA 10.- Cuentas por cobr¿r. NO APTICA

FA 11.- Deudores diversos. NO APLICÁ

FA 12.- lngresos por recuperar NO APLICA

FA 13.- Anticipos a proveedores NO APLICA

FA 14.- Títulos y valores NO APLICA

tA 15.- Préstamos a la deuda pública NO APL¡CA

FA 16.- Arrendamiento ñnanciero NO APLICA

FA 17.- Proveedores y contrdti5tas para pagar. NO APLICT

tA18.- Otros por pagar (antic¡po de participaciones) NO APLICA

FA 19.- Padrón ñscal NO APTICA

u2.- Relac¡ón de asuntos en témite.

FA 6.- Relación de flujo de eledivo.

7 presidencia@¡membr¡llos.gob.mx
www.imembril¡os.gob.mx
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2014-2021

EI c. JoSE RlcARDo RAYA GoNZALEZ, bai) protesta de decir verdad manifiesta
haber proporc¡onado sin omisión alguna todos los elementos necesar¡os paf:¡

la formulación de la presente acta, los elementos que se mencionan en ella
forman parte integrante de la m¡sma. La presente entrega no ¡mpl¡c, l¡ber¿ción

alguna de responsabil¡dades que pudieran llegarse a determinar por autor¡dad
competente con posteriof idad.

El C. LUIS ARTURO MORALES VAZQUEZ, en su carácter de coNTRALoR

MUNICIPAL, recibe con las reservas de la Ley las inlalaciones, mobil¡ario,
equipo de ofic¡na y documentos que se prec¡san en elconten¡do de la presente

acta y suJ anexos. Así m¡smo y en base al artículo 6l Fracc¡ón xxll, de la Ley de
Responsab¡l¡dades para los Serv¡dores Públicos del Estado de Jalisco, donde se

hace menaión que el Servidor Públ¡co, srenta con 5 días pan verficar
inventar¡os y noüfic¿r los faltantes, debieñdo hacerlo a la Sind¡catur¿, con

cop¡a a la Contraloría Municipal.

Previa lectura de la presente y no habiendo más hechos que constatar se da
por concluida a las 10:30 hor¿s del día 01 primero de septiembre del 2021dos
m¡l veintiuno, firmando pard constanc¡a el acta al margen y al calce, los que en

el¡a intervinieron.
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call6 Jsrd¡n No.2 g' Col. Centro
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FA 20.- Estado que Buarda la presentác¡ón de la deuda
pública

NO APLICA

FA 21.- Documentación oñcial. ANEXO FA21

FA 22.- Sellos oficiales ANEXO FA22

FA 23.- Información de la página web NO APLICA

FA 24.- Documentos d¡versos NO APLICA

FA 26.- lnventario de mun¡c¡ones NO APLICA

FA 27.- Obras en proceso con recuBos munic¡pales NO APLICA

FA 28.- obras eo proceso con r€cuBos estátales

tA 29.- obras en proceso con recursos federales NO APLICA

FA 30.- Relac¡óñ de forñas valorádas NO APLICA

FA 31.- Relación de ñanzas vigentes. NO APLICA

FA 32.- Presupuesto munic¡pal. ANEXO FA32

FA 25.- lnventario de armamento NO APLICA

NO APLICA

presidencia@imembr¡llos.gob.mx

W-.im€mbrillos.gob.ñii
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RECIBE CONÍRAtOR MUNICIPAT

tIC. LUIS ARTURO MORALES VAZQUEZ

TESTIGOS DE ASISTENCIA

MA. TRINIDAD RIZO PROCOPIO
-lr/..1,,.J./ K,.. P

f..*<...\ §c.{ (,,c..\.
C. TERNANDO DE JESUS GAXCIA TRUJITTO

TAS PRESEiTIES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACÍA DEL PROCESO DE

E fREGA.REcEpcró DE tA DEtEGAoóf{ DE tA cAprlrA DEL REFUG|o cot{
FECHA 1 DE §EPTIEMBRE DE 2021.
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