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IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
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MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA Y RECEPCION ADMINISTRACION

20rs-2018
HACIENDA MUNICIPAL (TESORERíA).

En el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco siendo las 11:00 horas del

dia 01 de Octubre del 2018, estando debidamente constituidos en las instalaciones
que ocupa la oficina de ta HACIENDA MUN¡CIPAL (TESORERíA), de.lxtlahuacán
de los Membrillos Jalisco, s¡tuada en la calle Jardín, número 2 (dos), en la cabecera
Municipal de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,.a efecto de llevar a cabo el acto

de enirega-recepción, el LAE. GUILLERMO RAM¡REZ HERNÁNDEZ, quien hace

entrega del cargo de ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL (TESORERO

MUN[GIPAL) de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a si mismo,, quien lo recibe a

partir de esta fecha con mot¡vo de la RATIFIGACION del nombramiento de que fue

bb¡eto po, parte det DR. EDUARDo GERVANTES AGUILAR, PRESIDENTE

múuclp4- oE IXTLAHUA6AH oe tos MEMBRILLSS, JALlsco, para continuar

con la titularidad del puesto. ldentificándose con credencial de elector con número de

folio 021170793,, domiciliado en la Avenida santiago, número 120, en la localidad de

la colonia Centro de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y quien manifiesta la

entrega y 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 designan como testigos de asistencia al C. ANA MARíA HERRERA
ALVARADO, con domicilio en la finca marcada con el número 76, de la Calle Juárez,
en el Barrio Ojo de Agua en lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y la C. EDITH
MARCELA ESTRADA RAMIREZ, con domicilio en la finca marcada con el número

100, de la calle Vicente Guerrero en el Barrio Centro en lxtlahuacán de los Membrillos

Jalisco, quienes se identifican con credenc¡al de elector número de folio

0000078261 853 y 00001 53028630, respectivamente.

De conformidad con Titulo Decimo, Capitulo unico del Reglamento de Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los

Membrillos Jalisco, interviene por parte de la Contraloría Municipal, la LCP.
GABRIELA ZAMUDIO PEREZ, para actuar de acuerdo a las atribuciones que le

corresponden. Acreditada la personalidad con que comparecen los participantes se
procede a la Entrega-Recepción de los recursos humanos, mater¡ales 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 continuación se
menciona:
El LAE. GUILLERMO RAM¡REZ HERNÁNDEZ, bajo protesta de decir verdad
manifiesta haber elaborado 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
responsabili
posterioridad

dades que pudieran llegarse a determinar por autoridad competente co
:[
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del Acta de Entrega-Recepción de Tesorería Municipal de lxtlahuacán de los
Octubre del 2018
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El LAE GUILLERMo RAM¡REZ HERNÁNDEZ, recibe con las reseryas de la ley las

instalaciones, mobiliario, equipo de oficina y documentos que se prec¡san en el

contenido de la presente acta y sus anexos. Así mismo y en base al Artículo 27 de la
Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios' donde se hace

mención de dicho proceso y que el Servidor Público cuenta con 30 días para

verificar inventarios y not¡f¡car los faltantes, debiendo hacerlo al Órgano lnterno de

Control.

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

concluida a las 9:30 horas del dia 01 de Octubre del 2018, firmando para constancia
y fe del acta, al margen y al calce los que en ella intervinieron.-----------------

ENTREG

LAE. GUIL EZ HERNANDEZ

RECIBEPOR TIFICACION

L.A.E GUILL HERNANDEZ

POR PARTE DE LA CONTRALORiA MUNICIPAL:

\
LCP. GABR¡ELA ZAMUDIO PEREZ

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. ANA MAR|A HERRERA ALVARADO

G. EDITH MARCELA ESTRADA RAMIREZ

del Acta de Entrega-Recepc¡ón de Tesorería Munic¡pal de lxtlahuacán de los
Octubre del 20'18
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