
ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Término de Administración 
D1recc1on de Cementerios 

Coordinación de Serv1c1os Públicos Municipales 

En la Ciudad de GuadalaJara, Jalisco, siendo las 11 40 ont;e hu, c1s con , u II l nt 1
111Inulo del dia 01 pnnH:I0 clP oc.tulm del año 20¿1 oo..., 11111 veIntIuno estando 
debidamente const1tu1dos en las oficinas que ocupa el orijéH10 PulJlic.o 
o__ ntr 111 100 Dlf-· lug 1r que fue dPsI9n 1do por l,1 Corn1s10n de Trans1c1ón pnm 
llevar acal>u In entrega de las clPpPndenc Ic1s y Plllld 1clt"' qul conforman la 

1 111 ;icIon Públrcél Mur11c1pnl de GuadalaJara, sito en calle Euloq10 P irn 
numero - , 'de.., 11111 1u11m nto lrl>rntd y nuPve, colonia Lorn 1s de C,uev,Hc1 de esta 
Ciudad, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 
17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 31 y demás aplicables de la Ley de Entrega-Recepción 
del Estado de Jalisco y sus Munic1p1os; arábigos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 
14, 15 19 20. 21, 22, 23, 24, 25, 30 y 31 del Reglamento para la Entrega
Recepción de la Administración Pública Municipal de Guadalajara; arábigo 207, 
fracción V del Código de Gobierno Municipal de GuadalaJara; y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 48 fracciones X y XI de la Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, con relación a los articules 17 y 
116 fracción V de la Ley General de Archivos y 120 fracción IV y 124 fracciones 111 
y IV de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Munic1p1os. se realiza y 
suscribe la presente acta administrativa de entrega-recepción ---------------------------

Para los efectos de la presente acta se entenderá por. "Persona Servidora 
Pública Saliente", la persona que entrega; y "Persona Servidora Pública 
Entrante", la persona que recibe ----------------------------------------------------------------

A efecto de llevar a cabo el acto de entrega-recepción la "Persona Servidora 
Pública Saliente" Alberto Jorge Martinez Armenta, hace entrega formal de la 
Drr r I n ll < l rrn. nteno de la Coord1n 1c.Ion de Sc-rvrc ,u.., Pub he o� Mu111c.1p 1le�. 
así como de los recursos humanos, materiales, financieros, asuntos pendientes, 
archivos. proyectos, programas de gobierno y demás documentación e información 
que tuvo a su cuidado con motivo del desempeño del cargo que entrega a la 
"Persona Servidora Pública Entrante" ( u los Gl.,r;;irdo M 1rtmt , Dorningue7 
quien recibe la O r e un d (, rm ntt•no--. de la Coordrn K 1011 de >l r vIc.I0<; Publrc. os 
Mu11K Ip 1lc , con motivo de la designación de que fue objeto por parte de la 
Admin1strac1ón Pública Municipal de GuadalaJara, Jalisco ----------------------------------
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Se identifica la "Persona Servidora Pública Saliente" e on c1 edencial para 
..iot u con follo núme �pedida por el Instituto Nc.1c 1on,1I Elcctoml 

1en señala como d 

--------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------

Se identifica la "P�ra Pública Entrante" con credencial para 
,ut II con folio número ____ , ID&.pedida por el ln<:,t1tuto Nc.1c1onal Elc>ctoral 
quien señala como domicilio para oír y recibir las notificaciones relacionadas con el 

resente acto ·urídico el de la calle Enrique GomGL C,m1llo número� 2 

Comparece la persona servidora pública Mónica del Roc10 Rodriguez 
Chavez, en representación del Órgano Interno de Control del Gobierno de 
GuadalaJara, qu1u1 ,t 1dL•nt1f IC ,1 e on credenc.1al pcll d vota, 1 xpPd1dc1 por el 
E nt Jllt p In I utn Ff-!dPr 11 Elector 11 c.1hor 1 Instituto N 1c1onc1I EIL·rtor <11 con número 
de follo tClln el objeto de auxiliar a las personas que participan y 
verificar e cump 1m1en o de las disposiciones normativas establecidas para los 
procedimientos de entrega-recepción, a quien se identificará como "Persona 
representante de la Contraloría Ciudadana". -----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La "Persona Servidora Pública Saliente" designa como testigo a la persona 
Frm to Y 11111 Per&z Barr"1gan quien se identifica con credc,nc1c1I para votm 
expedida por el I ntom es Instituto reclE r,11 EIE>ctoral cihord Instituto Nacional 
EIE.•c tor<1I as1m1smo, señala como domicilio para oír y recibir las notificaciones 

acto ·urídico el de la finca ubicada en la c.c1IIE 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La "Persona Servidora Pública Entrante" designa como testigo a la persona 
01L'9º LJpt- lbcllld quien se identifica con e redenc1c.1I pc1rc1 votar expedida por el 
lnc;;t,tuto N.ic...1on. 11 [lec. tor 11 asimismo, señala como domicilio para oír y recibir las 
notificaciones relacionadas con el resente acto jurídico el de la finca ubicada en la 

Acreditado el carácter con el que comparecen a esta diligencia las personas 
participantes, se procede a realizar la entrega-recepción de los recursos humanos, 
materiales, financieros, asuntos pendientes, archivos, proyectos, programas de 
gobierno y demás documentos asignados y generados en el ejercicio de las 
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atribuciones normativas que son competencia de la D1recr 1011 dL CPrnt ntertos de la 

) n.Jir 1 1 K n 1 Se í' ,e 10 Publl JS Mu111c. Ip 1lc del Gobierno Municipal de 
G uada I ajara, Ja l Isco ----------------------------------------------------------------------------------

La presente acta se integra de I i e Inc uent I y trc. s fojas útiles -incluyendo las 
identificaciones de las personas participantes, a la que se le anexa 01 u11 d1sc.o 

>rnp 11 t J que contiene (n) los documentos en su versión electrónica y que
corresponden a los formatos que se identifican como l�H 1 RH J RH l> RM 1 

(\, f �1 Pl\.1 R�1 RM l) f-<M 10 AP 1 DO 1 DO 'y DO que a manera 
de lista se relacionan y forman parte de esta acta con el número de folio del 01 al 
follo I para lo que se firma el listado y la carátula del U t1P dI 1 o (uno p ir 1

, 1d 1 c;t 1 th e ntrP(J 1) compactos mencionados ----------------------------------------------

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 21 del Reglamento para la 
Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, se 
adjuntan los formatos y anexos correspondientes a las áreas adscritas de la 
D1rc L rn n ch ( eme 11ter 10 de la Coordm.ic 1011 dP SNv1r I0s Publlc..os Mu111c 1pale5, 
del Gobierno Municipal de Guadalajara, Jalisco, y como anexo forman parte 
integral de la presente acta, del folio 01 al follo 260 haciéndose constar que la 
veracidad de la información que se presenta es responsabilidad de quienes la 
reportan para efectos de adjuntarla al presente documento --------------------------------

La "Persona Servidora Pública Saliente" bajo protesta de decir verdad, 
manifiesta haber preparado, integrado y detallado con veracidad y sin omisión 
alguna la 1nformac1ón y documentación respecto de los recursos humanos, 
materiales, financieros. documentos y demás información generada y/o en su 
posesión con motivo del ejercicio de sus funciones, de la Dir e e 1<11 dt> ( l nH nt 11t �

de la ( oonJ111 H 1ur de ')l'I vIc 10 PulJllros Murnc IpalPs----------------------------------------

Se hace saber a la "Persona Servidora Pública Saliente", que el acto de 
entrega-recepción del que se da constancia en la presente acta no implica la 
liberación de las responsabilidades que pudieran llegarse a determinar con 
posterioridad por la autoridad competente, con motivo del desempeño de su cargo. 

La "Persona Servidora Pública Entrante" recibe de la D1recc 1011 de 
l f rrn nh nt de la ( )or 1111 1c.Ion de ervIc I0s Pub he os Munic ,p 1ll s. de la 
Administración Pública Municipal de Guadalajara, con las reservas de ley. ------------

De igual manera se le hace saber a la "Persona Servidora Pública Entrante" que 
deberá llevar a cabo la verificación y validación física del contenido del acta de 
entrega-recepción, y sus anexos, en un término no mayor a treinta días hábiles 
contados a partir del acto de entrega En caso de que durante la validación y 



verificación se percate de 1nconsistenc1as en los documentos y recursos recibidos, 
deberá hacerlas del conocimiento de la Contraloria Ciudadana, en un término no 
mayor a los siguientes tres días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 27 y 28 de la Ley de Entrega-recepción del Estado de Jalisco y sus 
Munic1p1os, y 26 y 27 del Reglamento para la Entrega- Recepción de la 
Adm1nistrac1on Pública Municipal de Guadalajara.---------------------------------------------

Se hace del conocimiento de la "Persona Servidora Pública Saliente", que 
deberá permanecer disponible y proporcionar la información adicional que se 
requiera en los términos citados en el párrafo que antecede, o aquella que le sea 
req uend a por la Contra lo ria Ciudad a na. ---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------

Acto seguido, la "Persona representante de la Contraloría Ciudadana",
refiere a la "Persona Servidora Pública Saliente" y a la "Persona Servidora

Pública Entrante" que comparecen al acto de entrega-recepción que se consigna 
en la presente acta, que tienen derecho al uso de voz, concediéndoselas en este 
momento -------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz la "Persona Servidora Pública Entrante", manifestó 
textualmente lo s1gu1ente: Nu clf st'o mt111tfe �t 11 11c1clc1 por ,J 111,;11rt•ntu ----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz la "Persona Servidora Pública Saliente", manifestó 
textualmente lo siguiente Rc1t1flt o t•n toclc1-. y L ulc1 unc1 ele 11 µr11t< t•I contt nrclo 
el< Ju cl<Jt 11111Pn/os c¡11e se ;_n/11111/é111 n /c1 presente tvfcwnte n /c1 f:nt,ega 1eceµcró11 
ele lél O11ecc,on <le Cementenos, ele rgual fonné1 lwgo ent,eqn ele 07 srete 1uc•gos ele 
llaves ele lo::; 111<¡1t:1sos y ofrc,néls efe los cmco cemcntunos c/P GuaclalnJéllfl éJSt como 
el< ) los e/os crn111c1to110s, c¡we,o hncc, múnc,011 c¡uc Cé/Clél 11110 ele los Juegos estc1 
cle/J1c/a111ente et1<¡11etaclos swmlo tocio lo c¡ue tengo que mn111festé11 . --------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La "Persona representante de la Contraloría Ciudadana", en el ámbito de su 
competencia constata el cumplimiento de las formalidades contempladas en el 
marco normativo aplicable, procediendo a declarar la recepción en resguardo de 
los bienes recursos humanos, materiales, financieros y demás información y 
documentos descritos en los formatos y anexos, a la "Persona Servidora Pública

Entrante", para dar continuidad a la función pública del cargo que recibe. ------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevía lectura de este documento y no habiendo más hechos que constatar, se 
da por concluido el acto de entrega-recepción a las 12 20 doce horas con veinte 
minutos, del día 01 primero de octubre del ano 2021 dos mil veintiuno, 

firmando para constancia la presente acta -al margen y al calce- las personas que 
en ella intervinieron y quisieron hacerlo, 1mpnmíéndose la misma en 03 (tres) 
tantos, entregando un eJemplar con firmas autógrafas y sus anexos en electróni� � 
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la "Persona Servidora Pública Saliente", otro a la "Persona Servidora Pública 
Entrante" y otro queda en custodia de la Contraloría Ciudadana. Conste. ----

ENTREGA RJ=CJBE 

"Persona Se ora Pública Saliente" 
Alberto Jorge Martincz Armenta 

"Persot?a Servidora Pública Entrante" 
CarY5 Gerardo Martínez Domínguez 

Persona representante de la Contraloría Ciudadana 

Mónica del Roc10 Rodnguez Chávez 

Testigo de " na Servidora Testigo de la "Persona Servidora 
p· 

( 

Ernesto Yah1r Pérez Barragán 

Públic e nte" 

La presente hoJa de firmas forma parte integral del acta de entrega-recepción de 
fecha 1 1 r r 11 1 ro de Le tulm del año 2021 do� mil V( 1nt1un , correspondiente a la 
recibe la 011 t e 1011 cll Ce rnenll no de la C oord1n H 1un h PrvK 10 Publico 
f\ 1u1 11i 11< del Gobierno Mun1c1pal de GuadalaJara. consta de 5-i r 1m uentD y trt�s 
foJas del acta e 1dent1ficac1ones, caratula formatos y actas responsivas 

El Gobierno del M11111c1p10 de G1111dala1ara es el responsable del uso y protección de s11s datos personales u través de 
D11ecc1ón du Responsab1/ldades de la Contralor/a Cwdadena Los datos persona/as recabados serán 11t1/lzados para las 
sIguIentes fmalldades acta de entrega- recepción y en ta pt1bllcac1ón en versión pub/lea en el portal 111st1t11c1011dl del 
Gobierno de Guadala1aru Los mismos 110 seran trasladados a e11cepc1ón de que sean requer,dos por una autondad en et 
IIso de sus atnbuc,ones S1 desee consultar el aviso de µnvac1dad integral podrá rea/Izarlo en la sIgu,ente URL 
t •t , , 11 J ir e I y 1/ 11 1 "" ,, P :4v, nf< "ll , p /
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FUNDAMENTO LEGAL 

1.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 

fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

2.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los 

artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción I de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

3.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los 

artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción I de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

4.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 

fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

5.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los 

artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción I de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

6.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los 

artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción I de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

7.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 

fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

8.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los 

artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción I de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

9.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 2 párrafos de 2 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los 

artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción I de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

10.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los 

artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

11.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los 

artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción I de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus

Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar

los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios."

Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de 

Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco. 


