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MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN 

En el Municipio de Guadalajara, Jalisco siendo las 11 :00 (once) horas con (cero) minutos del día 17 (diecisiete) 

de Julio del 2019 (dos mH diecinueve}, estando debidamente constituidos la (Contraloría Ciudadana) ubicada en el número 249 (doscientos cuarenta y nueve) de la calle 5 de febrero, en la colonia Las Conchas, en Guadalajara, Jabsco.en cumplimiento por lo dispuesto por el articulo 16 y 17 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; articulo 48 fracciones X y XI de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco y en presencia del representante de la Contraloría Ciudadana, a efecto de llevar a cabo el procedimiento administrativo de entrega y recepción de la Dirección de Auditoria perteneciente a la Contra!oria Ciudadana, el C. José Alberto López Damián, quién hace entrega del cargo y del área correspondiente al C. Enrique Aldana López, quien recibe,.a partir de esta fecha, para ocupar la titularidad del puesto, identificándose con credencial de elector emitida por el Instituto Federal primero y la credencial expedida por el Ayuntamiento de el segundo, domiciliados en el número Electoral con número de IDMEX Guadalajara con número de empleado , en la Colonia en . y en el número de la calle primer piso, de la calle Colonia en para oír y recibir cualquier tipo de notificación; respectivamente y quienes manifiestan la entrega y aceptación del cargo a la fecha de la presente acta.•--- ------------------------------------------ Para los efectos de esta acta, se entenderá que el servidor público entrante es la persona que recibe, y la servidor público saliente es quien entrega.---------------- --- ---· Acto seguido los servidores públicos saliente y entrante, designan como testigos de asistencia a los CC. Claudia Yaneli Jlménez Montes De Or:a y-Nashla Mariel Oropeza Reyes, con domicilio en la finca marcada con el número 5 de febrero, Colonia Las Conchas, C.P. 44460, en Guadalajara, Jalisco, para oír y recibir cualquier tipo de notificación y con domicilio en la finca marcada en el número de la calle quienes se identifican con credencial , C.P. 

y que cuenta con número de empleado 
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colonia · expedida por el ayuntamiento de de elector con número de IDMEX .• respectivamente.----· 
•--De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de alisco y sus Municipio como el artículo 15 del Reglamento para la Entrega y Recepción de la Administr 
Guadalajara, interviene por parte de la Contraloría Ciudadana, el Licenciado M 

.. , 5 D!.> Febrero 2l.9. U A. Reforma. Col. La!'. Conchas. 
< ;:- L-4<,GD. Guaclo.ta¡ara. Jalisco. México 
"'"ló5!3 1300. Ext. 130& 
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Martine:z:, para actuar de acuerdo a las atribuciones que le corresponden.----------- 

Cabe hacer mención que en este momento se hace eñtrega en disco duro externo marca ADATA HV100 y que 

cuenta con número patrimonial 260242 que contiene toda la información referente al área de Auditoria.----------- 

--Acreditada la personalidad con que comparecen los participantes, se procede a la entrega y recepción de los 

recursos humanos, materiales y financieros asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales, asi 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 1a relación que a continuación se describe: ------------- •---- 

ANEXO DESCRIPCION Folios 

EXPEDIENTE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

1.A Arqueo de Caja )01 

1 .B Fondo Fijo de Caja )02 

1.C Bancos - Cuentas de Cheques )03 

1.D Inversiones - )04 

1.E Deudores Diversos )05 

1 .F Acreedores Diversos )06 

1.G Estado que guarda la entrega de la Cuenta Pública y de los )07 

Informes Semestrales a la Auditoria Superior del Estado de 

Jalisco 

1 .H Prestamos de la Deuda Pública )08 

1 .r Arrendamiento Financiero )09 

1.J Proveedores y Contratistas por pagar )10 

EXPEDIENTE PATRIMONIAL 

2.A Inventario Bienes Muebles )11 

2.8 Inventario Bienes Inmuebles 
� 

12 

2.C Inventario de Vehículos \\ 13 

2.D Inventario de Armamento, Balística y Equipo de Seguridad 
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2.F 

2.G 

2.H 

2.1 

2.J 

3.A 

3.B 

3.C 

3.D 

4.A 

4.B 

4.C 

Software 

Material Bibliográfico 

Formas Valoradas y/o Recibos 

Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato 

Inventario de Bienes de Consumo 

EXPEDIENTE RECURSOS HUMANOS 

Plantilla de Personal 

Sueldos y Prestaciones adeudadas a los Servidores Públicos 

Relación de Liquidaciones Laborales 

Juicios Laborales Vigentes 

EXPEDIENTE FISCAL 

Padrones Fiscales 

Relación de Rezagos por Multas 

Obligaciones Fiscales ante la Autoridad Federal y Estatal 

EXPEDIENTE DE OBRA 

5.A Urbanizaciones 28 

e 4� A Retc-r ,a. . Las orn ias 
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Relación de Expedientes Técnicos de Obras en Proceso 

Relación de Actas de Entrega-Recepción Obras Terminadas 

EXPEDIENTES DIVERSOS 

3 

Relación de Sellos Oficiales 

Relación Obras por Administración 

Documentación Oficial 

Relación Obras por Contrato 

Contratos Vigentes, entidades Públicas y Privada 

5.E 

5.D 

6.A 

6.B 

5.B 

6.C 

5.C 
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C. JOSE ALBE AMIAN 

aclaración; o en su oportunidad se procederá conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 28 y articulo 29 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios. ---------- De igual manera, se conmina al servidor público saliente y entrante a presentar en los términos legales su Declaración de Situación Patrimonial, de Intereses y Fiscal. ------·----- Previa lectura de la presente y no habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida el Acta de Entrega y Recepción, siendo las 12:30 (doce horas con treinta minutos) del día en que dio inicio, firmando para constancia y fe �ta, at margen y al catee los que en elta intervinieron y quisieron hacerte. ---- 

Contra' o ía Ciudadana 

Lic. Martin lsrae renciano Martinez 

Testigos de Asistencia: 

1 Oropeza Reyes stigo Claudia Yañeli Jiménez Montes De Oca Testigo 

aste hoja de ñrmas pertenece al Acta Circunstanciada de Eot,ega-Recepcióo de la ülrecdén de Aodiloáa de la Conlralr 
Ciudadana. de fecha 17 (diecisiete) de Julio del 2019 (dos mil diecinueve), consistente en 05 (cinco) fojas é ues  i  nes 

únicamente por su anverso. 
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Av. 5 De Febrero 249. U. A. Reforma. Col. Las Conchas. 
C P 44460. Guadala¡ara. Jalisco. Mexlco 
3669 1300. Ext. 1306 
www.guaclata¡aragob.mx 

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto

ELIMINADAS la Claves de Elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción 1 de los LGPPICR* 
ELIMINADOS domicilios, 1 párrafo de 2 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción 1 de los LGPPICR* 
* "Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los SujetosObligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios" 




