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ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Término de Administración 

(Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara) 
(Dírección de Nómina) 

Gob1er'10 dí' 

Guadalajara 

t(\ En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 1 J:40 (trece lloras, con cumenta
i \ mrnulos) del día 1 (uno) de Octubre del año 2021 (dos rrnl veintiuno), estandoI debrdamente constitu1doc; en las ofrcrn.is que ocupa el Órgélno Público 

Descentrallzéldo DIF lugar que fue designado por la Com1s1ón de Transición para 
llevar acabo la entrega de las dependencias y entidmlcs que conforman la 
Adm1n1stracIon Pública Municipal de GumialaJara, sito en calle Eulog10 Parra 
número 2539 (dos mil quinientos treintc1 y nueve) colon1é\ Lomos de GuPVc,r--1 Jt 
e"t · C 1udad l )Cliqo postal 114G57. en cumplimiento de lo establecido en los 
artículos; arábigos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 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 artículos 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 Municipios, 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 "Pers,ona Servidora

Pública Saliente" Rafdel Rurz Aguilera, hace entrega formal de la Dirrc.c ion el 
Nómin.i dE: l.1 Tr�sore. ílél del Gobierno Municipal de Gu.�d 1lc11an, así como de los
recursos humanos, materiales, financieros, asuntos pendientes, archivos,
proyectos, programas de gobierno y demás documentación e informació�. que tuvo

a su cuidado con motivo del desempeño del cargo que entrega a la Persona

Servidora Pública Entrante" Eduardo García Plascencia, quien recibe la

Direc:e,I011 de Norrnn t df> l 1 Tr sorenc1 del Gobierno Municip :11 de Guat.lal.1Jm1, con

motivo de la designación de que fue objeto por parte de la Administración Pública

Mu n ici pa I de G uada laja ra, Jalisco.------------------------------------------------------------

-------- ·----------------------------------------------
------------

-----------------
------
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Se identifica la "Persona Servidora Pública Saliente" con Cre 
v...,, , con follo número INJ -EJ,IMINADO J h Px¡:.c d1 J p , 'r I t 
Electoral, quien señala como domicilio par .z-�:.:::.:.:· �-

!..,_
���='2.la.:.!.!.Ll..ll:i.ii'

relacionadas con el resente acto urídico e 
N3-ELIMINADO 2 

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

Se identifica la "Per
l 
aoa Secvid

4
ra Pública Entrante" con Credencial para

Votar con follo número N4-ELIMIN Q9cphlj1da por Instituto N 1c 1011 11 Elu t r 
quien señala como domic1r · · ·

resente acto ·urid1co el d NS-ELIMINADO 2 
N6-ELIMINADO 2 

Comparece la persona servidora publica O mu I F sq Je 1 r-:>m'3 en 
representación del Órgano Interno de Control del Gobierno de GuadalaJara, que se 
identifica con G e:t L 1bc ral expt!d1do por l 1 Din. e e 10n de RE: c,ur H I m, 
Gobierno Mur11c1ral J... Guadala¡c1ra um numc ro dt uni. leado 07f con el obJeto 
de auxiliar a las personas que participan y verificar el cumplimiento de las 
disposiciones normativas establecidas para los procedimientos de entrega
recepción, a quien se identificará como "Persona representante de la Contraloria 
Ciudadana" ---------------------------------------------------------------------------------
-·---------------------------------------------------------------------------------------------

La "Persona Servidora Pública Saliente" designa como testigo a la persona 
Liad ir f:I 1b I e ,e, ilt G m 1IL"", quien se identifica con Credencial para Votar 
expedida por el Instituto F J r 1· Electoral as1m1smo, señala como domicilio para 
oír y rec1b1r las not1ficac1ones relacionadas con el oresente acto 1uridico el de la 
finca ubicada en IN7-ELIMINADO 2 

NS-ELIMINADO 2 

La "Persona Servidora Pública Entrante" designa como testigo a la persona 
M,rna G ,L r t 1'3 Gu�man quien se identifica con Credencial para Votar 
expedida por Instituto Nac,onal Electoral asimismo, señala como dom1c1ho para otr 

recibir las notificaciones relacionadas con el presente acto jurídico el de la finca 
ubicada en N9-ELIMINADO 2 
Nlü-ELIMINADO 2 

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

Acreditado el carácter con el que comparecen a esta diligencia las persona 
participantes. se procede a realizar la entrega-recepción de los recursos humanos, 
materiales, financieros asuntos pendientes, archivos, proyectos, programas de 

ra 
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�' gobierno y demas documentos asignados y generados en el ejerc1c10 de 1a;:; 
atribuc1�nes normativas que son competencia de 1� D1m, C1on dl Nor(!l't!f;�(,a araTesoreria ckl Gob1P1110 Munic 1pc:il dG Gundala¡c1n, Jalisco.--------------------------------- J 

La presente acta se integra de 21 veintiuno fojas útiles -incluyendo las 
identificaciones de las personas participantes-, a la que se le anexa ( 1J d1 cu

1 imp<1cto que contiene (n) los documentos en su versión electrónica y que 
corresponden a los formatos que se identifican corno RH 1 RH ? RH ! RH l1 
RM 6 RM 7 RM CJ l\P 1 DD 1 DD 2 DD 8 que a manera de lista se relacionan y 
forman parte de esta acta con el número de folio del 01 al folio 82, para lo que se 
firma el listado y la carátula de los ( 1) d15co':> 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 a la 
I..J r it n " Nom,n 1 <ll lc1 TE-sorer 1<1 del Gobierne Murnc 1p, 11 le Gu 1d 11 1¡.ir 1, 

Jalisco; y como anexo forman parte integral de la presente acta, del folio J1 al follo 
f 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 ºPersona Servidora Pública Saliente" bajo protesta de decir verdad, 
manifiesta haber preparado, integrado y detallado con veracidad y sin omisión 
alguna la información y documentación respecto de los recursos humanos, 
materiales, financieros, documentos y demás información generada y/o en su 
posesión con motivo del ejerc1c10 de sus funciones, a cargo de la D1recc1on k 
Nómina de la Te_< , , nd c!E:. 1 Gobierno Munic,péll de GuadalaJ 1n --------------------------
-... --------------· --------- ----·----------------------------------------------------- -----

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 la DtrL3C :1,· n j N1 111111 · d
Ja Tf �or r1 1 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 v�lidación fisica del contenido �el a�ta d 
entrega-recepción, y sus anexos, en un termino no mayor a treinta d1a� ha�1le
contados a partir del acto de entrega. En caso de que durante la vallda?1?n Y
verificación se percate de inconsistencias en los documentos y recursos rec1b1dos,
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. . , ,. debera hacerlas ?el conoc1m1�nto �e. la Contralona Ciudadana, en un térrnµto no ::lt>
m�yor a los s1gu1entes tres d1as hablles, de conformidad con lo d1spuE{SitQáY.f j'p,
articulo� 27 y 28 de la Ley de Entrega-recepción del Estado de Jalisco y sus

'ra 
Murnc1p1os; y 26 y 27 del Reglamento para la Entrega- Recepción de la
Administración Pública Municipal de Guadalajara -------------------------------------

Se hace del conocimiento de la "Persona Servidora Pública Saliente", que
debera permanecer disponible y proporcionar la información adicional que se 
requiera en los términos citados en el párrafo que antecede, o aquella que le sea 
requerida por la Contraloría Ciudadana ----------------------------------------------------

Acto seguido, la "Persona representante de la Contraloría Ciudadana" 
refiere a la "Persona Servidora Pública. Saliente" y a la "Persona Servidor� 
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 siguiente: Rec 1bo Juego dt> llc1vl's dt Id Direc cion dt: Nom1n-:i--------

En uso de la voz la "Persona Servidora Pública Saliente", manifestó
textualmente lo siguiente: Entrl·go Jue�¡o de 11,wPs de. h Oirec.non ch Non11n 1 ------

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

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 1nformac1ón 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 ---------
-----------------

--------------·---------------------------- ----

Previa lectura de este documento y no habiendo más hechos que constatar, se
da por concluido el acto de entrega-recepción a las 14 19 (catorce horas con
diecinueve minutos), del día 1 uno de Octubre del año 2021 (dos mil

veintiuno), firmando para constancia l

_

a. presente acta

_ 

-al

_

m��gen y al c�lce- las
personas que en ella intervinieron y qu1s1eron hacerlo, 1mpnm1endose la misma en
03 (tres) tantos, entregando un eiemplar con firmas autógrafas y sus anexos en
electrónico a la "Persona Servidora Pública Saliente", otro a la "Person 
Servidora Pública Entrante" y otro queda en custodia de la Contralorí
Ciudadana Conste -----------------------------------------------------------------



Contra lo ría 
Ciudadana 

Testigo de 
Pú 

Persona representante 

GoDier'lo de 

Guadalajara 

"Persona rvido ública Entrante" 
Eduardo García Plascencia 

ria Ciudadana 

Testigo de la " 
Públic 

M1rna Gabriela 

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de entrega-recepción de 
fecha 1 (uno) de Octubre del año 2021 (dos mil veintiuno), correspondiente a la 
D1recc1ón de Nomina de la Tesorena del Gobierno Municipal de GuadalaJara, 
consta de 21 veintiuno fojas del acta e identificaciones (en su caso se deja 

asentado cualquier otro documento impreso que se anexe). 

"El Gobierno del MumcIpI0 de Guadala1ara es el responsable del uso y protección de sus datos personales a traves de 
Dirección de Responsabilidades de la Contralor/a Ciudadana Los datos personales recaoados serán ut1/Izados para las 
siguientes finalidades acta de entrega- recepción. y en la pubflcac1ó11 en versión pública en el portal mstítuc1onal del 
Gobierno de Guadala1ara Los mismos no serán trasladados a excepción de que sean requerrdos por una autoridad en el 
uso de sus atnbuc,ones S1 desea consultar el aviso de pnvac1dad integral podrá realtzarto en la s,gwenle URL 
111r.u,_t1!fé![!�Jl_,trM1CIB IJUllclilliJ!<,H �1) 111 •s,tf .hd 11¡//{'f1lt '"' 11 duill •11u :ulllR• l!""· ,t,111<1:Jd, .1"'' 

b � ,4 . A i"'to ma l I nas 
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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, 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. 

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, 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 LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

7.- 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. 

8.- 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. 

9.- 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. 

10.- 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. 

* "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. 




