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ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
TERMINO DE ADMINISTRACION 2018-2021 

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBA TE A
\ vl \<...

/
LA DESIGUALDAD 

1 .. 

.._(' "
� 

DIRECTOR 
"° 1 o .. 1 

"' � ol /-<....C> ;.,dl\id 
' rf (.> "'...-C'

(<., En la Ciudad de GuadalaJara, Jalisco, siendo las 1 3 40 tr( e ( hor ,.., con r u m nta
minutos del día 01 primero de octubre del año 2021 dos mil ve1nt1uno, estando
debidamente constituidos en las oficinas que ocupa El Órgano Público
Descentralizado Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF, sito Cc1lle Gral
Eulog10 Parra 2539 dos cinco tres nueve Lomas de Guevara 44657 en /
Guadala¡ara Jal lugar que fue designado por la Comisión de Transición para llevar 
a cabo la entrega de las dependencias y entidades que conforman la 
Adm1nistrac1ón Pública Mun1c1pal de Guadalajara de conformidad a los 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 articulo 48 fracciones X y XI de la Ley
de Responsabilidades Políticas y Adm1nistrat1vas 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 Munic1p1os, se realiza y suscribe la presente acta adm1nistrat1va de entrega-
re ce p c I ó n -------------------------------------------------------------------------------------------------

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, Yolc111tl,1 Scmc hez 0c1m hc. hace entrega formal del puesto de la
D1rcc.c1on d< Prggr unas Sociales Munic1 )alf s cll la ( OORDINACION GENERAL
Q!;_ DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBAT[ A LA DESIGUALDA� así como de
los recursos humanos, materiales, financieros, asuntos pendientes, archivos,
proyectos, programas de gobrerno y demás documentación e 1nformac1ón que tuvo
a su cuidado con motivo del desempeño del cargo que entrega a la "Persona
Servidora Pública Entrante" Bon1facio Ramírez Santiago, quien recibe la
QJrc�c\ón dP. Prugr<m1ns Soc1alc. 5 Munic I Mies de la COORDINA( ION GENERAL

J 



. (G ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUA¼)j\ de la 
oord1nac_lón}, con motivo de la des1gnac1ón de que fue objeto por p�rte d� la 

Administración Pública Municipal de Guadalajara, Jalisco.---------------------...-- ---►--

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

Se 1ce8Wiili "iliili Servidora Pública Saliente" con Cre�flJ Mffl
votar con 1 1 fl 1 {{•9■ expedida por Instituto Nacional Electoral qufen
señala como domicilio para 01r y re 

RM ª'
c¡o ¡urídico el de la CallC'

" ,. ' ri·i·-
------------------------------------------------------ �-

Se identifica la "Persona Servidora Pública Entrante" con Credenc1c1I pc1rd 
votar con expedida por lm,t1tuto N 1c 1onéll Elector 11 quien 
señala como dom1c1lio para oír y ecibir las notificaciones relacionadas con el 

N2-ELIMINADO 2 . cto uríd1co el de la CallP . . . . [; 

N3-ELIMINADO 2 

Comparece la persona servidora pública María Cecilia Díaz Quirarte e 
representación del Órgano Interno de Control del Gobierno de Guadalajara, que s 
identifica con oficio de comisión expedido por la Contraloria Municipal con el objeto 
de auxiliar a las personas que participan y verificar el cumplimiento de las 
dispos1c1ones normativas establecidas para los procedimientos de entrega
recepción, a quien se identificará como "Persona representante de la Contraloría

Ciudad a na". ---------------------------------------------------------------------------------------------

lt

La "Persona Servidora Pública Saliente" designa como testigo a la persona Llnd -' Jud1th Mor alP5 Lope7 quien se identifica con Credenc 1,11 p,11 1 vol ir con número 
expedida por el Instituto Nc1c1on 11 Elector JI asimismo, señala N4-ELIMINADO 11 

domicilio para · · · las notificaciones relacionadas con el presente
'dico el de la 

La "Persona Servidora Pública Entrante" designa como testigo a la persona 
Raul Edi.ihávez Flores, quien se identifica con credencial para votar con
número i■■ifü•i•Fi•expedida por el Instituto Nacional Electoral, señala 
como domicilio para oír y recibir las notific r lac1onadas con el resente 

et ·uridico el de la finca ubicada en la c.,c1lle 

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 
atribuciones normativas que son competencia de la D1rec e 10n de Progr 1mas 



s;1atq. MWJtc1pales de la COORDINACIÓN GENERAL DE DE 
ECO_NQMleO 'y COMBATE A LA DESIGUALDAD del Gobierno 

rw 

G uad a I aj ara, J al I seo --------------------------------------------------------------------l--���J--

La presente acta se íntegra de 29 veintinueve fojas útiles -in�ij dQ las 
1dent1ficac1ones de las personas participantes-, a la que se le anexa 3 tres discos 
compactos que contiene (n) los documentos en su versión electrónica y que 
corresponden a los formatos que se identifican corno LRH 1 RH L_RH 6 RM 1 RM 
.!.. RM '} RM-C! RM 11 AP 1 DD 1 DD 8 :t.. DQ CJ que a manera de lista se 
relacionan y forman parte de esta acta con el número de folio del 01 uno al follo 
259 dos cincuenta y nueve firma el listado y la carátula de los 3 tres discos 
compactos mencionados --------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 
D1recc1on ge Programns Soc1alec, Municipales de la COQRDINACIQN .:,ENERAL 
DE DESARROLLQ ECONQMICQ Y COMBATE A LA DE_SIC UALDAD, d

i Gobierno Municipal de Guadalajara, Jalisco, y como anexo fo
. 
rman parte integral d 

la presente acta, del follo uno al follo 259 haciéndose constar que la veracidad d 
la 1nformac1ón que se presenta es responsabilidad de quienes la reportan par 
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 om1s1ón 
alguna la información y documentación respecto de los recursos humanos, f
matenales, financieros, documentos y demás información generada y/o en su 
posesión con motivo del ejercicio de sus funciones, como titular de la D11c>c.c,1on ele 
Proqrdrn<.1s Sociales Municipales de la COORDINACION GENERAL D!; 
DESARROLLO ECONÓMICQ___Y COMBATE A LA DESIGUALDAD.---------------------

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 el puesto de 13 D1recc1on de 
Progrnmas Soc.11les Munic1pélle d� la COORDINACION GENERAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD de la 
Administración Pública Municipal de Guadala¡ara, con las reservas de ley -----------



De igual manera se le hace saber a la "Persona Servidora Pública Entr�nte" 

que deberá llevar a cabo la verificación y validación física del contenid6"dnl aata 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 inconsistencias en los documentos y recursos recibidos, 

deberá hacerlas del conocimiento de la Contraloría 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 

Administración Pública Municipal de Guadalajara.-------------------------------------------

Se hace del conoc1m1ento 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 

requerida por la Contra lorí a C iud ada na. --------------------------------------------------------

Acto seguido, la "Persona representante de la Contraloria 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 siguiente: No es su deseo manifestar. ---------------------------------------

En uso de la voz la "Persona Servidora Pública Saliente", manifestó 
textualmente lo siguiente No es su deseo manifestar. --------------------------------------

La "Persona representante de la Contraloria 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 -----------

Previa lectura de este documento y no habiendo más hechos que constatar, se 
da por concluido el acto de entrega-recepción a las 15.30 quince horas con 
treinta 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, imprimiéndose la misma en 03 (tres) 
tantos, entregando un ejemplar con firmas autógrafas y sus anexos en electrónico a 
la "Persona Servidora Pública Saliente", otro a la "Persona Servidora Pública 



tlP 

Entrante" y otro queda en custodia de la Contraloría Ciudadana Conste. -------------

"Persona 

) 
ica Saliente" 
z Sánchez 

"Persona Servidor Pública Entrante" 
Bonifac10 Ramírez Santiago 

Persona representante d/ la traloria Ciudadana 

\ 
Maria Cecilia Diak Qu1rartc 

Representante de la Contraloria 

Testigo de la "Persona Servidora 
Pública Saliente" 

Testigo de la "Persona Servidora 
Pública entrante" 

Raúl Eduardo Chavez Flores 
-----qa� �---

L1na Jud1th Morales López 

La presente hoJa de firmas forma parte integral del acta de entrega-recepción de 
fecha 01 de octubre del año 20 )1 dos rrnl veintiuno correspondiente a la Direet1on 



de Programéis Sociales Munic!Qales de la COORDINACIÓN GENERAL DE 
DESARRQLLO ECONÓMICO Y COMBATE A '=.A DESIGUALDAD del Gobierno 
Municipal de GuadalaJara, consta de XX (letra) fojas del acta e identificaciones (c>n 
s e,il o r d( J<l ,l5Pntc1do e uc1lqu1er otro documl nto 11npre ,o qur <::.( mE <e) 

El Gobierno del Munic1p10 de Guadelo¡a11.1 es el responsable del 11so y protección de sus datos perso11ales a través de 

tD11ecc1ón do Responsab11tdades de la Contra/arta Ciudadana Los datos perso11ales recabados será11 11l1/twdos paro los 
s,gwe11tes fmaltdades ucte de entrego 1ocepc1ó11 y e11 le p11bltcoc1ó11 en v,trs1ó11 pub/tea en el portal mst,tuc,onol del 
Gob1emo df! Guadalo¡ara Los mismos no ·eren trasladados e excepc1ó11 de que sean requortdos por 1111a autortdad en el 
uso de sus elnb11c1011es s, desea consultor el aviso de prrvoc1dad 1ntogral ¡xxJrn ,ealtzarlo en la s1gu1unt11 URL 
/ '[ll Jt 1/1 JI lf!I g I / 1 IJ 11 1 IV 1(11 IÚ1t< ,1H J , " / J / JI 



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, 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. 

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, 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.- 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. 

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. 

12.- 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. 

* "L TAIPEJM: 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

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. 



FUNDAMENTO LEGAL 

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. 


