Con fundamento en lo previsto por los artículos 25, del Reglamento de EntregaRecepción de la Administración Pública Municipal de Etzatlán Jalisco y demás
disposiciones legales y reglamentarias relativas, se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
En la ciudad de Etzatlán, Jalisco, siendo las 00horas con 01 minuto, del día 01 de
Octubre del año 2018 dos mil dieciocho, estando debidamente constituidos en las
instalaciones del Ayuntamiento de Etzattán, en la calle Escobedo, número 320,
Colonia Centro, C.P. 46500,de Etzatlán, Jalisco,específicamente en el área que
ocupa la dirección de Comisaría de Seguridad Pública a efecto de llevar a cabo el
acto de entrega-recepción de los recursos humanos, materiales, financieros,
asuntos pendientes, archivos, proyectos, programas de Gobierno y/o demás
documentación e información a cargo del servidor público y la que a juicio de él
deba ser incluida, así como del cargo Director General de Seguridad Pública; C.
Carlos Torres Morán ocurre a hacer entrega formal de dicha Dirección a Gustavo
García Figueroa, Directorde Seguridad Pública; para tal efecto, el servidor público
que entrega se identifica con credencial para votar con folio número
2675072771528 y clave de elector TMRCR76060514H300, expedida por el
Instituto Federal Electoral, y quien manifiesta tener su domicilio actual en la calle —
Río Sultepec, número 1316, Fraccionamiento paseos de Santiago, código postal
45410 en el Municipio de Tonalá, Jalisco, la cual cuenta con una fotografía cuyos
rasgos físicos concuerdan fielmente con los de su portador; mientras que el
servidor público que recibe, lo hace con credencial para votar folio número
0538096112032 y clave de elector GRFGGS85022514H700, expedida por el
Instituto Federal Electoral, y quien manifiesta tener su domicilio actual en la calle -
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C Cuaquelite número 112, en la Delegación Oconahua, código postal 46530 en el
Municipio de Etzatlán, Jalisco, misma que cuenta con una fotografía cuyos rasgos
fisonómicos concuerdan fielmente con los de su portador, documentos que se
glosan en copia a la presente acta a efecto de que formen parte integral de la
misma. Para los efectos de la presente acta, se entenderá que la persona que
entrega es C. Carlos Torres Morán y Gustavo García Figueroa quierr fu
designado para el procedimiento de entrega y recepción quien es el que recibe.-

Acto seguido, se hace constar la presencia de Angélica lvette Rodríguez
Castellanos, Everardó Medina Flores, quien fue designada por Contraloria Interna;
para que auxiliara en el procedimiento. comisionado para participar en este acto,
quien se identifica con credencial de elector, con folio número 0532002097028
expedida por el Instituto Federal Electoral; para intervenir en el presente acto de
conformidad con el artículo 3, del Reglamento para la Entrega- Recepción de la
Administración Pública Municipal Etzatlán.

- - - - A continuación, se le aclara a C. Carlos Torres Moran, servidor público que
entrega el cargo, que la presente acta de entrega-recepción, no presupoñe la
terminación de la relación laboral con el Ayuntamiento de Etzatlán, ni debe
entenderse como vulneración de sus derechos laborales.

- - - - Acto seguido el servidor público C. Carlos Torres Moran, designa como
testigo de asistencia a C. Jorge Rafael Cárdenas Guevara, quien se identifica con
credencial para votar con folio número0533066723568y clave de elector
CRGV3R85082814H600 expedida por el Instituto Federal Electoral el cual señala
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tener su domicilio en la calle Hidalgo, número 210, en la colonia Centro,
Etzatlán, Jalisco, código postal 46500, misma que cuenta con una fotografía cuyo
rasgos físicos concuerdan fielmente con los de su portadora y que se ordena
glosar en copia a la presente acta como parte integral, asimismo, persona Gustavo
García Figueroa que recibe, designa como testigo de asistencia a C. Jorge Rafael
Cárdenas Guevara, quien se identifica con credencial para votar folio número
0533066723568 y clave de elector CRGVJR85082814H600, expedida por et
Instituto Federal Electoral, y quien manifiesta tener su domicilio actual en la_calle
Hidalgo número 210, Cólonia Centro, código postal 46500 en el Municipio de
Etzatlán, Jalisco, y la C. Bertha Alicia Navarro Rodríguez folio número
0536066723376 y clave de elector NVRDBR84020314M200, expedida por el
Instituto Federal Electoral, y quien manifiesta tener su domicilio actual en la calle
Segunda de Escobedó 125, Colonia Centro, código postal 46500 en el Municipio de
Etzatlán, Jalisco identificación que cuenta con una fotografía cuyos rasgos físicos
concuerdan fielmente con los de su portador, misma que se glosa en copia como
parte integral de la presente acta.

- - - - Acreditadas las personalidades con que comparecen los participantes
esta entrega-recepción, se procederá entregar el despacho a cargo, lo que incluye
los recursos humanos, bienes y recursos materiales bajo su resguardo, total de
asuntos pendientes y demás documentación e información física y/o digital- que
generó y/o tuvo a disposición, mismos que se describen en anexos a la presente
acta, los cuales conforman un total de 6 hojas impresas solo por el frente y un
respaldo electrónico bajo resguardo de la Contraloría Interna.
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ARCHIVO
CANTIDAD
CONTENIDO
No CODIGO NOMBRE DEL
ARCHIVO
Se entrega el listado de EXPEDIENTES con 18 fojas
ARCH -2 Relación de
1
toda la documentación contenida en los
expedientes y
Archiveros 1 y 2.
archivos
propios.
ARCH-4 Archivo
Electrónico

Se entrega Captura de pantalla de las
CARPETAS contenidas en el equipo de
cómputo y se encuentran en DIGITAL.

8 fojas

INVENTARIOS
2 fojas

INV 9

Relación de
equipo y
cómputo.

Se entrega listado de EQUIPO DE
COMPUTO perteneciente a la Dirección de
Contraloría.

INV 10

Relación de
equipo de
oficina.

Se entrega el listado de BIENES MUEBLES 2 fojas
perteneciente a esta Dirección.

- - - - C. Carlos Torres Moran,servidor público que entrega el cargo, bajo protesta
de decir verdad, manifiesta haber preparado, integrado y detallado con veracidad y
sin omisión alguna toda la información y documentación respecto de los recursos
humanos, materiales, financieros, documentos y demás información generada en
ejercicio de sus funciones, así como haber proporcionado todos los elemé"":,,-,
necesariosp ara la formulación de la presente acta entrega-recepción; por lo que
se le hace sabedor, que el presente acto de entrega-recepción no implica liberación
alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar con posterioridad
por la autoridad competente, con motivo del desempeño de su cargo. Gustavo
García Figueroa,quien recibe el despacho del servidor público que entrega, esto es,
los recursos humanos, materiales, financieros, asuntos pendientes, archivos,
proyectos, programas de Gobierno y/o demás documentación e información a
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cargo del servidor público saliente y la que a juicio de él deba ser incluida, se ha
sabedor de que cuenta con treinta días hábiles contados a partir del acto d
entrega, para la verificación y validación física del contenido del acta de entregarecepción y sus anexos, para que, en caso de no estar conforme con lo entregado,
realice las observaciones o aclaraciones que considere pertinentes al servidor
público que entrega y haga constar tal circunstancia como Órgano de Control
Interno,de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, del Reglamento de
Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal de Etzatlán, a efecto de
que se proceda en términos de la misma.

- - - - Para constancia de lo anterior se elabora la presente acta, firmada y
ratificada, junto con los anexos respectivos, por los que en ella intervinieron,
distribuyéndose un ejemplar para cada una de las partes, una más para el Órgano
de Control Interno, y otra para la Dirección de Administración ambas del
Ayuntamiento de Etzátlán.
CIERRE DEL ACTA

Por lo que no habiendo nada más que hacer, constar en la presente acta
administrativa de entrega-recepción, se da por concluida la misma, previa lectura
que se le dio, a las 00 horas con 01 minutos del día 01 de Octubre del 2018,
constancia y de conformidad, en todas sus fojas y anexos, al margen y al calce,
los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar.
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EVERARDO MEDIN LORES

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de Entrega-Recepción de fecha 01 de
Octubre del 2018, mediante la cual el C. Carlos Torres Moran Comisario de Seguridad Pública
entrega la Comisaria de Seguridad Publica de Etzatlán al C Gustavo García Figueroa, misma
que se conforma de 6 hojas.

Página 6 de 6

i. ,REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.
TORRES
MORAN
CARLOS

EDAD
SEXO

DOMICILIO

C RIO SULTEPEC 1316
FRACC PASEOS DE SANTIAGO 4541),*
TONALA ,JAL.
AÑO DE REGISO 1994 02
FOLIO 0000086059713
CLAVE DE ELECTOR TRMRCR76060514H300
CURP TOMC760605HJCRRRO9
MUNICIPIO 102
14
ESTADO
SECCION
2675
LOCALIDAD 0001
2011 VIGENCIA HASTA 2021
EMISION

35
H

-

2675072771528

CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE

ESTE DOCUMENT:
INTRANSFERIBLE,
NO ES VALS n RESENTA TACHADURAS O ENIAL ,7.ADURAS,
E T[TULAR
OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

EDMUNDO JAC080 MOLINA
S RETAR() EJECUTIVO DEL
I TITUTO FEDERAL ELECTORAL

••
ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE

GARCIA
FIGUEROA
GUSTAVO

EDAD
SEXO

DOMICILIO

C CUAQUELITE 112 -LOC OCONAHUA 46530
ETZATLAN ,JAL.
ANO DE REGISTRO
2003 00
FOLIO 0314010322781
CLAVE DE ELECTOR
GRFGGS85022514H700
ESTADO
14
DISTRITO
MUNICIPIO 037
LOCALIDAD 0002
SECCION 0538

18
H I

n j ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,
m NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
C:3
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
1-1 LOS 30 MAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

CO
IX)
ELECCIONES FEDERALES

12j 151 061 051

=ALES

09 .10I 111 12 03 04 05 06 07 08

ECRAORDINARIAS Y
OTEAS

4y

MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE

CARDENAS
GUEVARA
JORGE RAFAEL

FECHA DE NACIMIENTO

28/08/1985
SEXO H
.

DOMICILIO

I DMEX1402827352«0533 066723568
8508281H2612317MEX<0 1 << 00304 < 6
CARDENAS<GUEVARA<<J ORGE<RA FAEL

C HIDALGO 210
COL CENTRO 46500
ETZATLAN, JAL
A
CLAVE DE ELECTOR CRGVJR85082814H600
AÑO DE REGISTRO 2003 01
CURP CAGJ850828HJCRVRO3
ESTADO 14
MUNICIPIO 037
SECCIÓN 0533
EMISIÓN
2016 VIGENCIA 2026
LOCALIDAD 0001

NI

NAC1C„i
PAAN.VOTAR

1DMEX1407989981<<05 - 6066723376
8402035112612317MEX<O1<<00715<6
NAVARRO<RODRIGUEZ<<BERTHA<ALIC

Q'r

ELECTORA
INSTITUTO Ni
muixIco CREDENCIAL PARA VOTAR
CE
NOMEPE

.-.,--......
-:
----- --t":451,
_

2J.:311;73
I3E

FLORES
i
. "R. r"" A FR'' ...)
1

.7--,
- .--, ct-------,---,-

:1_,..,-;-: DE_ ELECTOR
__ _,_ •,=
--,

—
. - -:=1

-, ,,,
-. . ,'. , ,...,
.--, ----,,----....

C': , .2NTRO 4650J
1,1DFLEV73062414H 300

,:,:,..1E.FE730624HJCDLVO I
t.,.:1-,
EsTAco

14

LocALDAD

1.11i1.16Pt0

0001

E1,1,1SiON

037
2014

MIO E REOSTRO
SEC.CteN

3532

',,G, IA

202

1996 C-4

1DMEX12673527 -18“ 0532002097028
73062401-1241231 111 EX< 04 < <23040<9
MEDINA<FLORES<<EVERARDO<<<<<<<

