
Con fundamento en lo previsto por los artículos 25, del Reglamento de Entrega-

Recepción 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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y 

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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ARCH-4 Archivo 
Electrónico 

ARCHIVO 

No CODIGO NOMBRE DEL 
	

CONTENIDO 
	

CANTIDAD 

ARCHIVO 
1 	ARCH -2 Relación de 	Se entrega el listado de EXPEDIENTES  con 18 fojas 

expedientes y 	toda la documentación contenida en los 
archivos 	Archiveros 1 y 2. 
propios. 

Se entrega Captura de pantalla de las 	8 fojas 
CARPETAS  contenidas en el equipo de 
cómputo y se encuentran en DIGITAL.  

INVENTARIOS 

INV 9 
	

Relación de 
equipo y 
cómputo. 

INV 10 	Relación de 
equipo de 
oficina. 

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

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

2 fojas 

2 fojas 

- - - - 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 entrega-

recepción 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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C. Jorge R fael C' senas Guevara 	C. BERTHA ALICIA!ABRO RODRIGUEZ 

C. FIS'i,e-1-4)  

C. Gustavo García Figueroa 

Comisario de Segurid 	R blica 2018-2021 

RECIBE ENT 

C. Carlos Torres M 

Seguridad Pu 

omisario de 

015-2 	) 

Net 

TESTIGO D ASIST NCIA POR QUIEN 	TESTIGOS DE A STENCIA POR QUIEN 

ENT EGA 
	

RECIBE 

Représentante 	 e Control Interno. 

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. 	  
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