Etzatlán
Gobierno Municoal

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 09:00 nueve horas, del día 02 dos de
Octubre año 2018 dos mil dieciocho, estando debidamente constituidos en las
instalaciones que ocupa el H. Ayuntamiento Constitucional de Etzatlán, Jalisco,
ubicado en la calle Escobedo, número 320, Colonia Centro, C.P. 46500, Etzatlán,
Jalisco, específicamente en el área que ocupa la Dirección de Obras Públicas, 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
Director ARQ. MIGUEL CARLOS DÁVALOS SALCEDO, quien se identifica con
credencial para votar con fotografía, con clave de elector DVSLMG79111014H700,
expedida por el Instituto Federal Electoral. Y la que a juicio de este debe ser incluida,
quien cumple con el procedimiento de Entrega-Recepción por estar en el supuesto
de Ratificación de cargo, ante la presencia del Presidente Municipal L.A.Z. MARIO
CAMARENA GONZÁLEZ RUBIO, quien se identifica con credencial para votar co
fotografía, con clave de elector BRESED90122714H700, expedida por el Instituto
Nacional Electoral, cuyos rasgos físicos concuerdan fielmente con los de su
portador y con la intervención del Contralor Interno Municipal, ABOGADO
EVERARDO MEDINA FLORES, quien se identifica con credencial para votar con
fotografía, con clave de elector MEFE730624HJCDLV01, expedida por el Instituto
Nacional Electoral y cuyos rasgos físicos 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.
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- - - - A continuación, se le aclara al ARQ. MIGUEL CARLOS DÁVALOS SALCEDO,

Servidor Público quien ratifica el cargo, que la presente acta de Entrega-Recepción,
no presupone la terminación de la relación laboral con el H. Ayuntamiento
Constitucional de Etzatlán, Jalisco, ni debe entenderse como vulneración de sus
derechos laborales.

- - - - Acto seguido el servidor público ARQ. MIGUEL CARLOS DÁVALOS
SALCEDO, designa como testigo de asistencia a la C. ADELA SARAHI SIORDIA
BARBOZA, quien se identifica con credencial para votar con fotografía, con clave
de elector SRBRAD99011114M600, expedida por el Instituto Nacional Electoral,
cuyos rasgos físicos concuerdan fielmente con los de su portadora y que se ordena
glosar en copia a la presente acta como parte integral.

- - - - Acreditadas las personalidades con que comparecen los participantes en esta
Entrega-Recepción, se procederá a continuar con la entrega-recepción conforme al
Reglamento de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal de
Etzatlán, Jalisco. De la Dirección a cargo, en la 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 un respaldo electrónico bajo resguardo de
la Dirección de Obras Públicas.
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CONCEPTOS
FORMULARIO

ARCHIVOS
2

:

ARCH -2

60

j ARCH-3

3

PEN 1

5

INV 9
INV 10

SI APLICA

Relación de expedientes y archivos propios.

NO APLICA

Archivo de concentración

SI APLICA

Relación de asuntos pendientes.

SI APLICA
SI APLICA

Relación de equipo y cómputo.
Relación de equipo de oficina.

ASUNTOS
PENDIENTES
INVENTARIOS
6

INVENTARIOS DE INFORMÁTICA
32
35
36

1 INV 7
!
,' INV 13
INV-18

I SI APLICA
: SI APLICA
' NO APLICA

1
!i Relación de equipo de transporte..
í Líneas telefónicas, extensiones y red.
i Reporte de vales activos de combustible por entera__

- - - - El ARQ. MIGUEL CARLOS DÁVALOS SALCEDO, Director de Obras Públicas,
servidor público a quien se le ratifica el cargo de DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
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 y demás información generada en
ejercicio de sus funciones, así como haber proporcionado todos los elementos
necesarios para la formulación de la presente acta de 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.
- - - - Para constancia de lo anterior se elabora la presente acta, firmada junto con
los anexos respectivos, por los que en ella intervinieron, distribuyéndose un
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ejemplar para el Órgano de Control Interno, y otra para la Dirección de Obras
Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de Etzatlán, Jalisco.

CIERRE DEL ACTA
Por lo que no habiendo nada más que hacer, se hace constar en la presente Acta
Administrativa de Entrega-Recepción, se da por concluida la misma, previa lectura
que se le dio, a las 10:00 diez horas del día en que se actúa, constancia y de
conformidad, en todas sus fojas y anexos, firman al margen y al calce, los que en
ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar.

ACEPTA

RATIFICA

ARQ. MIGU L CARL
S D VALOS
itl

I.A.Z. MARIO CIMA' NA GONZÁLEZ

SALCED .

ILJ 10.

DIRECTOR DE OBR S PÚBLICAS

PRESIDEN E MUNICIPAL

TESTIGO DE ASISTENCIA

ADELA SARAHI SIORDIA BARBOZA.

INTERVIENE

ABOGADO EVER,AR60 MEDINA FLORES.
CONTRALOR INTERNO
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La presente foja de firmas, forma parte integral del Acta de Entrega-Recepción de fecha 02 dos de
Octubre del año 2018 dos mil dieciocho, mediante la cual se le ratifica el cargo al ARQ. MIGUEL
CARLOS DÁVALOS SALCEDO, Director de Obras Públicas del

H.

Ayuntamiento Constitucional de

Etzatlán, Jalisco, misma que se conforma de 5 fojas de un solo frente.
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