
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 11.00 horas con 15 minutos, del día 

15 de Octubre del año 2018 dos mil dieciocho, estando debidamente constituidos 

en las instalaciones del Ayuntamiento de Etzatlán, en la calle Escobedo, número 

320, Colonia Centro, C.P. 46500, de Etzatlán, Jalisco, específicamente en el área, 

que ocupa la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL 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 de ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA 

MUNICIPAL; L.C.P. MARTIN DANIEL FREGOSO BARBOZA ocurre a hacer 

entrega formal de dicha Dirección a C.P. JOSE FRANCISCO GALLEGOS PEREZ; 

para tal efecto, el servidor público que entrega se identifica con INE con clave de 

Elector FRBRMR85061814H800, 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 INE con clave Elector GLPRFR94102814H600, 

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 L.C.P. MARTIN 

DANIEL FREGOSO BARBOZA y C.P. JOSE FRANCISCO GALLEGOS PEREZ, 

es la persona que recibe. 	  
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- - - Acto seguido, se hace constar la presencia de LIC. IRENE MAGALI 

ARQUIETA GONZALEZ, como representante del órgano de control interno; 

comisionado para participar en este acto, quien se identifica con INE con clave de 

Elector ARGNIR85013014M300, 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 L.C.P. MARTIN DANIEL FREGOSO 

BARBOZA servidor público que entrega el cargo, que la presente acta de entrega-

recepción, no presupone 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 L.C.P. MARTIN DANIEL FREGOSO 	4-0 

BARBOZA, designa como testigo de asistencia a la C. LIZETH ALEJANDRA 	
KD 

MEZA FIGUEROA, quien se identifica con INE con número de Folio 
	7—  

0536096740306, misma que cuenta con una fotografía cuyos rasgos físicos 

concuerdan fielmente con los de su portadora y que se ordena glosar en copia a la 

presente acta como parte integral, asimismo, el C.P. JOSE FRANCISCO 

GALLEGOS PEREZ, Encargado de Hacienda Municipal, persona que recibe, 

designa como testigo de asistencia a la C. PERLA YOLANDA ALDAZ VÉLEZ, 

quien se identifica con IFE con número de Folio 0534116979471, 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. 
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- - - - Acreditadas las personalidades con que comparecen los participantes en 

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 8 páginas y un respaldo electrónico bajo 

resguardo en la Dirección de Hacienda Municipal 	  
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NOTA 

Legajos de cuenta pública que se 
encuentran en la oficina de Tesorería. 
Documentos que se encuentran dentro 
de la oficina de tesorería, concentra 
en un archivero y en la caja 
incluye 	documentación 
administraciones pasadas. 
Captura de las 8 computadoras que se 
encuentran dentro del área, para mostrar 
los documentos que están dentro de 
ellas. 

CONCEPTOS 
FORMULARIO 
ARCHIVOS 	NOMBRE 

DE HOJA 
1 ARCH 
	

ARCH-1 	Relación de expedientes 
de información fiscal financiera 

2 ARCH 
	

ARCH -2 Relación de expedientes y archivos propios. 

3 ARCH 
	

ARCH-3 	Archivo de concentración. 

4 ARCH 	ARCH-4 	Archivo Electrónico. 

ASUNTOS 
PENDIENTES 
5 PENDIENTES PEN - 1 	Relación de asuntos pendientes. 

INVENTARIOS 

a
 \Éo

la
nd

a  
A

tá
n
  

6 INVENTARIO INV - 1 
7 INVENTARIO INy- 2 
8 INVENTARIO INV - 3 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

Relación de equipo y computo 
Relación de equipo de oficina. 
Líneas telefónicas, extensiones y red. 

Solo se encuentra pendiente el cierre y 
entrega de cuenta pública de los meses 
de Agosto y Septiembre. 

9 
	

EFIN 
10 EFIN 
11 
	

EFIN 
12 EFIN 
13 EFIN 
14 EFIN 
15 
	

EFIN 

BANCOS 

16 RF 
17 RF 
18 RF 
19 RF 

EFIN 1 
EFIN 1 A 
EFIN 2 
EFIN 3 
EFIN 3(2) 
EFIN 6 
EFIN 7 

RF-1 
RF-2 
RF-3 
RF-4 

Estado de situación financiera mensual. 
Balance general anual. 
Estado de actividades. 
Estado de flujos de efectivo. 
Estado de variaciones. 
Estados financieros, información financiera. 
Auxiliar de cuentas. 

Cuentas de cheques con banca electrónica. 
Conciliaciones bancarias. 
Conciliaciones bancarias individuales. 
Chequeras en uso y/o canceladas. 

Conciliaciones Bancarias 
Chequera en uso y/o canceladas 
Cheques pendientes por entregar 
Flujo de efectivo semestral 

Página 4 de 8 



I
ti(

C
‘ 1-

b1
an

cl.a
,  1

55(
,d

a
z  

Etzatlán  
Gobierno Municipal 

- - - - El L.C.P. MARTIN DANIEL FREGOSO BARBOZA, 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 el ejercicio de sus funciones, así 

como haber proporcionado todos los elementos necesarios para 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. 	  

- - - -El C.P. JOSE FRANCISCO GALLEGOS PEREZ, 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 cargo del servidor público saliente y la que 

a juicio de él deba ser incluida, se hace sabedor de que cuenta con treinta días 

hábiles contados a partir del acto de 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 . 	  
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- - - Para constancia de lo anterior se elabora la presente acta, firmada y 

ratificada, junto con los anexos respectivos, por losque en ella intervinieron, 

distribuyéndose un ejemplar para cada una de las partes, una máspara el Órgano 

de Control Interno, y otra para la Dirección de Hacienda Municipal, ambas del 

Ayuntamiento de Etzatlán. 

CIERRE DEL ACTA 	  

Por lo que no habiendo nada más que hacer, constar en lapresente acta 

administrativa de entrega-recepción, se da por concluida la misma, previa lectura 

que se le dio, a las 14 catorce horas con 05 cinco minutos del día 15 de Octubre 

de 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 aque haya lugar. - - - - 

ENTREGA 
	

RECIBE 

LCP. MARTI 	ELL FREGOSO 

B RBO A 

ENCARGADO DE HACI DA PUBLICA 

MUNICIPAL 

C.P. JOSE frAN 	GALLEGOS PEREZ 

ENCARGAD DE HACIENDA PUBLICA 

MUNICIPAL 
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TESTIGO DE ASISTENCIA POR QUIEN 

ENTREGA 

TESTIGOS DE ASISTENCIA POR QUIEN 

RECIBE 

Peb t 61)da iNdoz 
PERLA YOLANDA ALDAZ VÉLEZ 

LIZETH ALEJANDRA MEZA FIGUEROA 

Representante del Órgano de Control Interno. 

LIC. IRENE MAGA RQU I A GONZALEZ. 

CONTRALOR IN Ell'INO MUNICIPAL 
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La presente foja de firmas, forma parte integral del Acta de Entrega-Recepción de fecha de 15 de 

Octubre del 2018, mediante la cual C. MARTIN DANIEL FREGOSO BARBOZA, entrega 

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL, a C. JOSE FRANCISCO GALLEGOS PEREZ, 

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL, ambos áreas del Ayuntamiento de Etzatlán, misma 

que se conforma de 41 páginas de anexos. 	  
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Cuentas con y sin chequera 
Número de CCripo 	Moneda 	Saldo disponible Saldo salvo buen cobro 

104542479 CON CHO, 	PESOS 	$ 	1,680,78 	 0 

105702380 CON CHO, 	PESOS 	$ 	205,47 	 O 

106811159 CON CHO. 	PESOS 	$ 	- 	 O 

107846118 CON CHQ 	PESOS 	$ 	921,83 	 O 

108798869 CON CHO, 	PESOS 	$ 	- 	 O 

110437794 CON CHQ 	PESOS 	-$ 	3,905.21 	 O 

110534463 CON CHO, 	PESOS 	-$ 	3,784.69 	 O 

110619531 CON CHQ 	PESOS 	$ 	190.32 	 O 

110708356 CON CHQ 	PESOS 	$ 	- 	 O 

111052160 CON CHQ 	PESOS 	$ 	64.22 	 0 

111112058 CON CHO. 	PESOS 	$ 	- 	 O 

111446886 CON CHQ 	PESOS 	-$ 	3,410.40 	 O 

111607073 CON CHO, 	PESOS 	$ 266,020.10 	 O 

111607154 CON CHQ 	PESOS 	$ 	12,772.26 	 0 

170490407 CON CHQ 	PESOS 	$ 2,621,785.30 	 O 

170490512 CON CHQ 	PESOS 	-$ 	418.33 	 0 

170490539 CON CHQ 	PESOS 	$ 	35,596.55 	 0 

170490598 CON CHQ 	PESOS 	$ 	LOO 	 O 

170490652 CON CHQ 	PESOS 	$ 	2,26 	 O 

175093708 CON CHQ 	PESOS 	$ 	1.00 	 O 

181558803 CON CHO. 	PESOS 	$ 	1.00 	 O 

186657362 CON CHQ 	PESOS 	$ 	35,28 	 O 

186657788 CON CHO, 	PESOS 	$ 	959,66 	 0 

186658105 CON CHQ 	PESOS 	$ 	2,111,95 	 O 

186658539 CON CHO 	PESOS 	$ 	1.00 	 O 

187093519 CON CHO 	PESOS 	$ 	.1.00 	 O 

189608508 CON CHQ, 	PESOS 	$ 	1.00 	 O 

189749608 CON CHQ 	PESOS 	$ 	1.00 	 O 

189869662 CON CHO, 	PESOS 	$ 	2,00 	 O 

192925176 CON CHQ 	PESOS 	$ 	9.78 	 0 

193389480 CON CHO 	PESOS 	$ 	0.51 	 0 

194402243 CON CHO, 	PESOS 	$ 	0,19 	 O 

195278872 CON CHO, 	PESOS 	$ 	159.28 	 0 

195353726 CON CHQ 	PESOS 	$ 	1,565.10 	 0 

195353793 CON CHQ, 	PESOS 	$ 	247.68 	 0 

195593972 CON CHQ 	PESOS 	$ 	41300 	 0 

195594065 CON CHO, 	PESOS 	$ 	1,00 	 O 

195727979 CON CHQ, 	PESOS 	$ 	203.73 	 O 

196063195 CON CHO, 	PESOS 	$ 	5.27 	 O 

198066469 CON CHQ, 	PESOS 	$ 	2,748.48 	 0 

199268103 CON CHQ 	PESOS 	$ 	49.08 	 0 

199843116 CON CHQ 	PESOS 	$ 	3,499.58 	 O 

Total 	$ 2,939,739.02 	 O 
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