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Aclo de Enlrego- Recepción.
Adminislroción Munic¡pol 2015-2018.

Municipio de Son Morlín de H¡dolgo, Jolisco.

Aclo Circunslonciodo de E nkego-Rec epción

-------------------En términos de los ortículos I l5 de lo Constitución Político
de los Esiodos Unidos Mexiconos, 73, 77 y BB de lo Constifución Politico
del Estodo Libre y Soberono de Jolisco, 26 de lo Ley Entrego -Recepción
del Esfodo oe Jolisco y sus Municipios. 21 Frocción XIX de lo Ley de
Fiscolizoción Superior y Auditorio Público del Estodo de Jolisco y Sus
Municipios, 1, 2 y ól Frocciones XXll, XXill y XXVlll de lo Ley de
Responsobilidodes de los Servidores Públicos del Eslodo de Jolisco, 10,
13,14, 16, 17,le,79,144, 145, 146, 147 y 147-Bis, de lo Ley del Gobierno y
lo Adminiskoción Público Municipol del Estodo de Jolisco osí como el 202
de lo Ley de Hociendo Público Municipol del Estodo de Jolisco, en el
municipio de Son Mortín de Hidolgo, Jolisco, siendo los I l:00 horos del
dío 21 de noviembre del oño 2018, eslondo debidomente constituidos
en lqs oficinos que ocupo lo Conlrolorío municipol situodo en lo colle
Juórez número 12, en el municipio de Son Moriín de Hidolgo, Jolisco; o
efeclo de llevor o cobo el octo <je entrego-recepción, el C. Enrique
Solozor Rodriguez, quién hoce entrego de documentos, personol o
corgo, sellos de óreo correspondiente y documentos que se precison err
el contenido de lcr presente octo y sus onexos, ol C. Jesus Estebon
Polofox Romirez, quien lo recibe en su colidod de comisionodo, dei
Ayuntomiento de lo Administroción 2018-2021 , ombos identificóndose

municipio de Son Mortin de Hidolgo, Jolisco; Respeclivomente y quienes
monifieston lo entrego y recepción de mobiliorio, documentoción oficiol
y equipo de trobojo se precison en el conienido de lo presente octo y
sus onexos, de Io Agencio mun¡cipol de Venusliono Corronzo o lo fecho
de lo presenfe octo.-----

-Acto seguido los servidores públicos C. Enrique Solozor
Rodriguez y C. Jesus Eslebon Polofox Romirez, designon como testigos
de osistencio ol C. Edgor Osmor Ruiz Ruiz y o lo C. Alejondro Romírez
Preciodo. lo credenciol de elector con número de

Hidolgo, ..lol; 
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-Ahoro bien, de conformidod con los ortículo 3 Frocción
Yl, 17, 20 y 2ó de lo Ley de Entrego - Recepción del estodo de Jolisco y
sus Municip¡os; interviene en este octo por porfe del Órgono de Control
lnterno, el Lic. Rubén Alberto Argil Sorio, poro octuor de ocuerdo o los
foculiodes otorgodos por los disposiciones legoles oplicobles ol coso
específico.---

-Acreditodos lo personolidod con que comporecen los
porticipontes, se procede en términos de los octividodes desorrollodqs
en lo oficino de Controlorío Municipol, ol omporo de lo dispuesio por el
ortículo 2ó Ley de Entrego - Recepción del estodo de Jolisco y sus
Municipios; o lo entrego - recepc¡ón de los recursos humonos, moterioles
y finoncieros osignodos poro el ejercicio de sus otribuciones legoles, osí
como de los osunfos de su competencio por lo que, poro estos efeclos
se hoce entrego de los formolos, onexos y documentoción respeclivo
conforme o lo reloción que o continuoción se mencionon:

Reloción de sellos oficioles.

El C. Enrique Solozor Rodriguez, bolo protesto de decir
verdod monifiesto hober proporcionodo sin omisión olguno todos los
elementos necesorios poro lo formuloción de lo presente octo. Lo
presente enlrego no ¡mplico liberoción olguno de responsobilidodes que
pudieron llegorse o determinor por outoridod competente con
posterioridod.

-El C. Jesus Eslebon Polofox Romirez recibe con los reservos
de ley, moblliorio, documentos oficioles y equipo de trobojo se precison
en el conlenido de lo presente octo y sus onexos.--------

Asimismo y en bose o lo d¡spueslo por el Numerol 28 de lo
Ley de Entrego - Recepción del estodo de Jolisco y sus Municipios; el
servidor público enfronie, cuento con 3 díos poro verificor inventorios y
en coso de detector los foltontes, trocerlo del conocimiento ol Órgono
de Control lnterno.

--Previo lecturo de lo presente y no hobiendo mós hechos
que constotor se do por concluido o los 12:00 horos del dío 2l de
noviembre del 2018, firmondo poro constoncio y Fe del ocfo, ol morgen
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y ol colce los que en ello iniervinieron.

ENTREGA IBE

F¡tr. Oul gt+¿l+Z¿/-
C. Enrique Solozor Rodriguez C. Jesus E n Polofox Romirez

CONTRALORIA MUNICIPAL:

ubén Alberto Argil Sorio

TESTIGOS DE ASISTENCIA

c Osmor Ruiz Ruiz ejondro Ro rez P do

NUMER DE ANEXOS ENTREGAD S: 1 (Uno)

---Esto hojo de firmos pertenece ol Acto Circunstonciodo
de Entrego-Recepción de lo Agencio mun¡c¡pol de Venustiono Corronzo
del H. Ayuntomiento de Son MortÍn de Hidolgo. Jolisco. de fecho 21 de
noviembre del 2018.---
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SETLOS OFICIALES

AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018

1
AGENCIA DE VENUSTIANO

CARRANZA

AGENCIA MUNICIPAL VENUSTIANO CARRANZA

MPIO. DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO
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DE HIDALGO, JALISüO

1, El número consecutivo de registro
2 Área en donde se encuentran el sello

3 Descripción especifica del contenido de la Ieyenda del sello
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MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDAIGO, JATISCO

INSTRUCCIONES

+ llmpresión fisica del sello.
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No.

(1)

D¡rección o
Departamento

(21

Leyenda del sello

(3)

lmpresión del sello

(4)
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I NSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
BEGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDEHAL DE ELECfORES
CFEDENCIAL PARA VOTAR
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
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