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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín Hidalgo, Jalisco
eot9-20t5

Actq de Enkego- Recepción.
Administroción Municipol 2Ol 2-2A1 5.

Municipio de Son Morlín de Hidotgo, Jqlisco.

Acto Circunstqnc¡odo de Entrego-Recepción

-----En términos de los ortículos I 15 de lo Constitución Político
de los Esiodos Unidos Mexiconos, 73, 77 y 88 de lo Constitución Político
del Estodo Libre y Soberono de Jolisco, 26 de lo Ley Entrego -Recepción
del Estodo de Jolisco y sus Municipios, 2'l Frocción XIX de lo Ley de
Fiscolizoción Superior y Auditorio Público del Estodo de Jolisco y Sus
Municipios, l, 2 y 61 Frocciones XXll, Xxlll y XXVlll de lo Ley de
Responsobilidodes de los Servidores Públicos del Estodo de Jolisco, 10,

13, 14, 16, 17,18,79,144, 145, 146,147 y I47-Bis, de lo Ley del Gobierno y
lo Administroción Público Municipol del Estodo de Jolisco osí como e|202
de lo Ley de Hociendo Público Municipol del Estodo de Jolisco, en el

nicipio de Son Mortín de Hidolgo, Jolisco, siendo los /,7 i 5? horos
dío 0l de Oclubre del oño 2015, estondo debidomente

constituidos en lo oficino que ocupo el óreo de Reclutomiento, situodo
en Avenido Juórez número 12, Colonio Centro en lo Pobloción de Son
Mortín de Hidolgo, Jolisco; o efecto de llevor o cobo el octo de
entrego-recepción, lo C. Elvo Morgorito Díoz Cobrol, quién hoce
entrego de mobiliorio, uipo de o y sellos el óreo
correspondiente ol C.
quien lo recibe en su colidod de Comisionod del Ayuntomiento de lo
Admin s-20 , ombos identificóndose co

menle y quienes mo oy
documentos, mobiliorio, equipo de oficino y sellos del óreq de
Reclutomiento o lo fecho de lo presente octo.--

----Acto seguido los servidores públicos,
y C. Elvo

M rito Dí Cobrql como testigos de osistencio ql C.
ol Lic. Pedro Buenroslro Robles,

credenciol de elector con número de folio
y con credenciol de elector con número

domiciliodos
en

*-**-Ahoro bien, de conformidod con los ortículo 3 Frocción
Yl, 17,2A y 26 de lo Ley de Entrego - Recepción del estodo de Jolisco y
sus Municipios; interviene en este octo por porte del Órgono de Conlrol
lnterno, lo Lic. Cormen Lizet Montoño Henero, poro octuor de ocuerdo o
los focultodes otorgodos por los disposiciones legoles oplicobles ol coso
específico.----------
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proteslo de decir
n olguno todos los
presente octo. Lo
ponsobilidodes que
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GOB ERNO i¡UN CIPAL 2012.2015

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín Hidalgo, Jalisco
9019-90t5

-Acredilodos lo personolidod con que comporecen losporticiponles, se procede en rérminos de los octividoo.r d.rorroiláoo,en lo oficino de Controloío Mu-nicipol, ol omporo de lo dispuesdá;;;]ortículo 26 Ley de Entrego - Recepción del estodo Oe lof¡sco'V suiMunicipios; o lo entrego - recepción de los recursos humonos, moteriolesy finoncieros osignodos poro er ejercicio de sus otr¡buciones tegátái, oÍcomo de los osuntos de su competencio por lo que, poro esfos efectosse hoce enlrego de los formolos, onexos y documenloción respeclivo
conforme o lo reloción que o confinuoción se mencionon;

RELACION DE ANEXOS
lnvenlorio de bienes muebles
Plontillo del personol
lnvenlorio de equipo electrónico
Reloción de sellos oficioles
Reloción Asuntos pendientes y/o en tromite por óreo
Documentoción Oficiql
lnventorio de Regromentos, circulores y Disposiciones Administrotivos.

Lo Elvq Morgoritq Díoz Cobrol, bojo

"..verdod 
monifiesto hober proporcionodo sin omisió-E¡Sementos necesorios poro lo formuloción de lo

presenle enlrego no implico liberoción olguno de res
pudieron llegorse o determinor por outoridod
posterioridod.

Et c.
con los reseryos
documentos que

e ley, instolociones, mobiliorio, equÍpo de ofi
recibe
cino y

Asimismo y en bose o lo dispuesto por el Numerol 2g de lo
Ley de Entrego - Recepción del eslodo de Jolisco y sus Municipios;, el
serv¡dor público enlronte, cuenlo con 3 díos poro verificor inventorios y
en coso de deteclor los foltontes, hocerlo del conocimienlo ol órgono
de Conlrol lnterno.

se precison en el conlenido de lo presente ocloysus
o nexos.

-Previo lecluro de lo presente y no hobiendo mós hechos
que constotor se do por concluido olos ,/ a. /3 horos del dío en que
dio inicio, firmondo poro consloncio y fe del octo, ol morgen y ol colce
los que en ello intervinieron.

RECIBE ENTREGA

C. Elvo Morgorilo Díoz Cobrol.

\¡
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín Hidalgo, Jalisco
9019-9015

POR LA CO

L¡c. Co

órper:

erot

-. -:-. 
-:---Esto 

hojo de firmos pertenece ol Acto Circunsfonciodode Enkego-Recepción der óreo de Recruromiento der H. nvuntámientá
de Son Mortín de Hidolgo, Jolísco, de fecho 0l de octubre del 2015.____

TESTIGOS DE ASISTENCIA

¿ Auo,/o F¡ u c"oe B eúos o Lic. Pedro Buen obl

NUMERO DE ANEXOS ENTREGADOS: (Z)

\
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RECLUTAMIENTO

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDAIGO. JATISCO

¡NVENTARIO DE BIENES MUEBTES

AL 01 DE OCTUBRE DE 2015

No. de resguardo

(1)

Nombre del resguardante

l2l

Descripción y/o característ¡cas del bien

(3)

Cantidad

(4)

No. De

lnveritarlo
(s)

Ubicación actual

_ (6)

No. De factura

(71

Fecha de
adquislclón

(8)

Valor de adquisición

(s)

Estado físico actual

(10)

1 C. Elva Margarita Diaz Cabral
L *x***** Reclutamiento rt ,t ¡* ,t {.*,t*** ****f.:i Bueno

2 C. Elva Margarita Diaz Cabral Archivero Metalico Gris 4 cajones 1 ** *,t * Reclutamíento ***,t ,l!t,f¡*,t* ,t,i*!t*¡f
Regular

3 C. Elva Margarita Diaz Cabral asy erasa con
1,

*¡f *,t,1 Reclutamiento :l ,t ¡f rt *¡t*,t** *,t**** Regular
4 C. Elva Margarita Diaz Cabral Mampara

1,
** * ¡l. * Reclutamiento *rt,t* **,1 *** **:f,t** Bueno

5 C. Elva Margarita Diaz Cabral Papelera de plastico 2 Charolas 7 ** * *,1 Reclutamiento **** ***,f*:t *¡f*¡*** Bueno

INSTRUCCIONES
1

2

del bien.Número

3

del funcionarioNombre nte.

4
etcétera.del

5

6

de control se tiene en el inventario de bi muebles o inmuebles.

7
del bienUbicación

8
¡s¡c¡ón del bien.la

9

ue se el bien.en

10

Valor de la n del
actual del bien: lar o malo.Estado

Cant¡dad

Nota

del CONAC aplicable y si este se encuentra en comodato o es prop¡etario.

Escritorio oe tuaoera Azul-Gris
1 )OvO7ñ

*



RECLUTAMIENTO

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JATISCO

PTANTILLA DE PERSONAT

AL gl DE OCTUERE DE 2015

No.

(1)

Nombre

12)

RFC

l3)

Adscripción

l4l,

Pláza

l5l

Fecha de
ingreso

t6)

Percepción

mensual bruta
l7\

Estatus

t8)

Exped¡ente completo

1 C. ENCARGADA

INSTRUCCIONES
El ñúmero consecutivo de stro
Nombre co delservidor úblico: lido ido rnaterno nombre o nombre de la e o lnstituc¡ón

federálde contribu delseNidor úblico o del edor
rea administrativa o rtamentoeñ el cual desem ña sus funciones.

EI de delem de confianza, base, s

Fecha de i so en la administración ública munici
El monto sueldo nsaclón mensualque se alservidor úb1ico.

8 Anotar sielservidor blico está en fu¡cione dei ndido laboralm etc.idad de vacaciones, s

Anotarslcuenta con elexpediente completo, de acuerdo a la docuñentación básica

confian¿á o rindicali¿adosj o de manera aenerallas actividades que d€sarrolla.

RECLUTAMIENTO EN FUNCIONES

Et¿
t,
lq
ls

6

7

9

Nota:

En la elabora€ión de la plantilla de personalse debe idenlif¡car sielempleado públicos es de bare o supernumerario y sittene ta cátetoría



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO. JALISCO

INVENTARTO DE EqUtPO ETECTRÓN|CO

AL 01 DE OCÍUBRE DE 2015

resgu
Nombre del resguardante

t2l

Desfflpcién y/o
características del bien

I?I

Cantldad

l¿t lsl
Marca Modelo

l6)

Serle

l7l
Ubicación actual

lRl

No. De

factura
l9)

Fecha de
adouisició

(10)

Valor de
adouisiclón

(111

Estado

físico actual
l12l

1 C. Elva Margarita Diaz Cabral CPU Negro t GHIA
PCGHIA-

1)16 153455 Reclutamiento * * 'r** ***:t¡t*** *l.ri****** Bueno

2 C. Elva Margarita Diaz Cabral lmpresora Laser Gris L SAMSUNG M11910 z2L6BKE2t00744W Reclutamiento ** rl ** ***¡***,t* *******,tr¡ Bueno

3 C. Elva Margarita Diaz Cabral
Maquina de Escr¡b¡r

Flertrica L BROTHER GX-6750 u52361H0K670258 Reclutam¡ento :t**¡l* *,1*:f ** ** ***¡l**¡l** Regular

4 C. Elva Margarita Diaz Cabral Monitor LCD 15" 1 HP F-1503 CNC4330FKV Reclutamiento ***** ¡t*****:t* ********,1 Bueno

5 C. Elva Margarita Diaz Cabral Regulador Negro 7 COMPLET ¡t¡¡*****:t*¡t 70AO34247 Reclutamiento ***** :t,t*,i**** *******:t* Bueno

6 C. Elva Margarita Diaz Cabral Teclado L GHIA It !t,t,t ¡l * * * !* r* 12110045295 Reclutamiento ¡¡ rt tl.,f,f *ri* * *** * ¡i,t**r***¡*,3 Regular

7 C. Elva Margarita Diaz Cabral Lampara Colgante L ***¡l**,1*** *****'t*** Reclutamiento *:Í,i * * ***¡i:t*** ** * 't:t **** Bueno

¡NSTRUCC¡ONES

1 Número de resguardo del bien.

2 Nombre completo del funcionario resguardante

3 Especificación del bien mueble, por ejemplo: color, marca, modelo, etcétera.
4 Cantidad

5 Marca

6 Modelo
7 Número de control que se tiene asignado en el inventario de bienes muebles o inmuebles
8 Ubicaciópn actual del bien

9 Documento que ampara la adquisición del bien

10 Fecha en que se compró el bien

LL Valor de la adquisición del bien

L2 Estado físico actual del bien: bueno, regular o malo. \

Nota:

En la elaboración del inventario de bienes muebles es necesario hacer una descripción clara del recurso material que lo
encuentra en comodato o es propietario.

sus así como observar atividad del CONAC aplicable y si este se



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO. JAL¡SCO

SELTOS OFICIALES

At 01 DE OCTUBRE DE 2015

No.

1

L

Dirección o Departamento
(2)

RECLUTAMIENTO
Poder Ejecutivo Federal Sria. De la

Defensa Nacional

Leyenda delsello
(3)

É\lx¡§

JUI{TA ffi,ffimi 0t Ettün"fníi0
§4X

lmpresión delsello
(4)

2 RECLUTAMIENTO Bola Blanca
Por^ BrAilcA

3 RECLUTAMIENTO Bola Negra ffi[a ffi&rsR..*

1 El número consecutivo de registro. I
2 Área en donde se encuentran el sello. Á
3 Descripción especifica del contenido de la leyenda del sello. RÑ
4 lmpresíón fisica del sello. §N

!NSTRUCCIONES



RECLUTAMIENTO
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO. JAL¡SCO

RE|ACIóN DE ASUNTOS EN TRAMTE O EN COMISIONES

AL 01 DE OCTUBRE DE 2015

No.
(1)

Asunto
(21

Responsable del segulmiento
(3)

Estado gue guarda
(4)

Trámlte pendiente
(s)

Plazo o vencimiento
(6)

Observaclones
(7)

1 Precartillas
C. Elva Margarita Diaz

Cabral
Pendiente Sorteo Noviembre

El segundo domingo del mes de

Noviembre se hace el sorteo con

los militares presentes de la
15'zona militar

2 Cartillas
C. Elva Margarita Díaz

Cabral
Pendiente

2 Cartillas en Blanco
para el llenado de

las mismas

16 de Octubre del
presente año

Fecha limite para el llenado de

cartillas

INSTRUCCIONES
I Número consecutivo de registro

2 Nombre que identifica el asunto pendiente.

3 Nombre del responsable del seguimiento en el área.
I

4 Breve comentario sobre la situación en que se encuentra el asunto,

5 Descripción del trámite que continúa identificando fecha o plazo de vencimiento

6 ldentificación del plazo o fecha en que se vence el asunto pendiente.

7 En caso de ser necesario se anotarán las aclaraciones o comentarios que se consideren oportunas sobre cada asunto o que compleménteñC i,formaciól S$cionada



RECTUTAMIENTO

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO. JALISCO

DOCUMENTAOÓN OFICIAL

At 01 DE OCTUBRE DE 2015

No.

(1)

Dirección o
Departamento

{21

Documento Oficial

(3)

Últ¡mo Folio Expedido

(4)

Folio lnicial

(s)

Folio Final

(6)

L Reclutamiento POA Programa Operativo Anual *!lrr*rr*rr ****rr*!r*** *{.******

2 Reclutamiento
Documentos de Cartillas

realizadas durante los meses de

Enero a Septiembre delaño 2015

**rr¡*{.** r***rt!t¡t*tt

3 Reclutamiento
40 cartillas llenadas con numero

de Matricula de la D-¿t485791a la

D-¿1485832

** ***** ********

INSTRUCCIONES
L El número consecutivo de registro.

2 Área en donde se encuentran las formas.

3
Descrlpc¡on del t¡po de documento ot¡c¡al tales como: Recibos de cobro, Licenc¡as, Transm¡sion Patr¡monial, Piso y Plaza,

entre otras.

Actt
il{egrstro 

Lrvil, uroen oe Pago con o srn recrDo,

4 El último folio utilizado r la administración saliente

5 EI mer folio ue se recibe o utilizable relti de documento oficial

6 El último folio ue se recibe o utilizable el ti de documento oficial

**,1¡*rr***rt!t

I

(r)\A]
-_-/7

rt/ _g



RECTUTAMIENTO

MUN¡CIP¡O DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO

I NVENTARIO DE REGLAM ENTOS, CI RCUTARES Y DISPOSICION ES ADM ¡N ISTRATIVAS

Ar 91 DE OCTUBRE DE 201s

No.

(1)

Ubicación fisica

(2)

Nombre de la disposición

(3)

Fecha de expedición

(4)

Fecha dc últlma
modificaclón

(s)

Dirección de internet

(6)

Observaciones

t7t

1 Fisico Manualde Organización ***********
http://www.sanmarti ndehidaleo.g

ob.mx/transoarencia/manualesde
oreanizacion. htm I

***********

INSTRUCCIONES

L Número consecut¡vo de registro.

2 El lugar donde se localiza fisicamente

3 Nombre del ordenamiento que sustenta las atribuciones y funciones de la entidad (por ejemplo: leyes, codigos, reglamentos, c¡rculares, disposiciones administrativas).

4 Fecha de publicación del ordenamiento.

5 tJltima fecha de modificación del ordenamiento.
t

6 Si el ordenamiento se encuentra disponible en ¡nternet, indicar el link para consulta.
\

7 En caso de ser necesario se anotarán las aclaraciones o comentarios que se consideren oportunas sobre cada asunto o que complementen la información reN a

***¡ll.*¡t****
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Las Carpetas que se encuentran en el

Archivero.-

/Requisitos para la Reposición de

Cartillas.
/rvlob¡l¡ario del área de Reclutamiento.
/Reglamento de Reclutam¡ento
,/Ley de Transparenc¡a
/ Acta del Sorteo y Lista de Bola Blanca y

Bola Negra del año 2014.
/lnforme a la 15" zona militar y 32

Batallón.
/Forma para el llenado de Cartillas.
/L¡bro Azul de Registro de cartillas del

año 2000 al 2015.
/Cart¡llas lnutilizadas
/Reglamento General de Organización.
/Manuel de Organización ( Anterior)
/Documentos pendientes de Cartillas
/Canicas Blancas
/Canicas Negras
/Rodillo para cartillas y vidrio

\


