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EXPEDIENTE

H. Ayr¡ntamiento
Constitucional de Sa¡r

Martín Hidalgo,Jalisco
2012-2015 Acto de Enlrego- Recepción.

Ad ministrqción Mu nicipo I 201 2-201 5.
Municipio de Son Morlín de Hidolgo, Jolisco.

Acto Circunstonc¡odo de Enlrego-Recepción

--En términos de los ortículos I l5 de lo Constitución Político de los

Estodos 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, 21 Frocción XIX de lo Ley de Fiscolizoción

Superior y Auditorio Público del Estodo de Jolisco y Sus Municipios, 1 ,2 y 61

Frocciones XXll, XXlll y XXV|ll de lo Ley de Responsobilidodes de los

Servidores Públicos del Estodo de Jolisco, 
.l0, ,l3, 

14, 16, 17,18,79,144, 145,

146, 147 y 147-Bis, de lo Ley del Gobierno y lo Administroción PÚblico

unicipol del Estodo de Jolisco osí como el 202 de lo Ley de Hociendo
blico Municipol del Estodo Jo isco, en el Municipio de Son Mortín de

idolgo, Jolisco, siendo los horos del dío 0l de Octubre delI

oño 20.l5, estondo debidom ente constituidos en lo oficino que ocupo el

Regidurío, 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 Lic. Koren Zvloy YÓzquez Colderón, quién
hoce entrego de sellos del óreo correspondiente y documentos que se

son e contenido elo presente octo y sus onexos, ol C.
quien lo recibe en sua

7

colido de com onodo, del Ayuntomiento de lo Ad
cóndos e con credencioles de elector

vomente y qu enes mon entrego y recepción de los

documentos, mobiliorio, equipo de oficino, sellos, y documentos que se
precison en el conienido de lo presente octo y SUs onexos, del óreo de
Controlorío Municipol o lo fecho de lo presente octo.---

cto ido los servidores pÚblicos,

oy Vó uez Colderón, designon como testigos de
y lo Lic. Koren
osistencio ol C.

y ol Líc. Pedro Buenrostro
se con lo credenciol de elector con nÚmero de folio

ero y con credenciol de elector con nÚmero de
undo, d

yen

---------Ahoro bien, de conformidod con los ortículo 3 Frocción Vl,
17,20 y 26 de lo Ley de Enirego - Recepción del estodo de Jolisco y

\
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H. Ayuatamies¡q5 Municipios; interviene en esle octo por porte del Órgono de Control
9rydyji::dd5r§rcrno. lo Lic. Cormen Lizet Monioño Herrero, poro octuor de ocuerdo o
"*rá-,#n'.JÉ"ftocultodes otorgodos por los disposiciones legoles oplicobles ol coso

específico.--

-Acreditodos lo personolidod con que comporecen los
porticipontes, se procede en iérminos de los octividodes desorrollodos en
lo oficino de Controlorío Municipol, ol omporo de lo dispuesto por el
ortículo 26 Ley de Entrego - Recepción del estodo de Jolisco y sus

Municipios; o lo entrego - recepción de los recursos humonos, moferioles y

ffij¡oncieros osignodos poro el elercicio de sus otribuciones legoles, osí

\o*o de los osunlos de su competencio por lo que, poro estos efectos se
hoce entrego de los formotos, onexos y documentoción respectivo
conforme o lo reloción que o continuoción se mencionon;

RELACION DE ANEXOS
. Reloción de sellos oficioles

Lo Lic. Koren Zuloy Vózquez Colderón bojo protesto de decir
verdod monifiesto hober proporcionodo sin omisión olguno todos los
elementos necesorios poro lo formuloción de lo presente octo. Lo presente
entrego no implico liberoción olguno de responsobilidodes que pudieron
llegorse o determinor por outoridod competenie con posterioridod.---*--

____________________Et c. F--,r,,r( f)üAero Á-tel^,. recibe
con los reservos de ley] ¡liioloi,onei .ool'drio, equipo de oficino y
documentos que se precison en el contenido de lo presente octo y sus
o nexos.---------

Asimismo y en bose o lo dispuesto por el Numerol 28 de lo Ley
de Entrego - Recepción del estodo de Jolisco y sus Municipios;, el servidor
público entronte, cuentq con 3 díos poro verificor inventorios y en coso de
detecfor los foltontes, hocerlo del conocimiento ol órgono de Control
lnterno.

---Previo lecluro de lo presentg y no hobiendo mós hechos
que constotor se do por concluido o los /J,ál horos del dío en que
dio inicio, firmondo poro constoncio y Fe del octo, ol morgen y ol colce los
que en ello intervinieron. --------------
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H. Ayuntamiento
Constiu¡cion¿l de Sa¡r

Martín Hidalgo, Jalisco
201%2015

ENTREGA

Lic. Koren Zuloy Vózquez Colderón.

---Esto hojo de firm
Entrego-Recepción del óreo

POR LA C LORIA MUNICIPAL:

ntono Herrero

ISTENCIA
!1/ fr

6¿e1v,cl QulnlerO fled¡nq

obl

ti€
)L

T

Li

'cl4 Ll¿ ) Qttlad"o Pedro Buenro S

os pertefrece ql Acto Circunstonci
de ?-dA -a

odo de
del H.

Ayuntomiento de Son Mortín de Hidolgo, Joli{ó, de fecho 0t de octubre
del 2015
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RECIBE

NUMERO DE ANEXOS ENTREGADOS. L'NO



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO. JAL¡SCO

SELLOS OFICIALES

AL 01 DE OCTUBRE DE 2015

L

No.

(1)

INSTRUCC¡ONES

Dirección o

Departamento
(2)

REGIDURIA REGIDURIA 2012.2015 H. AYUNTAMIENTO SAN MARTIN DE HIDALGO

1 El número consecutivo de istro
2 Área en donde se encuentran elsello.
3 Desc ca delcontenido de la delsellon

Leyenda delsello lmpresión delsello
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