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C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, Presidente Municipal interina de Arandas, Jalisco, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 42 fracción IV y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 98 del Reglamento del H. Ayuntamiento de 
Arandas, Jalisco, a todos los habitantes del Municipio hago constar, que el Ayuntamiento de Arandas en su 
sesión Ordinaria número 13/2021, celebrada el día 19 diecinueve de mayo del 2021 dos mil veintiuno, 
ha tenido a bien aprobar en lo general y en lo particular con 10 (diez) votos a favor, 0 (cero) votos en 
contra y 2 (dos) abstenciones emitidas por los regidores Omar Hernández Hernández y Alejandro de 
Jesús Arriaga Cortes, los siguientes:  

ACUERDOS: 

 

PRIMERO. Se modifica el artículo 22 del Reglamento de Ecología del Municipio de Arandas, Jalisco, 

agregando los párrafos 2 y 3. 

 

SEGUNDO. Se deroguen y/o abroguen las disposiciones reglamentarias municipales que contravengan el 

contenido de la presente modificación, una vez que se publique y entre en vigor la misma.  

 

TERCERO. - Notifíquese a la Dirección de Comunicación Social para que proceda a tramitar la publicación 

de la modificación al artículo 22 del Reglamento de Ecología en el Órgano Informativo Municipal de Arandas, 

Jalisco, una vez promulgado por el C. Presidente Municipal, en términos del artículo 42 fracción VI de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el cual entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación. 

CUARTO. En los términos del artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, remítase al H. Congreso del Estado de Jalisco una copia de este Acuerdo 

con la reforma correspondiente al Reglamento. 

QUINTO. Notifíquese a las Direcciones y jefaturas de la Administración Pública Municipal de Arandas, 

Jalisco, la presente resolución para su conocimiento y aplicación en el ámbito de su competencia. 

 

Una vez votado y aprobado, fue turnado a Presidencia Municipal para los efectos de su obligatoria 
promulgación y publicación para quedar como sigue:  
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REGLAMENTO DE ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

 
CAPÍTULO IX 

De Las Medidas De Protección De Áreas Naturales  

[…] 

 

Articulo 22.- El gobierno municipal establecerá medidas de protección de las áreas naturales, de manera 

que se asegure la preservación y restauración de los ecosistemas, especialmente los más representativos, 

y de aquellos que se encuentren sujetos a procesos de deterioro o degradación, para lo cual, se podrán 

apoyar en las personas físicas o morales, públicas o privadas, dedicadas a la protección de los recursos 

naturales. 

En mención al párrafo anterior, se obliga a los propietarios o arrendadores de predios destinados a la 

plantación de agave del municipio de Arandas, Jalisco, a plantar por cada 1000 mil plantas de agave, 5 cinco 

arboles endémicos o de las especies recomendadas de acuerdo a la zona, con altura mínima de 1.50 metros, 

en los perímetros de sus predios, al inicio de la plantación del cultivo, siendo adquiridos por los propietarios 

o arrendadores de los predios, quienes a su vez, quedarán obligados a la conservación, cuidado  y 

mantenimiento de los mismos.    

En caso de incumplimiento, serán acreedores a las sanciones establecidas en la Ley de Ingresos vigente 

para el Municipio de Arandas, Jalisco. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Órgano Informativo 

Municipal. 
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En la sala de sesiones de este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Arandas, Jalisco, a 
los 19 diecinueve días del mes de mayo del 2021 dos mil veintiuno. 

 

 

C. Esmeralda Ramírez Magaña 
Presidente Municipal interina 

 
 
 
 
 

                                                        
                                                 
 
                                                           
                                                        Lic. Georgina Anguiano Hernández 

Secretario General 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C. Juan Pablo Rubio Ascencio 
Síndico Municipal  
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C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, Presidente Municipal interina de Arandas, Jalisco, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 42 fracción IV y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 98 del Reglamento del H. Ayuntamiento de 
Arandas, Jalisco, a todos los habitantes del Municipio hago constar, que el Ayuntamiento de Arandas en su 
sesión Ordinaria número 13/2021, celebrada el día 19 diecinueve de mayo del 2021 dos mil veintiuno, 
ha tenido a bien aprobar en lo general y en lo particular con 12 (doce) votos a favor, 0 (cero) votos en 
contra y 0 (cero) abstenciones, los siguientes: 

 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO. Se apruebe la integración del COMITÉ DE ÉTICA, CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE 

CONFLICTOS DE INTERÉS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO en los términos del considerando 

II del presente dictamen.  

SEGUNDO. Se apruebe la creación del REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA, 

CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO, 

acorde al considerando IV y V del presente dictamen. 

TERCERO. Se deroguen todas las disposiciones y ordenamientos que contravengan lo establecido en el 

presente Reglamento. 

CUARTO. Notifíquese a la Dirección de Comunicación Social para que proceda a tramitar la publicación del 

Reglamento en el Órgano Informativo Municipal de Arandas, Jalisco, una vez promulgado por el C. 

Presidente Municipal, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

QUINTO. En los términos del artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, remítase al H. Congreso del Estado de Jalisco una copia de este Acuerdo 

con el correspondiente Reglamento. 

SEXTO. Notifíquese a las Direcciones y jefaturas de la Administración Pública Municipal de Arandas, Jalisco 

la presente resolución, para su conocimiento y aplicación en el ámbito de su competencia. 

 

Una vez votado y aprobado, fue turnado a Presidencia Municipal para los efectos de su obligatoria 
promulgación y publicación para quedar como sigue:  
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REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA, CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS DE INTERÉS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

 
Capítulo I  

Disposiciones Generales  
 
Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto crear el Comité de Ética, Conducta y Prevención de 
Conflictos de Interés del Municipio de Arandas, Jalisco;  así como la distribución de competencias relativas 
a la implementación y seguimiento de las políticas, públicas, medidas preventivas y estrategias que permitan 
la salvaguarda efectiva de los principios de legalidad, imparcialidad, honradez, lealtad y eficiencia, por parte 
de los servidores públicos de las diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.  

Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: 
   
I. Acuerdo: El presente Acuerdo;  
 
II. Código de Ética: Código de Ética y Reglas de Integridad para los servidores públicos del Municipio de 
Arandas, Jalisco;  
 
III. Comité: Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Pública 
Municipal;  
 
IV. Conflictos de Interés: Posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los 
servidores públicos en razón de intereses familiares, personales o de negocios; 
 
V. Programa Anual de Trabajo: Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética, Conducta y Prevención 
de Conflictos de Interés;   
 
VI. Servidores Públicos: Son las personas previstas en el artículo 92 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; y   
 
VII. Contraloría: Contraloría Municipal;  
 
Artículo 3. La Contraloría será competente, indistintamente, para expedir las directrices, lineamientos, 
instrucciones y cualquier otra acción que resulte necesaria para el adecuado desarrollo de las atribuciones 
y obligaciones en la materia.  

Artículo 4. Las autoridades responsables de aplicar el presente Acuerdo deberán garantizar el derecho 
fundamental de toda persona al acceso a la información pública gubernamental de forma clara, oportuna y 
veraz que le permita estar informada sobre el desempeño de las facultades de aquéllas, sin más límites que 
el cuidado que deben tener en cuanto a la obtención, generación, posesión, administración, transmisión y 
protección de datos personales contenidos en la documentación e información que conozcan con motivo de 
sus funciones. 
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Artículo 5. Los servidores públicos de la Administración Pública Municipal están obligados a respetar las 
políticas, medidas preventivas y cualquier acción que determine la Contraloría que tienda a una adecuada 
implementación y seguimiento de la materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés.  

 
Capítulo II 

De las autoridades competentes 
 

Artículo 6. Las autoridades competentes para aplicar el presente Acuerdo son: 

I. La Contraloría; y  

II. El Comité. 

Artículo 7.  Los miembros de los Comités y el Secretario Ejecutivo serán honoríficos, por ende, no recibirán 
pago o retribución alguna por las funciones que lleven a cabo en el marco de este Acuerdo. 

Sección Primera 
La Contraloría 

 
Artículo 8. La Contraloría promoverá, observará, y vigilará el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el presente Código, para tal efecto podrá apoyarse en el Comité de Ética, Conducta y Prevención de 
Conflictos de Interés que se cree expresamente para tal efecto, así mismo será competente implementar las 
acciones tendientes a la difusión y promoción de los principios, valores y reglas de integridad que adopta el 
presente instrumento. 
 
Artículo 9. Además del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio, para 
salvaguardar el cumplimiento del presente Código la Contraloría podrá auxiliarse de las Coordinaciones 
Generales, Direcciones y/o cualquier otra dependencia municipal y por medio de sus titulares, para la eficaz 
y eficiente promoción, observancia y vigilancia de las disposiciones a las que alude este Código, siendo 
responsabilidad de estas coadyuvar en dichas tareas. 
 
Artículo 10. La expedición de políticas, manuales, lineamientos, directrices, guías, metodologías, 
procedimientos o cualquier otro documento complementario al presente Código será competencia de la 
Contraloría, o en su caso de las instancias que se creen para tal efecto. De igual forma serán competentes 
para interpretar para efectos administrativos el presente ordenamiento y resolver lo no previsto. 
Artículo 11. La Contraloría, tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
I. Elaborar los proyectos de políticas, lineamientos, estrategias y demás instrumentos necesarios para la 
capacitación y sensibilización de las acciones a aplicarse por las entidades públicas a fin de prevenir por 
parte de los servidores públicos de su adscripción, conductas contrarias a los principios y valores que rigen 
el servicio público, así como a la observancia de aquellas encaminadas a prevenir conflictos de interés; 
 
II. Conocer de las posibles contravenciones a las atribuciones y obligaciones previstas en este Acuerdo a 
cargo de los miembros del Comité;  
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III. Emitir opiniones no vinculantes respecto a la posible actualización de conflictos de interés por parte de 
los servidores públicos sujetos a alguna investigación; 
 
IV. Dictar las medidas preventivas tendientes a prevenir conflictos de interés en el ámbito de actuación de 
la Administración Pública Municipal;  
 
V. Emitir las medidas conducentes a prevenir conductas que contravengan principios y valores que rigen el 
servicio público por parte de los servidores públicos de las entidades públicas; apoyándose en el Comité 
para su implementación y seguimiento; 
 
VI. Dar seguimiento a la integración del Comité; 
 
VII. Definir los términos y condiciones conforme a los cuales deba elaborarse el Programa Anual de Trabajo, 
por parte del Comité; 

VIII. Conocer del informe mensual de actividades del Comité y emitir las recomendaciones necesarias para 
el fortalecimiento del mismo; 

IX. Autorizar los programas de capacitación y educación continua respecto a los principios, valores y reglas 
que rigen el servicio público en materia de ética, conducta y de prevención de conflictos de interés que deban 
conocer los servidores públicos de las entidades públicas;  

X. Determinar los componentes, indicadores de gestión y actividades que deban desarrollarse por el Comité 
conforme a los cuales sea evaluada su gestión en materia de ética, conducta y las acciones conducentes a 
prevenir el conflictos de interés;  

XI. Interpretar cualquier disposición contenida en el presente Acuerdo, y resolver cualquier aspecto que 
derive de la aplicación del Código de Ética;  

XII. Las demás que mediante cualquier otra disposición legal o administrativa en materia de ética y 
prevención de conflictos de interés se le confiera a la Contraloría. 

 
Sección Segunda 

Del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés  
 

Artículo 12. El Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio de Arandas, 
Jalisco, es el órgano colegiado responsable de llevar a cabo con el auxilio de la Contraloría Municipal, la 
implementación y seguimiento oportuno de las acciones que emanen del presente instrumento y de aquellas 
que le sean determinadas por la Contraloría Municipal.  
 
Artículo 13. El Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, se integra de la siguiente 
forma: 
 

I. Un presidente, que deberá ser el titular del ente público en mención, o en su defecto a quien el delegue 
dicha atribución. 
 
II. Los vocales; mismos que serán elegidos por el titular de cada una de las Dependencias y 
Coordinaciones que integran la administración pública municipal, previa solicitud que en ese sentido 
efectúe el Titular del Ente Público.  
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III. Invitados, de ser el caso. 

 
Artículo 14. El Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés tendrá las siguientes 
funciones: 

 
I. Proponer normas que rijan su integración y funcionamiento, tendientes a establecer aspectos como; 
convocatorias a las sesiones y desarrollo de las mismas, quorum, votaciones, elaboración y firma de actas 
y procedimientos de comunicación, absteniéndose de normar cualquier aspecto relacionado con 
procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos; 
 
II. Participar en las mesas de trabajo, diálogos, foros y cualquier otro escenario similar, para fortalecer los 
mecanismos de difusión y promoción de la ética pública y las reglas de integridad; 
 
III. Aprobar, previa validación de la Contraloría Municipal, el Programa Anual de Trabajo que contendrá, 
cuando menos, los objetivos, metas y actividades específicas que tengan previsto llevar a cabo; 
 
IV. Vigilar la aplicación y cumplimiento de los principios y valores que rigen el servicio público e informar 
con la periodicidad que se determine, al Titular del Ente Público el resultado de dicha gestión; 
 
V. Implementar mecanismos de control interno que permitan informar de manera periódica a la Contraloría 
Municipal acerca del cumplimiento de componentes, indicadores y actividades a los que se deberá sujetar 
su gestión en materia de ética, conducta y prevención de conflictos de interés; 
 
VI. Coadyuvar y facilitar a la Contraloría Municipal la información y documentación que esta requiera para 
el ejercicio de sus funciones; 
 
VII. Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos relacionados con las materias 
de ética, conducta y prevención de conflictos de interés. 
 
VIII. Valorar, analizar y resolver los asuntos relacionados con las conductas que adviertan una probable 
transgresión a los principios y valores que tutela el presente Código y que deben observar todos los 
servidores públicos de la administración pública municipal; 
 
IX. Elaborar las recomendaciones preventivas y correctivas sobre acciones concretas tendientes a evitar 
malas prácticas en el ejercicio de la función pública, y brindar su oportuno seguimiento, dando parte a la 
Contraloría Municipal, en los casos que así se requiera. 
 
X. Apoyar a la Contraloría Municipal en el cumplimiento de las acciones permanente de promoción y 
difusión de los principios, valores, y conductas que tutela el presente Código. 
 
XI. Informar de manera documentada, con datos de prueba idóneos a la autoridad competente, las 
conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas en términos 
de las Leyes Generales y locales de la materia, con motivo de las resoluciones dictadas dentro de los 
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procedimientos, originados de las denuncias presentadas por las presuntas contravenciones a las 
disposiciones previstas en este Código. 
 
XII. Requerir a cualquier Dependencia Municipal información y/o documentación relativa a sus 
funciones. 
 
XIII.  Documentar cada actuación con motivo del ejercicio de sus funciones, incluyendo las 
designaciones de vocales, sus suplentes y demás inherentes a la integración, carácter y conformación del 
propio Comité; y 
 
XIV. Las demás que determine la Contraloría Municipal, o que con motivo del ejercicio natural de sus 
funciones sean necesarias. 

 
Sección Tercera 
De los Vocales 

  
Artículo 15. Las personas que los titulares de las Dependencias y Coordinaciones elijan como vocales del 
Comité, deberán ser reconocidos por su honradez, vocación de servicio, integridad, responsabilidad, 
confiabilidad, juicio informado, compromiso, colaboración y trabajo en equipo; así mismo se buscará que 
estos representen la mayor parte de las áreas administrativas y las áreas operativas que integran a la 
dependencia y/o coordinación, sin que bajo ningún caso la cantidad de vocales sea menor a cuatro.  
 
Artículo 16. Los vocales durarán en su encargo hasta que sea elegido un nuevo representante en su lugar 
conforme a lo previsto en el presente capitulo, cada vocal titular tendrá uno suplente, mismo que será 
designado de igual forma por el titular de la Dependencia y/o Coordinación de que se trate. 
 
Para el caso de que el vocal titular dejase de laborar para la administración pública, cambiare su adscripción 
o cualquier otra circunstancia que le impidiese continuar con su función, entrará a ejercer de forma temporal 
sus funciones el suplente. En este supuesto no podrá ejercer sus funciones como titular en más de dos 
sesiones ordinarias o extraordinarias del Comité. 
 
Ahora bien, si la razón de ausencia del vocal titular a las sesiones, como al optimo desempeño de sus 
funciones obedece a circunstancias de fuerza mayor, este deberá informar de inmediato al titular de la 
Dependencia y/o Coordinación que lo designó para que tome las medidas que estime necesarias.  
 
Artículo 17. Los miembros del Comité y los invitados a las sesiones serán responsables de garantizar la 
confidencialidad de la información que conozcan con motivo de las funciones que desempeñen en dicho 
órgano. 
 
Artículo 18. Los miembros del Comité deberán excusarse expresamente ante el presidente del mismo, de 
intervenir en las sesiones de dicho órgano, cuando de los asuntos que formen parte de la orden del día, 
advierta que se encuentran vinculados con alguna persona física o jurídica con la que tanto él cómo su 
cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad, hasta cuarto grado, tengan relaciones personales, 
familiares o de negocios. 
 
Artículo 19. Son obligaciones de los vocales: 
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I. Promover ante los servidores públicos de la administración pública municipal el cumplimiento del 

Código de Ética; 
 

II. Atender con vocación de servicio, solidaridad y profesionalismo los asuntos en los que se requiera 
su intervención técnica; 
 

III. Votar de manera informada los puntos de acuerdo del orden del día de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias; 
 

IV. Emitir opiniones razonadas, y en su caso fundadas y motivadas sobre los temas y aspectos a tratar 
en las sesiones: 
 

V. Velar para que las actividades del Comité se realicen con apego a la normatividad aplicable; 
 

VI. Participar activamente en el Comité a fin de que su criterio contribuya a la mejor toma de decisiones; 
 

VII. Brindar el tratamiento ordenado por la Ley de la materia a la información y documentación que 
generen con motivo de las funciones llevadas a cabo en el Comité; 
 

VIII. Denunciar ante la autoridad competente, la existencia de un probable conflicto de interés por parte 
de algún miembro del comité; 
 

IX. Proponer al Comité acciones, medidas, políticas y/o estrategias tendientes a la prevención, difusión 
y promoción de la cultura de la ética en la administración pública municipal; 
 

X. Tomar las capacitaciones institucionales implementadas por la Contraloría Municipal; y 
 

XI. Las demás que naturalmente por el ejercicio de sus funciones le atribuyan las normas aplicables y la 
Contraloría Ciudadana. 

 
Sección Cuarta 

Del Presidente del Comité  
 

Artículo 20. El Presidente del Comité será el Titular del Ente Público en mención, o bien la persona a quien 
este delegue dicha responsabilidad, aspecto que deberá ser comunicado por escrito y de manera previa a 
la celebración de las sesiones. 

Artículo 21. El Presidente del Comité, tendrá las siguientes facultades: 

I. Representar jurídicamente al Comité; 
 
II. Convocar a las sesiones ordinarias del Comité, y a las extraordinarias cuando se estime 
que la importancia o trascendencia de los asuntos así lo ameriten o a petición de por lo menos 
tres integrantes de dicho órgano, por conducto del secretario Ejecutivo; dichas convocatorias 
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podrán realizarse mediante medios impresos o electrónicos y con un tiempo prudente de 
anticipación;  
 
III. Autorizar los asuntos que deban formar parte del orden del día de las sesiones, a propuesta 
del Secretario Ejecutivo o de los vocales; 
 
IV. Recibir y llevar el control de las designaciones de los vocales titulares y de las suplencias 
de los miembros del Comité, por conducto de Secretario Ejecutivo; 
 
V. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones; 
 
VI. Autorizar la presencia de invitados a las sesiones del Comité; 
 
VII. Verificar que los asuntos autorizados en el orden del día estén suficientemente discutidos 
y, en su caso solicitar la votación correspondiente a los vocales; 
 
VIII.  Emitir voto de calidad en caso de empate; y 
 
IX. Las demás que naturalmente por el ejercicio de sus funciones le atribuyan las normas 
aplicables y la Contraloría Municipal. 

 
Artículo 22.  El Presidente podrá autorizar que se invite a las sesiones del Comité a personas jurídicas o 
físicas del sector privado o público, que tengan como objeto llevar a cabo actividades que tengan relación 
con las materias previstas en el presente instrumento, salvo que los asuntos a tratarse en la sesión 
correspondiente, se relacionen con datos confidenciales de los servidores públicos de la administración 
pública municipal; 
 
La representación de la persona que acuda a las sesiones en este supuesto se efectuará por escrito. 
 
La Contraloría Municipal frente al Comité tendrá el carácter de invitado, con derecho a voz pero sin voto, 
mismo derecho que tendrá toda persona física o moral que acuda con ese carácter a las sesiones de dicho 
órgano.  
 
Artículo 23. El Presidente notificará mediante oficio a los servidores públicos acerca de su designación 
como miembros titulares o suplentes según sea el caso, para que acudan a la sesión de instalación del 
Comité y para la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias subsecuentes. 

 
Sección Quinta 

Del Secretario Ejecutivo 
 

Artículo 24. El Secretario Ejecutivo del Comité será designado por el Titular del Ente Público en mención 
de entre el personal de su adscripción que reúna los requisitos previstos para ser nombrado vocal.  
 
El Secretario Ejecutivo no forma parte del Comité; tendrá derecho a voz pero sin voto en las sesiones que 
este celebre. 
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Artículo 25. Son facultades y atribuciones del Secretario Ejecutivo las siguientes: 
 
I. Ejecutar los actos y resoluciones de Comité; 
 
II. Recibir e integrar las quejas y denuncias relacionadas con las conductas imputables a los servidores 
públicos que presumiblemente transgredan los principios, valores y/o reglas de integridad que rigen el 
debido ejercicio de la función pública; turnarlas y darles el tratamiento correspondiente o desecharlas, de 
ser el caso; 
 
III. Resguardar la documentación que se genere con motivo de la substanciación de las denuncias 
señaladas en la fracción que antecede, o cualquier otra que se genere por el ejercicio de las funciones del 
Comité o de las propias; 
 
IV. Elaborar la convocatoria y el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias de Comité, la cual 
deberá ser aprobada por el Presidente y remitida de manera oportuna a los integrantes del Comité; 
 
V. Corroborar y hacer declaración de quórum legal y llevar el cómputo de los votos relacionados con los 
puntos de Acuerdo abordados en las sesiones; 
 
VI. Apoyar al Presidente en cualquier gestión relativa a la celebración de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias; 

 
VII. Elaborar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias ; 
 
VIII.  Elaborar los informes de los resultados de la gestión en materia de ética y prevención de conflictos de 
interés para hacerlos del conocimiento del titular del ente público en mención, a efecto de que se tomen las 
medidas conducentes para fortalecer dichas acciones. 
 
IX. Apoyar al Comité en el seguimiento de las recomendaciones emanadas por la Contraloría Municipal para 
el fortalecimiento de la política de ética gubernamental y prevención de conflicto de interés; 
 
X. Consensar, elaborar y actualizar el Programa Anual de Trabajo para que sea aprobado por el Comité; 
 
XI. Las demás que le asigne el Comité, las disposiciones de este Código, cualquier otra disposición legal 
y/o administrativa y la Contraloría Municipal. 

Sección Sexta 
De la Revocación de los Integrantes del  

Comité de Ética  
 

Artículo 26. El Comité podrá revocar en forma definitiva la designación de integrante del Comité, ante los 
siguientes supuestos: 

 
I. Por faltar al principio de confidencialidad de la información que obtenga como integrante del Comité 

y que de manera expresa no se haya autorizado su difusión y publicación; 
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II. Cuando incurra en actos u omisiones que contravengan los fines y objetivos del Comité, del Código 

de Ética y Reglas de Integridad, y demás disposiciones legales y administrativas aplicables; 
 

III. Por inasistencia a tres sesiones consecutivas sin causa justificada, aun cuando estas últimas no sean 
consecutivas. Se considerará que se justifican las ausencias de los integrantes, cuando el titular con 
anticipación a la celebración de la Sesión o a más tardar en la siguiente, haga del conocimiento por 
escrito al Secretario Ejecutivo sobre los motivos de la inasistencia; 
 

IV. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, violando los principios 
de ética, honestidad y confidencialidad, obteniendo algún beneficio económico o personal para sí o 
a favor de terceros como consecuencia de su encargo; 
 

V. Cometa algún delito que se persiga de oficio en el fuero común o federal, o bien por el que la autoridad 
municipal deba proceder legalmente en su contra; 
 

VI. Que en su carácter de integrante del Comité realice labor de proselitismo en favor de partido político 
alguno o de persona como candidato independiente; 
 

VII. Por incumplir de manera reiterada con los trabajos y actividades que le hayan sido encomendadas; 
 
Cuando alguno de los integrantes del Comité incurra alguno de los supuestos señalados en el párrafo que 
antecede, sin perjuicio de las consecuencias legales y administrativas procedentes, el Comité deberá 
resolver la procedencia de la revocación del integrante que se trate en la Sesión que se lleve a cabo para 
tal fin, dando voz al interesado a efecto que esgrima las consideraciones que considere convenientes para 
su defensa, la cual podrá ser escrita o verbal y en su caso presentación de pruebas. La Resolución que 
emita el Comité será tomada por mayoría simple. 
 
Artículo 27. En aquellos casos en que el Comité determine la procedencia de la remoción del nombramiento 
de un integrante, el Secretario Ejecutivo dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la resolución 
correspondiente, deberá notificar a la Dependencia y/o Coordinación que representare el integrante 
destituido, los supuestos en que incurrió y que motivaron la revocación, solicitándole nombrar un nuevo 
integrante a fin de continuar con su participación en el Comité. 
 

Sección Séptima 
De las Sesiones del Comité de Ética 

 
Artículo 28. Para su funcionamiento, los integrantes del Comité, dentro de su primera sesión constitutiva, 
el Presidente Municipal o a quien éste designe tomará formal protesta a los integrantes. 
 
El Comité celebrará sesiones ordinarias por lo menos cada 2 dos meses, debiendo ser convocada por el 
Secretario Ejecutivo con una anticipación de cuando menos dos días hábiles a la fecha de celebración, 
pudiendo realizar dicha convocatoria por escrito o mediante los medios electrónicos existentes que 
determine el Comité.  
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Artículo 29. El quórum legal para considerar válida la sesión es contar con la asistencia del cincuenta por 
ciento más uno, de los integrantes del Comité con derecho a voz y voto. Para sesionar válidamente es 
indispensable la presencia del Presidente y Secretario Ejecutivo. Las decisiones se tomarán por mayoría 
de votos y, en caso de empate, el Presidente del Comité tendrá voto de calidad. Si no hubiere el quórum 
señalado en el párrafo que antecede, se levantará el acta respectiva para hacer constar el hecho, 
debiéndose celebrar la misma al día siguiente hábil, en cuyo caso, las decisiones serán válidas por mayoría 
de votos, cualquiera que sea el número de integrantes asistentes, siempre y cuando se constate 
previamente la existencia de todas las notificaciones, realizadas a los integrantes del Comité para la 
celebración de la sesión original.  
 
Artículo 30. Las sesiones extraordinarias se podrán convocar en los casos cuya naturaleza o trascendencia 
deban de ser tratados inmediatamente por el Comité, para ello deberán ser convocadas por el Secretario 
Ejecutivo, con un día hábil de anticipación; y en la convocatoria deberá justificarse la urgencia y necesidad 
de tal sesión; los acuerdos que de la misma deriven serán válidos con la asistencia del Presidente, 
Secretario Ejecutivo y la mitad de los vocales.  
 
Las convocatorias que se emitan para la celebración de las sesiones ordinarias o extraordinarias deberán 
consignar de manera clara la fecha y lugar de la sesión, naturaleza de la sesión y el orden del día 
correspondiente.  
 
Para efectos del párrafo que antecede, el orden del día contendrá de manera enunciativa más no limitativa, 
al menos lo siguiente:  

 
I. Declaración de la instalación formal de la sesión;  
 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior;  
 
III. Los informes y cuenta que rinda el Secretario Ejecutivo, de los asuntos a su cargo y de los demás 
acuerdos del Comité; y  
 
IV. Los asuntos determinados a tratar.  
 
V. El Secretario Ejecutivo del Comité levantará acta que contenga las resoluciones y acuerdos 
tomados en cada sesión.  

 
Artículo 31. Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán de carácter público, salvo aquellas que tengan 
restricción en términos del presente instrumento. Para tal efecto, los asistentes deberán guardar el debido 
orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pueda afectar el buen 
desarrollo de la sesión. 

 
 
 
 



17 

 

Capítulo III 
Procedimiento de Recepción y Atención de 
 Denuncias en materia de Ética y Conducta. 

 
Artículo 32. Cualquier persona podrá denunciar acompañando los elementos, pruebas y datos en los que 
sustente su dicho, ante el Comité de Ética, por medios electrónicos o físicos, según sea el caso, las 
conductas de aquellos que según su consideración, vulneren los principios, valores y reglas de integridad 
previstos en el Código, a efecto de que dicha autoridad determine emitir las recomendaciones preventivas 
o correctivas que de deban aplicarse, o bien para determinar que valorada y analizada que fue la denuncia, 
la misma puede ser materia de un procedimiento administrativo de responsabilidad y turnarla a la autoridad 
competente. 
 
Artículo 33. La denuncia de las conductas a las que se alude en el párrafo anterior deberá contener lo 
siguiente: 

 
I. Nombre (opcional); 

 
II. Domicilio y/o dirección de correo electrónico, para recibir puntal atención y seguimiento que se 

requiera; 
 

III. Relato concreto de los hechos; 
 

IV. Datos de identificación del servidor público involucrado, en los hechos objeto de la denuncia; y 
 

V. Elementos de prueba, relacionados con la conducta que se denuncia. 
 
Artículo 34. Para el caso de las denuncias anónimas será indispensable se pueda identificar al menos a 
una persona a la que le consten los hechos denunciados, en ausencia de este elemento no podrá ser motivo 
para su desechamiento. Si la denuncia adolece de alguno de los requisitos que se señalan en el artículo 
anterior, el Secretario Ejecutivo prevendrá al denunciante por una sola ocasión para que subsane dicha 
omisión en el término de 3 días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, a efecto de que pueda 
dársele a la misma el curso legal y administrativo ante el Comité. 
 
Artículo 35. El Secretario Ejecutivo será responsable de identificar, resguardar y asignar de manera 
progresiva las denuncias que se presenten ante el Comité, a la recepción de las mismas deberá recaer 
acuse de recibo impreso o electrónico, haciendo constar día, hora, folio o expediente, y la relación de 
elementos probatorios que acompañen a la misma. 
 
Artículo 36. Si el denunciante no fuese identificable o no hubiese proporcionado domicilio en el primer 
escrito, la prevención podrá hacerse por listas que se fijen en un lugar visible, de la sede que resguarde el 
secretario ejecutivo. 
 
Artículo 37. Cuando la denuncia contenga los requisitos previstos en este apartado, el Secretario Ejecutivo 
hará del conocimiento del Comité por conducto del Presidente, la recepción de la misma, el número de folio 
o expediente asignado y un breve resumen de su contenido. Así mismo deberá informar sobre las denuncias 
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que se hayan desechado por no cumplir con los requisitos indispensables para su procedencia, o aquellas 
que se hayan turnado a la autoridad competente por no ser de la competencia del Comité. 
 
Artículo 38. Informada la presentación y procedencia de la denuncia, el Presidente deberá tomar las 
providencias necesarias y de resultar necesario, convocar a sesión ordinaria o extraordinaria del Comité, 
en la que se analizarán los hechos y el objeto de la denuncia, para acto seguido, instruir al Secretario 
Ejecutivo la elaboración del Proyecto de Resolución Correspondiente en el sentido autorizado por el Comité. 
 
Para el caso que no existan elementos suficientes, idóneos y contundentes para resolver la conducta 
presuntamente cometida, el Comité podrá ordenar la práctica de nuevas diligencias para integrar 
adecuadamente el expediente de mérito, por conducto del Secretario Ejecutivo.  
 
Artículo 39. El Comité podrá determinar cualquier medida preventiva o correctiva que deba implementarse 
o adoptar la dependencia involucrada, tendiente a disminuir el riesgo de que se cometen o se vuelvan a 
cometer las conductas denunciadas. 
 
Artículo 40. El procedimiento substanciado por el Comité con motivo de las denuncias presentadas, 
culminará con una resolución de carácter administrativo, y puede pronunciarse en cualquiera de los 
siguientes sentidos: 

 
I. Fijar la existencia de elementos que configuren una conducta contraria a los principios, valores y 

reglas de integridad contenidos en el Código, con la consiguiente determinación de 
recomendaciones preventivas o correctivas; o bien, la solicitud ante autoridad competente de 
proceder de conformidad a las Leyes que rigen la responsabilidad administrativa; y 
 

II. Establecer la inexistencia de elementos que configuren una conducta contraria a los a los 
principios, valores y reglas de integridad contenidos en el Código.  

 
Artículo 41. Cualquier dependencia de la administración pública municipal y cualquier servidor público de 
la misma deberán coadyuvar con el Comité, a efecto de que faciliten los documentos que obren en su poder 
y rindan los informes necesarios con total oportunidad y permitir así que el Comité cuente con los elementos 
suficientes que le permitan resolver de forma objetiva e imparcial la denuncia interpuesta. 
 
En el mismo sentido el Comité podrá solicitar el apoyo legal, técnico y de cualquier otra naturaleza a la 
Contraloría Municipal, para el eficaz desahogo de sus procedimientos, si así lo estima necesario. 
 
Artículo 42. Cuando así sea solicitado, el Comité podrá optar por llevar a cabo un mecanismo conciliatorio 
entre la parte denunciante y la parte denunciada, siempre y cuando: 
 

I. Los hechos objeto de la denuncia afecten únicamente a la persona ofendida, es decir a 
quien presenta la denuncia; 
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II. Se tenga interés de respetar los principios y valores contenidos en la normatividad aplicable 
en materia de ética, conducta e integridad; y 
 
III. No sea una falta que se considere grave de conformidad con la Ley de la materia. 
 

La elección de acogerse a la vía conciliatoria corresponde al denunciante. 
 
Artículo 43. La resolución o pronunciamiento deberá realizarse por el Comité dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha de la presentación de la denuncia y ejecutarse por el Secretario Ejecutivo dentro del 
mismo término. 
 
El proyecto de resolución deberá considerar y valorar todos los elementos de prueba que hayan sido 
aportados u obtenidos durante la substanciación, conforme a los cuales más allá de toda duda razonable, 
sea posible determinar la existencia o inexistencia de una transgresión a los principios, valores y reglas de 
integridad que tutela el Código.  
 
Artículo 44. En el supuesto de que los miembros del Comité determinen que se configuró un incumplimiento 
a los principios y valores que rigen el servicio público, deberán: 

 
I. Emitir recomendaciones preventivas y/o correctivas para que se implementen en la Dependencia 

y/o Coordinación involucrada, dando puntual seguimiento al cumplimiento de las mismas; 
 

II. Exhortar e instar a la persona denunciada a corregir y dejar de realizar la o las conductas contrarias 
a los principios, valores y reglas de integridad que rigen el servicio público; 
 

III. Dar vista a la autoridad competente que conozca de la comisión de faltas administrativas, para que 
se avoque al desahogo del procedimiento correspondiente; 
 

IV. Remitir copia de la resolución en la que se determine la contravención a los principios, valores o 
reglas de integridad según sea el caso, al superior jerárquico del infractor, al titular de la 
Dependencia y/o Coordinación y la Dirección de Recursos Humanos, para la incorporación a su 
expediente personal. 

 
Las recomendaciones referidas en la fracción I de este artículo tienen carácter vinculatorio y se harán del 
conocimiento del o los servidores públicos involucrados, de su superior jerárquico, del titular de la 
Dependencia y/o Coordinación a la que pertenezca y de la Contraloría Municipal.  
 

Capítulo IV 
Del Plan Anual de Trabajo del Comité y su Seguimiento. 

 
Artículo 45. El Programa Anual de Trabajo contendrá la información referente a los componentes, 
indicadores de gestión y actividades que determine la Contraloría Municipal en conjunto con el Comité, el 
mismo deberá presentarse ante la Contraloría Municipal dentro de los primeros diez días hábiles del año 
que transcurra para su validación, quien tendrá el mismo término a partir de la solicitud para pronunciarse, 
sobre su aceptación y/o modificación. 
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Artículo 46. El Comité deberá presentar en los primeros 5 días hábiles de cada bimestre a la Contraloría 
Municipal, los informes de seguimiento, a las gestiones realizadas los 2 meses inmediatos anteriores, dicho 
informe debe contener como requisitos mínimos: 

 
I. Avance de componentes, indicadores de gestión y actividades; 

 
II. Resultados de evaluación al cumplimiento del Código de Ética; 

 
III. Procedimientos sustanciados con motivo de posibles contravenciones a las disposiciones en 

materia de ética; debiendo considerar; número de expediente, nombre del servidor público, área 
de adscripción, disposición vulnerada, conducta cometida, sentido y fecha de la determinación; 
y 
 

IV. Solicitudes de inicio de procedimientos en materia de responsabilidad administrativa ante la 
autoridad competente; 

 
Capítulo V 

De las Sanciones 
 

Artículo 47. Los servidores públicos, que como resultado de una acción u omisión transgredan alguna de 
las disposiciones contenidas en este Código, serán sancionados en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de 
Jalisco. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Órgano Informativo 
Municipal.  
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En la sala de sesiones de este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Arandas, Jalisco, a 
los 19 diecinueve días del mes de mayo del 2021 dos mil veintiuno. 

 
 
 

C. Esmeralda Ramírez Magaña 
Presidente Municipal interina 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lic. Georgina Anguiano Hernández 
Secretario General 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

C. Juan Pablo Rubio Ascencio 
Síndico Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

 
 
 
 
 

REGIDORES 
 
 
 

C. Miguel Ángel Torres Martínez 
(Rúbrica) 

 
Lic. Sandra Fabiola León García  

(Rúbrica) 
 

Mtro. Alejandro de Jesús Arriaga Cortés 
(Rúbrica) 

 
C. María del Consuelo Rodríguez Guevara  

(Rúbrica) 
 

C. José Luis Ramírez Hernández  
(Rúbrica) 

 
C. María Elena Flores Torres  

(Rúbrica) 
 

Lic. Omar Hernández Hernández  
(Rúbrica) 

 
C. Joel García Rocha  

(Rúbrica) 
 

C. Laura Ramírez Mendoza  
(Rúbrica) 

 
Dr. René Martínez López 

(Rúbrica) 
 
 
 
 

 

 

 



MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 
� 

Aran das 
-- 

MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

1 



MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA El 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 
id 

Arandas 
---"4 

"MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO" 

2 



MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

TABLA DE CONTENIDO 

� 
Arandas 

Introducción 5 

Marco Jurídico y Normativo 6 

Objetivo y Alcance 21 

Disposiciones Generales 22 

De los Formatos 24 

Del Acta de Entrega-Recepción 26 

De la Intervención de la Contralorfa Municipal 27 

De las Obligaciones de los Servidores Públicos Salientes 28 

Del cambio de Administración y avances para la Entrega-Recepción 29 

De la verificación de la información y la responsabilidad 31 

Documentos formales del acto de entrega-recepción 32 

Acta de entrega-recepción de la Administración Pública Municipal 33 

Acta de Sesión Solemne 42 

Declaratoria de Recepción y Resguardo 45 

Acta de Entrega-Recepción de dependencia 47 

Relación de anexos ........................................•.................................................................................... 54 

Acta Entrega-Recepción 54 

Acta Circunstanciada 59 

Formatos 61 

Inventario de bienes muebles, mobiliario y equipo de oficina 62 

Inventario de bienes muebles, vehlculos 63 

Inventario bienes inmuebles 64 

Plantilla de personal 655 

Catálogo de Disposición Documental 666 

Relación de asuntos en trámite 677 

Relación de asuntos en trámite o en comisiones 68 

Inventario de reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 69 

Inventario de actas 70 

Inventario de libros de actuaciones 71 

Inventario de almacenes 72 

Padrón de proveedores 73 

3 



MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 
� 

Arandas 
·-- 

Efectivo 74 

Fondos fijos y revolventes 75 

Bancos 76 

Inversiones 77 

Cuentas por cobrar 78 

Deudores diversos 79 

Ingresos por recuperar 80 

Anticipos a proveedores 81 

Títulos y valores 82 

Préstamos de la deuda pública ............................•........................................................................ 83 

Arrendamiento financiero 84 

Proveedores y contratistas por pagar 85 

Otros por pagar (anticipo de participaciones) 86 

Padrones (catastro, agua potable, licencias, cementerios, etc.) 87 

Estado que guarda la presentación de la cuenta pública 888 

Documentación oficial 89 

Sellos oficiales 90 

Información de la página web 911 

Expediente técnico unitario de obra 92 

Narrativa del proceso entrega-recepción 102 

Glosario 103 

4 



MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

Introducción. 

� 
Arandas 
--- 

Este Manual da a conocer los lineamientos, criterios y mecanismos que deberán 

seguir los Servidores Públicos del Municipio de Arandas, Jalisco, que administran 

fondos, bienes y valores públicos, con la finalidad de cumplir con las acciones 

operativas y administrativas cuando dejen de prestar los servicios para los que 

fueron contratados, ya sea por término de la relación laboral y/o al termino del 

ejercicio de la administración pública. 

El proceso Entrega-Recepción, es un ejercicio de transparencia y rendición de 

cuentas por parte de la administración que concluye su gestión y quienes concluyen 

el ejercicio de algún cargo contemplado como obligado a efectuar el proceso en la 

normatividad aplicable. 

El presente Manual se elaboró cómo guia útil y práctica para todos los Servidores 

Públicos obligados a cumplir de manera honesta, transparente y profesional el 

proceso de entrega-recepción cuando deban concluir sus funciones y entregar sus 

cargos a los Servidores Públicos entrantes, mediante la transferencia ordenada, 

precisa y formal de los bienes, derechos y obligaciones, de manera que se garantice 

la continuidad de la función pública, administrativa y de gestión. 
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Marco Jurídico y Normativo 

� 
A randas 
-- 

El objeto de este apartado es precisar las bases jurídicas de los ordenamientos que 

crean y sustentan legalmente a la administración municipal, así como aquellos 

preceptos jurídicos que regulan la conducta de todos los servidores públicos que 

tienen la delicada responsabilidad de intervenir y dar cumplimiento a la solemnidad 

del acto de entrega-recepción. 

Por lo tanto, es importante hacer referencia a todos aquellos dispositivos 

constitucionales y leyes reglamentarias que contemplan la normatividad, tanto de la 

estructura, organización política y administratiVa, como de las funciones municipales 

y en particular de su hacienda pública y patrimonio municipal. 

l. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 115. 

11. Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 73, n y 92. 

111. Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

artículos 2, 3, 16, 17, y 27. 

IV. Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; articulo 221 fracción 11, 

párrafo tercero y cuarto. 

V. Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas del Estado de Jalisco y 

sus Municipios; articulo 13, numeral 1. ,  fracción XXXII. 

VI. Ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; 

artículos 1 y 2. 

VII. Ley de Responsabilidades políticas y administrativas del Estado de Jalisco; 

artículos 1 ,  2 y 48 numeral 1 ,  fracciones X, XI y XVIII. 

VIII. Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículos 

del 1 al 31 .  

IX. Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; Titulo segundo, 

Capitulo 11, artículos 9, 10 , 10-Bis, 1 1 ,  12, 12-Bis, 12-tery 13. 

X. Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Arandas, 

Jalisco, Articulo 55, fracción VI y XXV. 

XI. Decretos 26840/LXl/18, 27368/LXll/19, 27589/LXll/19 y 27878/LXll/20. 
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l. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

"Articulo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización politica y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: 

l. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurias y 

sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La 

competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 

Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre 

éste y el gobierno del Estado. 

( . . .  )  

11. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 

materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos 

de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 

de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones 

y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal. 

( . . .  )  

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asl como de las contribuciones y 

otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor( . . .  )" 
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11. Constitución Polltica del Estado de Jalisco. 

"Articulo 73.- El municipio libre es base de la división territorial y de la organización 

política y administrativa del Estado de Jalisoo, investido de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los siguientes fundamentos: 

l. Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

que residirá en la cabecera municipal. La competencia que esta Constitución otorga 

al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 

habrá autoridad intennedia entre éste y el gobierno del Estado. 

11. Los ayuntamientos se integrarán por una Presidencia Municipal, regidurías y 

sindicatura electos popularmente, según los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional, en el número, las bases y los términos que senale la ley 

de la materia. Las regidurías electas por cualquiera de dichos principios, tendrán los 

mismos derechos y obligaciones;" 

( . . .  )  

"Articulo 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 

las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

l. Los bandos de policía y gobierno; 

11. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a) Organizar la administración pública municipal; 

b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia; y 

c) Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

111. Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir 

los fines señalados en el párrafo tercero del articulo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 
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IV. Los reglamentos que nonnen la creación y supresión de los empleos públicos 

municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus 

servidores públicos." 

( . . .  )  

"Artículo 92. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este titulo, se 

consideran servidores públicos a los representantes de elección popular; a los 

miembros del Poder Judicial del Estado; del Tribunal de Justicia Administrativa; del 

Tribunal de Arbitraje y Escalafón previstos en esta Constitución; de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje; del Instituto Electoral del Estado; del Tribunal Electoral del 

Estado; de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a los titulares de los órganos 

internos de control, asi como a los servidores públicos de los organismos a los que esta 

Constitución otorgue autonomía, y en general, a toda persona que desempeñe un 

cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso Local, en la administración 

pública del Estado o de los municipios, asi como a quienes presten servicios en los 

organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal 

o municipal mayoritaria, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 

incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a 

presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses y 

en su caso, la constancia de presentación de su declaración fiscal, ante las 

autoridades competentes y en los términos que establezca la ley." 

111. Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco. 

"Articulo 2. El Municipio libre es un nivel de gobierno, asl como la base de la 

organización política y administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; 

tiene personalidad jurldica y patrimonio propio; y las facultades y limitaciones 
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establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

particular del Estado, y en la presente ley." 

"Articulo 3. Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa. Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por 

el Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 

Estado." 

"Articulo 16. El Ayuntamiento saliente debe hacer entrega al nuevo, mediante 

comisiones formadas para tal efecto, de los bienes, derechos y obligaciones que 

integran el patrimonio municipal, en términos de esta legislación y la Ley de Entrega 

Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Sin perjuicio de lo anterior, en la entrega de la administración pública municipal, cada 

uno de los responsables de las dependencias municipales debe proporcionar al 

nuevo titular, lista del personal asignado, inventario de los bienes a su cargo, obras 

en proceso de realización, relación de asuntos en trámite, dinero, títulos, archivos, 

libros, documentos que conciernan a la institución y todo aquello que por cualquier 

concepto corresponda al patrimonio municipal. 

La obligación contenida en el párrafo anterior debe cumplirse el dfa siguiente de la 

instalación del nuevo Ayuntamiento. En el caso de que la entrega amerite más 

tiempo, se debe emplear el estrictamente necesario. 

Los documentos firmados por los nuevos titulares a manera de recibos, sólo 

acreditan la recepción material de los bienes entregados, sin que esto los exima de 

las responsabilidades que puedan proceder." 

"Artículo 17. El Ayuntamiento entrante debe proceder, a través de sus 

dependencias y entidades, a realizar el inventario del patrimonio municipal existente, 
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anexando al mismo una relación del estado en que se encuentren los bienes de 

dominio público con que cuenta el municipio; a fin de cotejar el inventario de los 

bienes del municipio con el de la administración anterior a más tardar el dla 31 de 

octubre del ano posterior al de la elección.· 

"Articulo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los 

diversos asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante 

comisiones." 

( . . .  )  

IV.Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

"Artículo 221. Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del 

gasto, el Gobierno Municipal deberá observar las disposiciones siguientes: 

( . . .  )  

1 1 .  (  . . .  )  

Los ayuntamientos podrán prever para su último ano de gestión administrativa, en 

sus respectivos presupuestos de egresos un capitulo especifico para el proceso de 

entrega-recepción del órgano de gobierno municipal y de la administración pública 

que le deriva con el objeto de eficientar, agilizar y transparentar este proceso. 

La partida prevista para el proceso de entrega-recepción, deberá cumplir en forma 

estricta con los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta!;" 

( . . .  )  

V. Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas del Estado 

de Jalisco y sus Municipios. 

"Articulo 13. 

1 .  La Auditoria Superior tiene las siguientes atribuciones: 
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( . . .  )  

XXXII. Establecer bases complementarias a las de la ley, para la entrega-recepción 

de la documentación comprobatoria y justificativa de las cuentas públicas de las 

entidades auditables;" 

( . . .  )  

VI. Ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

"Artículo 1.· La presente ley es de orden público, de observancia general y obligatoria 

para los titulares y servidores públicos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

organismos constitucionales autónomos, ayuntamientos y sus dependencias, asi como 

para los organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado y de los 

Municipios, empresas o asociaciones de participación estatal o municipal mayoritaria, 

en que por leyes, decretos, reglamentos o convenios llegue a establecerse su 

aplicación." 

( . . .  )  

"Articulo 2.· Servidor público es toda persona que preste un trabajo subordinado fisico 

o intelectual, con las condiciones establecidas como mlnirnas por esta ley, a las 

Entidades Públicas a que se refiere ei artículo anterior, en virtud del nombramiento que 

corresponda a alguna plaza legalmente autorizada. 

Se presume la existencia de la relación de servicio público entre el particular que presta 

un trabajo personal y la Entidad Pública que lo recibe, salvo los casos de asesoría, 

consultorla y aquellos que presten servicios al Gobierno, los cuales no se regirán por la 

presente ley, ni se considerarán como servidores públicos." 
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VII. Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del 

Estado de Jalisco. 

"Artículo 1. 

1. Esta ley tiene por objeto reglamentar las disposiciones contenidas en la 

Constitución Política del Estado de Jalisco en materia de: 

l. Los sujetos de responsabilidad política en el servicio público; 

11. Las causas de responsabilidad, procedimientos y sanciones en materia de juicio 

político; 

111. La observancia, de manera general, de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, en el Estado de Jalisco; y 

IV. La aplicación, en lo particular, de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas en el Estado de Jalisco, respecto a: 

a) Las causas de responsabilidades administrativas no graves; 

b) Las facultades y estructura mlnima de los órganos internos de control; y 

c) Los procedimientos de responsabilidad administrativa que resuelve el Tribunal 

de Justicia Administrativa." 

"Articulo 2. 

1.  Para los efectos de esta ley, se considera servidor público a cualquier persona que 

se ubique en alguno de los supuestos establecidos en el articulo 92 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco.• 

"Artículo 48. 

1. Adicional a lo que señala el articulo anterior, se considerará que comete una falta 

administrativa no grave, el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o 

transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 

( . . .  )  
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X. Entregar formalmente a quien le sustituya en el cargo, o a la persona que para tal 

efecto designe el superior jerárquico, los recursos patrimoniales que haya tenido a su 

disposición, asi como los documentos y una relación de los asuntos relacionados con 

sus funciones. Esta entrega deberá realizarse en los cinco días hábiles contados a 

partir de la fecha en que renuncie o se le notifique su separación del cargo, salvo que 

exista un plazo diferente por la disposición legal que regula los procesos de entrega • 

recepción, debiendo elaborar en cualquier caso un acta circunstanciada; 

XI. Recibir, al entrar en posesión del cargo, los recursos y documentos a que se 

refiere la fracción anterior, verificar que correspondan al contenido del acta 

circunstanciada, verificar los inventarios, informes y demás documentación anexa. 

Debe solicitar las aclaraciones pertinentes dentro del término de cinco dlas hábiles 

contados a partir del acto de entrega - recepción; 

( . . .  )  

XVIII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones, en términos de las normas 

aplicables;" 

( . . .  ) 

VIII. Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Artlculos del 1 al 31, consultable en el siguiente enlace: 

https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cf 

m#Leyes 

IX. Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 

"Artículo 9. El proceso de entrega-recepción del patrimonio municipal, se 

desarrollará de conformidad a lo que al efecto establece la Ley de Entrega 

Recepción del Estado de Jalisco y constará de las siguientes etapas: 
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l. De la preparación de la entrega-recepción. 

11. Del acto propio de la entrega - recepción. 

111. De la verificación y validación física del patrimonio municipal." 

"Artículo 10. Las dependencias y entidades que integran la Administración Pública 

Municipal deben remitir a las Comisiones Edilicias de Patrimonio y Hacienda Pública, 

a más tardar el dia quince de agosto del último afio de la administración, la 

información Integra y detallada para la entrega de: 

l. Los recursos humanos a su cargo; 

11. Los bienes y recursos materiales a su resguardo; 

111. La disposición de recursos financieros al dia del acto de entrega-recepción; 

IV. El total de asuntos pendientes; 

V. El Libro Blanco, cuando exista; y 

VI. La demás documentación e información señaladas, en los reglamentos de las 

entidades respectivas y la que a juicio del(la) servidor(a) público(a) saliente deba ser 

incluida". 

"Articulo 10-Bls: Los(las) servidores(as) públicos(as) obligados a la entrega, son 

los(las) directamente responsables de rendir por escrito y autorizar con su firma el 

contenido de la información sefialada en el articulo anterior. Los(las) servidores(as) 

públicos(as) entrantes deberán dejar constancia con su firma de los recursos, bienes 

y documentos que se les entregan" 

"Articulo 1 1 .  A más tardar el último dla hábil del mes de agosto del afio en que 

concluye el ejercicio constitucional del Ayuntamiento, las Comisiones Edilicias de 

Patrimonio y Hacienda Pública deben entregar el inventario pormenorizado de los 

bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio municipal al 

Ayuntamiento, a efectos de que éste proceda a su estudio, análisis y realice, en su 

caso, las modificaciones pertinentes para su aprobación. El inventario aprobado, 
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junto con los anexos, es la base para el desarrollo del proceso de entrega-recepción 

del patrimonio municipal". 

"Artículo 12. A más tardar treinta días antes del cambio de administración municipal, 

se deberá conformar una comisión compuesta por servidores(as) públicos(as) de la 

administración saliente y aquellas personas que nombren los(las) titulares de la 

administración entrante, con el objeto de preparar el desarrollo del procedimiento 

administrativo de entrega - recepción. 

l. Para llevar a cabo la entrega-recepción de la administración pública municipal, 

los(las) servidores(as) públicos(as) salientes, junto con los(las) servidores(as) 

públicos(as) entrantes deberán llevar a cabo el dla 01 primero de Octubre del 

ano en que inicia el ejercicio de la nueva administración, un acto formal, en el 

que por medio de la comisión de Entrega-Recepción, se haga entrega de la 

documentación a que se refiere el articulo 10 del presente reglamento, según 

corresponda, haciendo constar la entrega de dicha información en el acta de 

entrega-recepción y sus anexos correspondientes. 

11. De la misma manera y sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el(la) 

responsable de cada una de las dependencias que integran la administración 

pública municipal, deberá hacer la entrega formal de su área, al(la) servidor(a) 

público(a) que lo(la) sustituirá o en su caso, a la comisión misma. Para efectos 

de lo descrito en este párrafo, el órgano de control interno deberá notificar 

mediante oficio al(la) servidor(a) público(a) saliente y, en su caso, a los(las) 

entrantes o a la persona que para tal efecto se designe, cuando menos con 

tres dias hábiles de anticipación, del lugar, fecha y hora en que tendrá 

verificativo dicho acto, pudiendo acompanar los proyectos del acta, asi como 

los anexos que contengan la información relativa a los bienes y documentos 

que se entregarán. 
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111. El(la) servidor(a) público(a) saliente, el(la) servidor(a) público(a) entrante o la 

persona que para el efecto se designe, así como el(la) representante del 

órgano de control interno que corresponda, en presencia de los(las) 

testigos(as), comparecerán en el lugar en que tendrá verificativo el acto de 

entrega-recepción, con identificación oficial en la fecha y hora señalada para 

el efecto; acto seguido se procederá a levantar el acta correspondiente y una 

vez que se ha verificado el contenido de la información relativa a la entrega 

recepción, se hará la declaratoria de la recepción en resguardo de los bienes y 

documentos descritos en el acta y sus anexos, y se procederá a la firma 

autógrafa de la misma. 

IV. Los documentos firmados por los(las) titulares nombrados(as) para la nueva 

administración, a manera de recibo, sólo acreditan la recepción materia de los 

bienes entregados, sin que esto exima a los(las) servidores(as) públicos(as) 

salientes de las responsabilidades que puedan proceder.• 

"Artículo 12-Bis. El acta de entrega-recepción deberá contener, por lo menos: 

l. Lugar y fecha del acto de entrega-recepción. 

11. Hora en la que se inicia el acto de entrega-recepción. 

111. Entidad o dependencia que se entrega; 

IV. Nombre y carácter de los(las) servidores(as) públicos(as) entrante y saliente 

que comparecen al acto o, en su caso, las personas que para el efecto se 

designen, así como el documento con el que se identifican para el efecto; 

V. Nombre del(la) representante del órgano de control interno; 

VI. Descripción detallada de los bienes, recursos y documentos que se entregan 

y, en su caso, la referencia clara de anexos si los contiene; 

VII. Descripción del proceso de verificación y, en su caso, las manifestaciones que 

en dicho proceso realicen los(las) servidores(as) públicos(as) que 

comparecen; 
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VIII. Declaratoria de la recepción en resguardo de los recursos, bienes y 

documentos al(la) servidor(a) público(a) entrante o la persona que se designe 

para el efecto; 

IX. Hora del cierre del acto de entrega-recepción; 

X. Nombre de los(las) testigos(as); y 

XI. Firma al calce y en cada hoja de los(las) que intervinieron." 

"Artículo 12-Ter. La verificación y validación física del contenido del acta de 

entrega-recepción y sus anexos, deberán llevarse a cabo por el servidor(á) público(a) 

entrante en un término no mayor a treinta dias hábiles contados a partir del acto de 

entrega. 

l. En caso de que durante la validación y verificación el servidor(a) público(a) 

entrante se percate de irregularidades en los documentos y recursos recibidos, 

dentro de un término no mayor de tres dlas hábiles posteriores al cumplimiento 

del plazo establecido en el texto del párrafo anterior, deberá hacerlas del 

conocimiento del órgano de control interno correspondiente, a fin de que sea 

requerido el servidor(a) público(a) saliente y proceda a su aclaración. 

11. En su caso, el órgano de control interno requerirá al(la) servidor(a) público(a) que 

corresponda a efecto de que en forma personal o por escrito comparezca, en un 

plazo no mayor a cinco días a la recepción de la notificación, a manifestar lo que 

corresponda. En caso de no comparecer dentro del término requerido, se 

procederá de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Jalisco. 

111. En la comparecencia establecida en el articulo anterior, el órgano interno de 

control de que se trate, se encargará de levantar acta administrativa, en la cual se 

dejarán asentadas las manifestaciones que al respecto deseen rendir los(las) 

servidores(as) públicos(as) sobre las inconsistencias detectadas; de considerarse 
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por parte del�a) servidor(a) público(a) entrante que no se aclaran dichas 

inconsistencias, el órgano de control procederá a realizar las investigaciones a 

que haya lugar y, de resultar que se constituye probable responsabilidad, se 

procederá conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Jalisco". 

"Articulo 13. El acto de entrega-recepción de las direcciones o dependencias que 

tengan a su cargo tareas de seguridad, servicios médicos y de emergencia, asl como 

las que por su naturaleza funcionen las veinticuatro horas del día, además de 

aquellas que en su momento el Ayuntamiento determine, se realizará desde el primer 

minuto del dla en que tenga efectos el cambio de administración, sin que en el 

desarrollo de dicho acto se interrumpan las tareas a las que se refiere el presente 

articulo." 

X. Reglamento Orgánico de la Administración Pública del municipio 

de Arandas, Jalisco. 

"Articulo 55. La Contralorla a través de su titular tiene las siguientes funciones y 

facultades: 

( . . .  )  

VI. Participar en el procedimiento de entrega-recepción al renovarse la 

administración municipal. 

( . . .  )  

XXV. Proponer al(la) Presidente(a) Municipal, reglamentos y manuales que le 

permitan el funcionamiento interno, para que éste los proponga al pleno del 

Ayuntamiento." 

( . . .  )  
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XI. Decretos 

• 26840/LXl/18: Publicado en el Periódico oficial "El Estado de Jalisco", 

consultable en el enlace: 

https://periodicooflcial.jalisco.gob.mx/sites/perlodicooficlal.jallsco.gob.mx/flles/ 

07-14-18_iv.pdf 

• 27368/LXll/19: Publicado en el Periódico oficial "El Estado de Jalisco", 

consultable en el enlace: 

https://periodicooflcial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooflcial.jalisco.gob.mx/fllea/ 

10-12-19-v.pdf 

• 27589/LXll/19: Publicado en el Periódico oficial "El Estado de Jalisco", 

consultable en el enlace: 

https://perlodicooflclal.jalisco.gob.mx/sites/perlodicooficlal.jalisco.gob.mx/fllea/ 

11-19-19-iv.pdf 

• 27878/LXll/20: Publicado en el Periódico oficial "El Estado de Jalisco", 

consultable en el enlace: 

https://perlodicooflcial.jalisco.gob.mxlsites/perlodlcooflciat.jalisco.gob.mx/flles/ 

04-21-20-iv.pdf 
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Normar y organizar el proceso de entrega-recepción a que están obligados al 

separarse de su cargo, los servidores públicos del Municipio de Arandas, Jalisco, que 

fungen como Presidente Municipal, Sindico, Director, Jefe o Encargado 

Dependencia, brindándoles las herramientas para llevar acabo el procedimiento a 

seguir en dicho supuesto, permitiendo realizarlo de una manera ágil, veraz, oportuna 

y transparente, cumpliendo con la legislación aplicable en el proceso de entrega 

recepción de la administración pública. 

La entrega recepción puede ser: 

l. Constitucional. - Al término del ejercicio constitucional, integrada por la 

información y documentación de todos los Entes Públicos que conforman la 

Administración Pública. 

11. Ordinaria. - Cuando por cualquier motivo los Servidores Públicos Obligados, 

deban separarse de su cargo, empleo o comisión. 
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El Ayuntamiento saliente, como órgano de gobierno, es quien hace entrega al 

entrante de los bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio municipal; 

el Síndico y los Regidores integrantes del Ayuntamiento entregarán al Sindico y a los 

Regidores entrantes, las oficinas y bienes que estuvieran bajo su resguardo, asl 

como el personal que estuviera adscrito a ellos, de manera individual, hacia el nuevo 

servidor público de elección popular que fuera a ocupar su oficina. 

Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal serán 

responsables de la entrega física al nuevo titular o a la persona que designe el 

Presidente Municipal entrante (en caso de cambio de administración), en tumo (en 

caso de escisión laboral), de los recursos humanos, materiales y financieros a su 

cargo, y de todo aquello que por cualquier concepto corresponda al patrimonio 

municipal, debiendo cada uno, como servidor público obligado, dar cumplimiento a la 

norrnatividad vigente, aplicable a dicho proceso, asl como atender a lo dispuesto por 

el presente Manual. 

Para que el Ayuntamiento y demás Servidores Públicos puedan llevar a cabo el 

procedimiento de Entrega-Recepción, habrán de elaborar los formatos del acta y sus 

anexos que les serán entregados y explicados por parte del Órgano de Control 

Interno, en colaboración con la comisión de Entrega, mismos que se han 

estructurado sobre una base general, aplicable al Gobierno Municipal y a todas las 

Dependencias que conforman la Administración Pública Municipal de Arandas, 

Jalisco; además de otorgar el visto bueno a anexos adicionales aplicables sólo a 

ciertas áreas por la especialidad de sus actividades y el manejo de ciertos recursos, 

mismos que serán diseñados por las mismas acorde a sus necesidades. 
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Para el procedimiento de Entrega-Recepción de cualquier servidor público obligado, 

se procederá a la elaboración del acta y los anexos correspondientes, debiendo ser 

firmados por los servidores públicos entrantes y salientes asl como por un testigo 

presencial de ambas partes, anexando identificación oficial de los involucrados. 

Si al momento del procedimiento de Entrega-Recepción no existe la asignación del 

servidor público que vaya a ocupar el cargo por parte del Presidente Municipal 

entrante (en caso de cambio de administración), en tumo (en caso de escisión 

laboral), la entrega se tendrá que realizar con quien el superior jerárquico de la 

dependencia designe .para ello y/o un integrante de la Comisión de Recepción con 

previa autorización. 

Si por causa de fuerza mayor o ausencia no se encontrara en el procedimiento de 

entrega recepción el servidor público que debiera de realizar la entrega, éste se 

llevará a cabo en presencia de algún funcionario designado por el Presidente 

Municipal saliente que estuviera adscrito a dicha área, con la asistencia de dos 

testigos y la representación de la Contralorla Municipal. 

Para los efectos de este apartado, cuando por causa justificada el titular de la 

Dependencia saliente no se encuentre presente en el acto de Entrega-Recepción, 

esto no lo exime de responsabilidad alguna sobre las inconsistencias detectadas. 

El procedimiento de Entrega-Recepción no libera de la responsabilidad en que 

pudiese haber incurrido el servidor público saliente durante el desempeno de su 

cargo o comisión; si posteriormente se determina que existió irregularidad durante su 

gestión, se turnará a la comisión de Responsabilidad Laboral del Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco o su equivalente, para llevar a cabo los procesos administrativos 

correspondientes. 
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La integración de los formatos de cada una de las dependencias será 

responsabilidad de su titular y estará a cargo de los coordinadores que para tal 

efecto se nombren en cada una de éstas. 

Cada titular será el responsable de integrar la información y documentación que se 

requiera para el proceso de Entrega-Recepción, contemplando cuatro juegos de 

actas y los formatos anexos debidamente elaborados y firmados; mismos que serán 

entregados al representante de Contralorla para la integración de los libros de 

Entrega-Recepción, asl como la publicación de los mismos en la página oficial de 

Transparencia, haciendo la distribución de los mismos como a continuación se 

describe: 

l. Dos ejemplares en original del acta y los formatos anexos del acto de Entrega 

Recepción de la dependencia en cuestión, al momento de concluir la revisión 

y firma de los documentos. Se entrega un juego al titular entrante y otro al 

titular saliente. 

11. Un libro que integre todas las actas y formatos anexos del acto de Entrega 

Recepción de todas las dependencias en original, mismo que quedará en 

resguardo de la Sindicatura del Municipio de Arandas, Jalisco. 

111. Un libro que integre todas las actas y formatos anexos del acto de Entrega 

Recepción de todas las dependencias en original, mismo que se entregará al 

Presidente Municipal saliente. 

Todas las hojas de cada tanto que se forme, incluyendo el acta de entrega 

recepción y sus formatos anexos, deberán estar debidamente foliadas y rubricadas 

por quienes hayan intervenido en el acta. 
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Toda la información que contengan los formatos deberá estar actualizada a la fecha 

en que se realice la Entrega-Recepción. 

Si alguna dependencia cuenta con información impresa y/o en algún medio 

magnético, sobre lo que se esté solicitando en los formatos y ésta cumple con los 

requisitos solicitados, no será necesario incluirla en estos, sino que podrá asentarse 

en la carátula del formato la leyenda "se anexa información impresa y/o digital 

(nombrar tipo de medio magnético o electrónico, como CD, USB, etc). 

Cuando se anexe información impresa, se deberán foliar todas las hojas y asentar a 

que dependencia corresponden. Si la información se entrega en medio electrónico o 

magnético, se debe señalar en cada uno de éstos, el nombre de la dependencia o el 

área a la que pertenece, su número de identificación y una breve descripción de la 

información contenida. Cabe aclarar que se deberá entregar la información impresa y 

algún otro medio magnético cuando prooeda y la Comisión o la Contraloria asi lo 

autoricen. 

Todas las dependencias, sin excepción, deberán llenar todos los formatos que 

correspondan a su función. En caso de que se determine que algún formato no es 

acorde a las actividades que desempeñan, deberá anotarse en la relación de 

formatos anexos la leyenda "no aplica para la dependencia"; lo anterior con la 

finalidad de evitar que falte dentro de la relación algún formato anexo. 

Respecto de los bienes muebles que se tengan asignados, se anexará ei inventario 

proporcionado por la Jefatura de Patrimonio Municipal , sin llevar a cabo ningún tipo 

de modificación al mismo, ya que debe coincidir con el inventario que fue presentado 

ante Cabildo, siendo responsabilidad del titular solicitar altas y/o bajas en las fechas 

establecidas por la comisión de Entrega-Recepción, para llevar a cabo al momento 

del proceso un cotejo de los bienes fisicos con dicho inventario. 

Toda la información presentada deberá contener el nombre, firma y cargo del 

servidor público responsable de los mismos, antes de integrarlos al expediente de 

Entrega-Recepción. 
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De existir información en alguna dependencia que no pueda ser incluida en alguno 

de los formatos aquí establecidos, el titular puede hacer uso de los formatos 

preestablecidos por el software utilizado para su generación, y/o los registros que a 

su consideración faciliten la entrega de la información y documentación de la 

dependencia a su cargo. 

Debe ser entregada toda información, documentación, contratos, convenios, 

expedientes, etc. que requiere un seguimiento, indicando la situación en la que se 

encuentra al momento de la Entrega-Recepción. 

Los espacios no utilizados en los formatos anexos deberán ser cancelados trazando 

una línea diagonal a partir del siguiente renglón al último en que se encuentre 

información. 

Los sellos oficiales de la dependencia son responsabilidad de los titulares de área, 

por lo cual es indispensable que sean enviados mediante escrito, el último día de 

labores a Sindicatura para su resguardo. De no ser entregados el titular es 

responsable del mal uso que se le pueda dar a los mismos. 

Del Acta de Entrega-Recepción 

El acta de Entrega-Recepción deberá contener, por lo menos: 

a. Lugar y fecha del acto de Entrega-Recepción; 

b. Hora en la que se inicia el acto de Entrega-Recepción; 

c. Entidad o dependencia que se entrega; 

d. Nombre y carácter de los servidores públicos entrante y saliente que 

comparecen al acto; 

e. Nombre del representante de la Contraloría; 

f. Descripción detallada de los bienes, recursos y documentos que se entregan 

y, en su caso, la referencia clara de anexos, sí los contiene; 

g. Descripción del proceso de verificación y, en su caso, las manifestaciones 
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que en dicho procedimiento realicen los servidores públicos que 

comparecen; 

h. Declaratoria de la recepción en resguardo de los recursos, bienes y 

documentos al servidor público entrante o a la persona que se designe para 

tal efecto; 

i. Hora del cierre del acto de Entrega-Recepción; 

j. Nombre de los(las) testigos(as); 

k. Firma al calce de todas las hojas de los(las) que intervinieron. 

Para el acto del procedimiento de Entrega-Recepción se elaborará un acta en cuatro 

tantos originales: uno para Presidencia, otro para el servidor público saliente, uno 

para el entrante y otro para la Contraloria Municipal, debiendo utilizarse papel oficial 

y cancelar con guiones todos los espacios sobrantes de cada renglón. 

Todas las personas que intervengan en el acta deberán identificarse plenamente, lo 

cual podrá hacerse con credencial de elector, pasaporte o cédula profesional. 

Cuando se trate del procedimiento de Entrega-Recepción de la administración 

pública municipal, la información contenida en el acta y sus formatos anexos deberá 

ser presentada, además, en algún medio magnético o electrónico (USB, disco, etc.), 

mismo que deberá tener una portada con el Escudo del Municipio, la mención de que 

se trata del procedimiento de Entrega-Recepción y el periodo de la administración 

que entrega. 

De la Intervención de la Contraloría 

Municipal 

El representante de la Contralorla verificará que se levante e integre debidamente el 

acta correspondiente, que los servidores públicos involucrados se cercioren del 
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contenido de la misma, asi como del contenido del número de formatos anexos que 

se indican y comprobará que la información que se describe esté correctamente 

integrada y ordenada, sin que esto implique la responsabilidad de validar la exactitud 

de los datos asentados; responsabilidad que le corresponde a los titulares salientes 

de las dependencias. Dicho representante deberá firmar el acta para dar constancia. 

No obstante lo anterior, la Contraloria podrá intervenir en el ámbito de su 

competencia para verificar y solicitar en cualquier momento, el debido cumplimiento 

de las disposiciones del Reglamento y del presente Manual. 

Para solicitar la intervención de la Contraloria en una Entrega-Recepción de periodo 

intermedio, deberá remitirse oficio a ésta con un mínimo de tres dias previos al 

proceso y solo en casos extraordinarios podrá variar la forma y el plazo. 

De las Obligaciones de los Servidores 

Públicos Salientes 

Los servidores públicos salientes, tienen la obligación de estar presentes en el 

procedimiento de Entrega-Recepción, de lo contrario, el servidor público entrante 

levantará acta circunstanciada ante dos testigos y el representante de la Contraloria, 

en la que se asentará la situación de que se trate, debiendo hacerla del conocimiento 

de la Sindicatura a fin de que la misma promueva las acciones que correspondan, de 

conformidad con la Ley de Responsabilidades politicas y administrativas del Estado 

de Jalisco. 

En caso de que la información de los formatos anexos no haya sido preparada por el 

responsable, ésta deberá ser integrada por personal dependiente del área que se 

entrega, sin que exista responsabilidad por parte de este. 

28 



MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 
� 

Arandas 
_, ........... 

A la fecha del acto de Entrega-Recepción, el servidor público saliente no deberá 

tener a su cargo saldos pendientes por concepto: fondo revolvente, préstamos 

personales, viáticos, gastos por comprobar, entre otros. 

Todo servidor público obligado, deberá solicitar a la Hacienda Pública Municipal, una 

constancia de no adeudo y formará parte de los formatos anexos que se integren al 

acta de Entrega-Recepción. 

Al momento del acto Entrega-Recepción, el servidor público deberá presentar, en 

caso de que cuente con ellos, el gafete que lo acredite como servidor público, para 

que sean inutilizado en presencia del representante de la Contraloria. 

Deberá hacer entrega al servidor público entrante de las llaves de oficinas, 

escritorios, archiveros y cualquier otra que corresponda; asimismo, hará entrega 

física en caso de que proceda, del vehículo asignado para el cargo y de la 

documentación relativa al mismo (llave, tarjeta de circulación, póliza de seguro, entre 

otros), inventariando las condiciones en las que se entrega, y si esta cuenta con los 

aditamentos con los que fue entregado (duplicado de llaves, herramienta, llanta de 

refacción, alarma, entre otros). 

Del cambio de Administración y avances 

para la Entrega-Recepción 

Cuando se trate del cambio de administración, el titular de cada dependencia deberá 

implementar un programa de trabajo por área de responsabilidad a su cargo, con el 

propósito de planear las actividades relativas al procedimiento de Entrega 

Recepción, de conformidad con lo que establezca para tal efecto la Comisión. 

La Contralorla será la encargada de impartir la asesoría y capacitación necesaria al 
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personal que se designe en cada una de las dependencias, respecto a las 

actividades necesarias para llevar a cabo el procedimiento de Entrega- Recepción, 

cumpliendo con lo establecido en el Reglamento, el presente Manual y lo que 

disponga la Comisión. 

Para asegurar un mejor y ordenado procedimiento de Entrega-Recepción, se llevará 

a cabo la verificación de inventarios, plantilla de personal y expedientes a entregar, 

durante los primeros tres meses del ano, realizando un cotejo con la Jefatura de 

Patrimonio Municipal y la Oficialía Mayor Administrativa. 

Se llevará a cabo una revisión durante el segundo trimestre del afio del cierre de 

administración, verificando inventarios, plantilla de personal y expedientes, debiendo 

estar actualizado a partir de ese momento para el proceso Entrega-Recepción. 

El objetivo de la revisión a los avances es llevar a cabo una autoevaluación a nivel 

general y por dependencia, a fin de detectar y corregir de forma oportuna las 

deficiencias de forma y fondo que se presenten a efecto de llevar a cabo un 

procedimiento de Entrega-Recepción completo, ágil, veraz y transparente. 

Para la revisión de los avances cada dependencia deberá presentar la información 

en los formatos anexos que le sean aplicables; asimismo, elaborará el acta de 

Entrega-Recepción. La información deberá estar presentada y estructurada de 

acuerdo a lo establecido por los instructivos del llenado de los formatos y a lo 

dispuesto por la Comisión y la Contralorla. 

En todos los casos, deberá estar presente el titular de la dependencia, de no ser así, 

deberá comisionar a un representante para asistir a la revisión de los avances de la 

Entrega-Recepción. 

La información deberá ser presentada con uniformidad, por lo que durante la 
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capacitación que imparta la Contraloría, dará a conocer la presentación requerida, 

así como la estructura, logotipos, recopiladores, entre otros; lo anterior con base en 

lo que determine la Comisión. 

La Contraloría hará entrega de los resultados obtenidos en la revisión de los avances 

de la Entrega-Recepción a la Comisión, misma que hará las observaciones que a su 

juicio procedan y las recomendaciones para su corrección. 

Se nombrará un coordinador enlace por cada dependencia y este estará en contacto 

permanente con la Comisión, quien deberá informar a ésta, a través de la 

Contraloría, de cualquier problema que se le presente y que pudiera impedir el éxito 

del procedimiento. 

En coordinación la Comisión de entrega y la Comisión de recepción, podrán integrar 

un Comité de Enlace, para efecto de coordinar las revisiones de inventarios, plantilla 

de personal, expedientes, etc., con la finalidad de llevar a cabo el proceso de 

Entrega-Recepción de una forma ágil, oportuna y transparente. 

De la verificación de la información y la 

responsabilidad. 

La verificación y validación física del contenido del acta de Entrega-Recepción y los 

formatos anexos a que se refiere el presente Manual, deberá llevarse a cabo por el 

servidor público entrante en un término no mayor a treinta días hábiles, contados a 

partir del acto de entrega. 

En caso de que durante la validación y verificación el servidor público entrante se 

percate de inconsistencias en los documentos y recursos recibidos, dentro de un 
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término no mayor de tres dias hábiles posteriores al cumplimiento del plazo 

establecido en el párrafo anterior, deberá hacerlas del conocimiento a la Contraloria 

Municipal, a fin de que sea requerido el servidor público saliente y proceda a su 

aclaración. 

En su caso, la Contraloria Municipal, requerirá al servidor público a efecto de que en 

forma personal o por escrito comparezca, en un plazo no mayor a cinco días a la 

recepción de la notificación, a manifestar lo que corresponda. En caso de no 

comparecer dentro del término requerido, se procederá de conformidad con la Ley de 

Responsabilidades Politicas y administrativas del Estado de Jalisco y la ley General 

de Responsabilidades Administrativas. 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente manual será 

sancionado, en lo que corresponda, conforme a lo establecido por la Ley de 

Responsabilidades Politicas y administrativas del Estado de Jalisco, 

independientemente de las posibles responsabilidades de tipo penal o civil. 

Documentos formales del acto de entrega- 
. , 

recepcron, 

Los siguientes formatos tienen la finalidad de proporcionar el modelo auxiliar de Acta 

de Ayuntamiento Solemne, Acta de Entrega-Recepción, Declaratoria de Recepción y 

Resguardo, dejando a consideración del Secretario General el uso de los mismos, o 

la elaboración de actas acorde a las necesidades de los actos protocolarios que 

conlleva dicho proceso. 
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Acta de entrega-recepción de la 

Administración Pública Municipal 

En la población de L 1_}, Jalisco, siendo las L2_} horas del L3_} de L 4_} 

de L5_}, reunidos en el edificio del Palacio Municipal, con domicilio en la Calle 

L6_} No. L7 _}, Colonia LB_} de esta Localidad, a efecto de llevar a cabo el 

acto de Entrega-Recepción el Ciudadano L9_} Presidente Municipal saliente y el 

Ciudadano L10_}, quien a partir de la fecha ocupa el cargo de Presidente 

Municipal entrante de L11_}, el C. L12_} Presidente saliente, entrega 

formalmente el cargo constitucional que venia desempellando. En cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 48 fracciones X, XI y XVIII de la Ley de Responsabilidades 

políticas y administrativas del Estado de Jalisco; asl como las disposiciones 

aplicables de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios y 

demás disposiciones legales aplicables, identificándose el C. Presidente saliente con 

documento oficial expedido por L13_}, con folio número L14_}, con domicilio 

actual en Calle L15_} número L16_}, Colonia L17_}, Código Postal 

L18_}, L19_}, Jalisco y el C. Presidente entrante con documento oficial 

expedido por L20_}, con folio número L21_}, con domicilio actual en Calle 

L22_} número L23_}, Colonia L24_}, Código Postal L25_}, L26_}, 

Jalisco, manifiestan la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal de 

L27 _}, a la fecha de la presente Acta.-------------------------- 

También se encuentra presente en este acto el C. L28_} Contralor Interno 

Municipal (o quien desarrolla dicha función), quien se identifica con credencial 

expedida por L29_} con número de folio L30_}, con domicilio en L31_} 

número L32_}, Colonia L33_}, Código Postal L34_), del municipio de 

L35_}, Jalisco. (Nota: En caso de que el H. Ayuntamiento no cuente con una 
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Contraloría Interna se realizará por conducto de la Contraloria del Estado.),---- 

De igual forma, se encuentra presente en este acto el C. L36_J L37 _J (o quien 

desarrolla dicha función), quien se identifica con credencial expedida por L38_J 

con número de folio L39_J, con domicilio en L 40_J número L 41_J, 

Colonia L 42_J, Código Postal L 43_J, del municipio de L 44_J, Jalisco. - 

--------------------- 

Acto seguido, el C. L 45_J, Presidente Municipal saliente, designa como testigo al 

C. L 46_J y quien se identifica con documento oficial expedido por L 47 _J, con 

folio número L 48_J, mismo que señala tener su domicilio en Calle L 49_J 

número L50_J en la Colonia L51_J, L52_J, Jalisco, Código Postal L53_J.- 

Asimismo, el C. L54_J, Presidente Municipal entrante, designa como testigo al C. 

L55_J y quien se identifica con documento oficial expedido por L56_J, con folio 

número L57 _J, mismo que sefíala tener su domicilio en Calle L58_J número 

L59_J en la Colonia L60_J, L61_J, Jalisco, Código Postal L62_J.-- 

Acreditadas las personalidades con que comparecen los participantes en esta 

diligencia, se procede en los términos de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, a la Entrega- Recepción de los recursos humanos, 

materiales, financieros, asuntos pendientes, archivos, proyectos, programas de 

Gobierno y demás documentos asignados para el ejercicio de las atribuciones 

legales y competencia del cargo de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

L63_J, por lo que para estos efectos se entregan en esta Acta los anexos y 

soporte documental respectivamente, lo cual consta de L64_J fojas del Acta y 

L65_J fojas de L66_J Anexos.------ 

--------------------------------------- 

El C. L67 _J, Presidente Municipal saliente, de conformidad a lo dispuesto por el 

articulo 48 en su fracción X, de la Ley de Responsabilidades pollticas y 
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administrativas del Estado de Jalisco, bajo protesta de decir verdad manifiesta haber 

proporcionado con veracidad y sin omisión alguna todos los elementos necesarios 

para la formulación de la presente Acta. Los formatos y documentos anexos que se 

mencionan son parte integral de la misma y se firman en todas sus fojas para los 

efectos legales a que haya lugar, de acuerdo a to dispuesto en et Título Tercero de ta 

Ley de Entrega- Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Previa lectura de la presente y no habiendo más hechos que. hacer constar se da por 

concluida a las L68_) horas, del día L69_) de L70_) de L71_), firmando 

para constancia el Acta, en todas sus fojas al margen y al catee, los que en ella 

intervinieron, imprimiéndose la misma en 04 cuatro tantos, entregándoles a cada uno 

un ejemplar de la misma.------------------- 

ENTREGA 

C.L72_) 

RECIBE 

C.L73_) 

POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 

C.L74_) 

POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA U HOMÓLOGO 

C.L75_) 
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Por el Presidente Municipal saliente 

C.L76_) 

Por el Presidente Municipal entrante 

C.L77_) 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de Entrega-Recepción de 

fecha L78_J de L79_J de LSO_J correspondiente al H. Ayuntamiento de 

L81_J, donde entrega el cargo de Presidente Municipal el C. L82_J y recibe el 

C. L83_J y consta de L84_J fojas correspondientes al Acta L85_J fojas 

correspondientes a anexos e identificaciones. Conste.----· 

INSTRUCCIONES 

Para los efectos de la presente Acta se entenderá que el C. Presidente Municipal 

entrante, es la persona que recibe y el C. Presidente Municipal saliente, es la 

persona que entrega. 

1 .  Indicar el nombre de la población. 

2. Indicar la hora en formato de 24 horas, en el que se efectúa el acto de Entrega 

Recepción (Inicio). 

3. Indicar el día con número y letra en el que se efectúa el acto de Entrega 

Recepción (Inicio). 

4. Indicar el mes en el que se efectúa el acto de Entrega-Recepción (Inicio). 

5. Indicar el ano con número y letra en el que se efectúa el acto de Entrega 

Recepción (Inicio). 
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6. Indicar el nombre de la calle, donde se localiza el ente. 

7. Indicar el número oficial del inmueble, donde se localiza el ente. 

8. Indicar el nombre de la colonia, donde se localiza el ente. 

9. Indicar el nombre y apellidos del Ciudadano Presidente Municipal saliente. 

10. Indicar el nombre y apellidos del Ciudadano Presidente Municipal entrante. 

1 1 .  Indicar el nombre del municipio. 

12. Indicar el nombre y apellidos del Ciudadano Presidente Municipal saliente. 

13. Indicar el nombre de la dependencia que expide el documento con que se 

identifica quien entrega. 

14. Indicar el número de folio a que corresponda al documento oficial con que se 

identifica el Ciudadano Presidente Municipal saliente. 

15. Indicar el nombre de la calle correspondiente al domicilio manifestado por quien 

entrega. 

16. Indicar el número de la calle correspondiente al domicilio manifestado por quien 

entrega. 

17. Indicar el nombre de la colonia correspondiente al domicilio manifestado por 

quien entrega. 

18. Indicar el número del código postal correspondiente al domicilio manifestado por 

quien entrega. 

19. Indicar el nombre del municipio correspondiente al domicilio manifestado por 

quien entrega. 

20. Indicar el nombre de la dependencia que expide el documento con que se 

identifica quien recibe. 

21.  Indicar el folio que corresponda al documento oficial con que se identifica el 

Ciudadano Presidente Municipal de quien recibe. 

22. Indicar el nombre de la calle correspondiente al domicilio manifestado por quien 

recibe. 

23. Indicar el número oficial del inmueble correspondiente al domicilio manifestado 

por quien recibe. 

24. Indicar el nombre de la colonia correspondiente al manifestado por quien recibe. 
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25. Indicar el número del código postal correspondiente al domicilio manifestado por 
quien recibe. 

26. Indicar el nombre del municipio correspondiente al domicilio manifestado por 
quien recibe. 

27. Indicar el nombre del municipio. 

28. Indicar nombre y apellidos del Ciudadano Contralor Interno o en su caso la 

persona que desarrolla dicha función, quien participa en el acto de Entrega 
Recepción Constitucional. 

29. Indicar el nombre de la dependencia que expide el documento con que se 

identifica el Ciudadano Contralor Interno o en su caso la persona que desarrolla 

dicha función, en el acto de Entrega-Recepción Constitucional. 

30. Indicar el número de folio del documento oficial con que se identifica el 

Ciudadano Contralor Interno o en su caso la persona que desarrolla dicha 

función, en el acto de Entrega-Recepción Constitucional. 

31 .  Indicar el nombre de la calle correspondiente al domicilio manifestado por el 

Ciudadano Contralor interno o en su caso la persona que desarrolla dicha 
función. 

32. Indicar el número de la calle correspondiente al domicilio manifestado por el 

Ciudadano Contralor Interno o en su caso la persona que desarrolla dicha 
función. 

33. Indicar el nombre de la colonia correspondiente al domicilio manifestado por el 

Ciudadano Contralor Interno o en su caso la persona que desarrolla dicha 
función. 

34. Indicar el número del código postal correspondiente al domicilio manifestado por 

el Ciudadano Contralor Interno o en su caso la persona que desarrolla dicha 
función. 

35. Indicar el nombre del municipio. 

36. Indicar el nombre y apellidos del representante de la Oficialia Mayor 

Administrativa u homólogo. 

37. Indicar el nombre de la Oficialla Mayor Administrativa u homólogo. 
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38. Indicar el nombre de la institución que expide el documento oficial con que se 

identifica el representante de la Oficialla Mayor Administrativa u homólogo. 

39. Indicar el número de folio que corresponde al documento oficial vigente con que 

se identifica el representante de la Oficialía Mayor Administrativa u homólogo. 

40. Indicar el nombre de la calle y/o avenida donde se ubica el domicilio que 

manifiesta el representante de la Oficialía Mayor Administrativa u homólogo. 

41. Indicar el número oficial del inmueble donde se ubica el domicilio que manifiesta 

el representante de la Oficialía Mayor Administrativa u homólogo. 

42. Indicar el nombre de la colonia donde se ubica el domicilio que manifiesta el 

representante de la Oficialía Mayor Administrativa u homólogo. 

43. Indicar el número del código postal donde se ubica el domicilio que manifiesta el 

representante de la Oficialía Mayor Administrativa u homólogo. 

44. Indicar el nombre del municipio donde se ubica el domicilio que manifiesta el 

representante de la Oficialía Mayor Administrativa u homólogo. 

45. Indicar el nombre y apellidos del Ciudadano Presidente Municipal saliente. 

46. Indicar el nombre y apellidos del Ciudadano que fungirá como testigo del 

Ciudadano Presidente Municipal saliente. 

47. Indicar el nombre de la Institución que expide el documento oficial vigente con 

que se identifica el testigo del Ciudadano Presidente Municipal saliente. 

48. Indicar el número de folio que corresponde al documento oficial con que se 

identifica el testigo del Ciudadano Presidente Municipal saliente. 

49. Indicar el nombre de la Calle donde se ubica el domicilio manifestado por el 

testigo del Ciudadano Presidente Municipal saliente. 

50. Indicar el número oficial del inmueble donde se ubica el domicilio manifestado 

por el testigo del Ciudadano Presidente Municipal saliente. 

51. Indicar el nombre de la colonia donde se ubica el domicilio manifestado por el 

testigo del Ciudadano Presidente Municipal saliente. 

52. Indicar el nombre del municipio donde se ubica el domicilio manifestado por el 

testigo del Ciudadano Presidente Municipal saliente. 
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53. Indicar el número del código postal donde se ubica el domicilio manifestado por 

el testigo del Ciudadano Presidente Municipal saliente. 

54. Indicar el nombre y apellidos del Ciudadano Presidente Municipal entrante. 

55. Indicar el nombre y apellidos del Ciudadano que fungirá como testigo del 

Ciudadano Presidente Municipal entrante. 

56. Indicar el nombre de la institución que expide el documento oficial vigente con 

que se identifica el testigo del Ciudadano Presidente Municipal entrante. 

57. Indicar el número de folio que corresponde al documento oficial con que se 

identifica el testigo del Ciudadano Presidente Municipal entrante. 

58. Indicar el nombre de la Calle donde se ubica el domicilio manifestado por el 

testigo del Ciudadano Presidente Municipal entrante. 

59. Indicar el número oficial del inmueble donde se ubica el domicilio manifestado 

por el testigo del Ciudadano Presidente Municipal entrante. 

60. Indicar el nombre de la colonia donde se ubica el domicilio manifestado por el 

testigo del Ciudadano Presidente Municipal entrante. 

61. Indicar el nombre del municipio donde se ubica el domicilio manifestado por el 

testigo del Ciudadano Presidente Municipal entrante. 

62. Indicar el número del código postal donde se ubica el domicilio manifestado por 

el testigo del Ciudadano Presidente Municipal entrante. 

63. Indicar el nombre de municipio. 

64. Indicar número de fojas que contiene el Acta Entrega-Recepción. 

65. Indicar número de fojas que contiene los anexos. 

66. Indicar el número de anexos. 

67. Indicar el nombre y apellidos del Ciudadano Presidente Municipal saliente. 

68. Indicar la hora en formato de 24 horas, en el que se efectúa el acto de Entrega 

Recepción (Conclusión). 

69. Indicar el dia (número y letra) en el que se efectúa el acto de Entrega 

Recepción (Conclusión). 

70. Indicar el mes en el que se efectúa el acto de Entrega-Recepción (Conclusión). 
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71.  Indicar el año (número y letra) en el que se efectúa el 

Recepción (Conclusión}. 

72. Indicar el nombre, apellidos y firma del Ciudadano Presidente Municipal que 

entrega el cargo. 

73. Indicar el nombre apellidos y firma del Ciudadano Presidente Municipal que 

recibe el cargo. 

74. Indicar el nombre, apellidos y firma del Ciudadano Contralor Interno o quien 

hiciere la función, quien participa en el acto de Entrega-Recepción. 

75. Indicar el nombre, apellidos y firma del representante de la Oficialla Mayor 

Administrativa o quien hiciere la función, quien participa en el acto de Entrega 

Recepción. 

76. Indicar nombre, apellidos y firma del testigo del Ciudadano Presidente Municipal 

saliente. 

77. Indicar nombre, apellidos y firma del testigo del Ciudadano Presidente Municipal 

entrante. 

78. Indicar el día (número y letra} en el que se efectúa el acto de Entrega 

Recepción. 

79. Indicar el mes en el que se efectúa el acto de Entrega-Recepción. 

80. Indicar el año (número y letra} en el que se efectúa el acto de Entrega- 

Recepción. 

81 .  Indicar el nombre del Municipio. 

82. Indicar nombre y apellidos del Ciudadano Presidente Municipal que entrega. 

83. Indicar nombre y apellidos del Ciudadano Presidente Municipal que recibe. 

84. Indicar número de fojas que contiene el Acta. 

85. Indicar número de fojas correspondientes a los anexos e identificaciones que 

contiene el Acta. 
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En el municipio de L 1__J, Jalisco, siendo las L2__J del dia 30 treinta de 

septiembre de L3__J, situados en L 4__J y asistiendo L5__J, declarando quórum 

legal para llevar a cabo la presente sesión.-------- 
---- ---· -------- 

A continuación el Secretario General presenta el orden del dla:--- ---- 

--·--�-------------------------------------------------------------�-------------�---- 

1 .  Asunto (,nico: Toma de protesta a autoridades entrantes .. --------- 

-----------------·-------·-- 

En desahogo del orden del dla el ciudadano Presidente Municipal de L1__J, en 

cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 73 fracción II de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; 2, 4, 10, 13, 14 y 29 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, se procede a tomar protesta de ley a los ciudadanos 

Presidente Municipal, Regidores y Síndico electos, que entrarán en funciones el dia 

1º primero de octubre de L3__J, conforme a la planilla siguiente: C. L6_ ) 

Presidente Municipal; C.L7 __J Sindico; e.e. LS__J Regidores.------ 

·---------�------------ 

En uso de la palabra, el C. Presidente Municipal tomó la protesta de Ley en el 

desempeño de sus funciones, dirigiéndose a los servidores públicos electos, en los 

siguientes términos: "Protestan Cumplir y en su caso hacer Cumplir la Constitución 

General de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes, los 

Reglamentos y Acuerdos que de una y otra emanen, asi como desempenar leal y 

eficazmente el cargo que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y 

prosperidad del Municipio", contestando "SI Protesto", a lo que el C. Presidente 

Municipal continuó diciendo: "Si asi no lo hicieran, que la Nación, el Estado y el 
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·---------·····------------- --- 

Se dio por instalado el H. Ayuntamiento y, al efecto, el Presidente Municipal, 

pronunció las siguientes palabras: "Se declara legitimo y solemnemente instalado el 

H. Ayuntamiento del Municipio de L 1_J del Estado Libre y Soberano de Jalisco". 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente acta, siendo las 

L9_J del dla de su fecha, la cual fue aprobada, ratificada y firmada en todas y 

cada una de sus partes por los que en ella intervinieron, previa lectura que se dio de 

su contenido.-----------------------·----- 

AUTORIDADES SALIENTES 

L10_J 

L12_J 

c. _ 

L14_J 

c. _ 

c. _ 
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INSTRUCCIONES 

1 .  Nombre del municipio. 

2. Hora en formato de 24 horas de inicio del acto. 

3. Año con número y letra en que se lleva a cabo la sesión solemne. 

4. Domicilio completo donde se desarrolla la sesión. 

5. Nombre y cargo de las autoridades salientes y entrantes 

6. Nombre del Presidente Municipal entrante. 

7. Nombre del Sindico Municipal entrante. 

8. Nombres de los Regidores electos. 

9. Hora en formato de 24 horas de conclusión del acto. 

1 O. Nombre y firma del Presidente Municipal saliente. 

1 1 .  Nombre y firma del Presidente Municipal entrante. 

12. Nombre y firma del Sindico saliente. 

13. Nombre y firma del Sindico entrante. 

14. Nombres y firma de los regidores salientes. 

15. Nombres y firmas de los regidores entrantes. 
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Declaratoria de Recepción y Resguardo 

De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, el servidor público saliente, hace entrega de los recursos, 

bienes y documentos, propiedad y en posesión del H. Ayuntamiento de L 1_), 

Jalisco; manifiesta bajo protesta de decir verdad que los datos son verídicos y están 

sustentados con la documentación respectiva, al servidor público entrante que al 

verificar su contenido recibe y acepta el resguardo de los mismos. 

----------·-------------- --- 

Con el apercibimiento que en caso de constituirse una probable responsabilidad, se 

procederá conforme a lo dispuesto en el Título Tercero de la Ley de Entrega 

Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

SERVIDOR PUBLICO SALIENTE 

L2_) 

c. _ 

SERVIDOR PUBLICO ENTRANTE 

L3_) 

c. _ 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

L3_) 

c. _ 

TESTIGOS 

SERVIDOR PUBLICO SALIENTE 

L4_) 

c. _ 
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SERVIDOR PUBLICO ENTRANTE 

L5_) 

c. _ 
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1 .  Indicar el nombre del Municipio. 
2. Indicar nombre(s), apellidos y firma del servidor público saliente de la 

administración pública. 
3. Indicar nombre(s), apellidos y firma del servidor público entrante a la 

administración pública. 
4. Indicar nombre(s), apellidos y firma del representante del Órgano de Control 

Interno. 
5. Indicar nombre(s), apellidos y firma del testigo del servidor público saliente. 
6. Indicar nombre(s), apellidos y firma del testigo del servidor público entrante. 
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Acta de Entrega-Recepción de 
Dependencia 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA- RECEPCIÓN 

L1_J 

En el Municipio de Arandas, Jalisco, siendo las L2_J del dia L3_J de L 4_J 

de L5_J, estando debidamente constituidos en el edificio que ocupa la 

dependencia de L6_J, situado en el número L7 _J de la calle LB_J, L9_J 

el Municipio de Arandas, Jalisco, a efecto de llevar a cabo el acto de entrega 

recepción, por el C. L 10_J, quién hace entrega del cargo de L 11_J, al C. 

L12_J, quien lo recibe a partir de esta fecha, Identificándose con L13_Jnúmero 

L14_J el primero, y L15_J número L16_J el segundo, domiciliados en el 

número L17_J de la calle L18_J MunicipioL19_J y el número L20_J de la 

calle L21_J, municipio L22_Jrespectivamente, quienes manifiestan la entrega y 

aceptación del cargo a la fecha de la presente acta. 

Para los efectos de la misma, se entenderá que el servidor público entrante es la 

persona que recibe y el servidor público saliente, es el que entrega. ------- 

Acto seguido los servidores públicos, entrante y saliente, designan como testigos de 

asistencia a los e.e. L23_J y L24_J respectivamente, Identificándose con 

L25_Jnúmero L26_J el primero, y L27 _J número L28_J el segundo, 

domiciliados en el número L29_J de la calle L30_J Municipio deL31_J y el 

número L32_J de la calle L33_J, municipio de L34_Jrespectivamente, -- 

-------------------- 

También se encuentra presente en el acto el C. L35_J identificándose con 

L36_J número L37 _J, domiciliado en el número L38_J de la calle L39_J, 
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Municipio de L40_) 

Acreditada la personalidad con que comparecen los participantes, se procede a la 

Entrega • Recepción de los recursos humanos, materiales asignados para el ejercicio 

de sus atribuciones legales, asi como de los asuntos de su competencia. Para estos 

efectos se hace entrega de los formatos, anexos y documentación respectiva 

conforme a la relación que a continuación se menciona,------------- 

·---RELACIÓN DE ANEXOS.---------- 

Se hace entrega de los Recursos Humanos, mismos que se presentan mediante una 

relación de Plantilla de Personal que actualmente labora en el departamento de 

L 41_), mismo que consta de L 42_) fojas, que se anexan a la presente acta.- 

----------------------------------· 

Se hace entrega de los Recursos Materiales, que se encuentran en resguardo y 

servicio del departamento de L 43_), registrados en el formato de Inventario de 

Bienes Muebles, indicando la información que hace una descripción de los mismos y 

sus registros, mismo que está integrado por L 44_) fojas, mismos que se anexan 

a la presente acta.----·--·----- 

·--------·--------------------- 

Se hace entrega de Expedientes de Asuntos en Trámite, que requieren seguimiento 

y se encuentran bajo resguardo y servicio del departamento de L 45_), mismos 

que se presentan mediante el formato bajo del nombre de L 46_) integrado por 

L 47 _) fojas, que se anexan a la presente acta .. ------- ----- 

·------···---------------------- 

El C. L 48_), bajo protesta de decir verdad, manifiestan haber proporcionado sin 

omisión alguna todos los elementos necesarios para la formulación de la presente 
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acta. La presente entrega no implica liberación alguna de responsabilidades que 

pudieran llegarse a determinar por autoridad competente con posterioridad. --- 

--·------------------------- ·------·---------- 

El C. L 49_), recibe con las reservas de ley, instalaciones, mobiliario, equipo de 

oficina y documentos que se precisan en el contenido de la presente acta y sus 
anexos.--- 

-------------------------- 

Asimismo y en base a lo dispuesto por los articulos 27 y 28 de la Ley de Entrega 

Recepción del estado de Jalisco y sus Municipios, la verificación y validación flsica 

del contenido del acta de entrega-recepción y los anexos a que se refiere la presente 

ley deberán llevarse a cabo por el servidor público entrante en un término no mayor a 

treinta dias hábiles contados a partir del acto de entrega; asi mismo, en caso de que 

durante la validación y verificación el servidor público entrante se percate de 

irregularidades en los documentos y recursos recibidos, dentro de un término no 

mayor de tres días hábiles posteriores al cumplimiento del plazo establecido en el 

artículo en mención, deberá hacerlas del conocimiento al Órgano Interno de Control 
correspondiente.---------------- 

Agotado el proceso, se declara que los bienes descritos en la presente acta y anexos 

correspondientes al despacho, quedan en resguardo de L 49_). 

·------·----------------------------------- 

Previa lectura y no habiendo más hechos que constatar, se da por concluida la 

presente siendo las L50_) horas del dla L51_), firmando para constancia del 

acta, al margen y al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo,---- 
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ENTREGA 

C.L52_J 

RECIBE 

C.L53_J 

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL 

C.L54_J 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

� 
Arandas 
-- 

C.L55_J C.L56_J 

La presente acta consta de L57 _J fojas, incluyendo los documentos que se 

anexan a la presente. 

so 



INSTRUCCIONES 

MANUAL DE ENTREGA-RECEPOÓN PARA EL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 
ti 

Arandas 
-- 

Para los efectos de la presente Acta se entenderá que el Servidor Público que torna 

posesión del cargo, es la persona que recibe y el Servidor Público que entrega el 

cargo, es la persona que sale. 

1 .  Indicar el nombre de la Dependencia. 

2. Indicar la hora en formato de 24 horas, en el que se efectúa el acto de Entrega 

Recepción (Inicio). 

3. Indicar el dia con número y letra en el que se efectúa el acto de Entrega 

Recepción (Inicio). 

4. Indicar el mes en el que se efectúa el acto de Entrega-Recepción (Inicio) 

5. Indicar el ar'lo con número y letra en el que se efectúa el acto de Entrega- 

Recepción (Inicio). 

6. Indicar el nombre de la Dependencia. 

7. Indicar el número oficial del inmueble, donde se localiza el ente. 

8. Indicar el nombre de la calle, donde se localiza el ente 

9. Indicar el nombre de la colonia o delegación, donde se localiza el ente. 

1 O. Indicar el nombre y apellidos del Servidor público saliente. 

1 1 .  Indicar el nombre del cargo. 

12. Indicar el nombre y apellidos del Servidor Público entrante. 

13. Indicar el nombre del documento con que se identifica el Servidor público saliente. 

14. Indicar el número del documento con que se identifica el Servidor público saliente. 

15. Indicar el nombre del documento con que se identifica el Servidor público 

entrante. 

16. Indicar el número del documento con que se identifica el Servidor público 

Entrante. 

17. Indicar el número oficial correspondiente al domicilio manifestado por quien 

entrega 

18. Indicar el nombre de la calle y colonia correspondiente al domicilio manifestado 

por quien entrega 
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Ar andas _ ... _ 

19. Indicar el nombre del municipio correspondiente al domicilio manifestado por 

quien entrega 

20. Indicar el número de oficial correspondiente al domicilio manifestado por quien 
Recibe 

21.  Indicar el nombre de la calle y colonia correspondiente al domicilio manifestado 

por quien Recibe 

22. Indicar el nombre del municipio correspondiente al domicilio manifestado por 
quien Recibe. 

23. Indicar el nombre y apellidos del testigo de quien Recibe. 

24. Indicar el nombre y apellidos del testigo de quien Entrega. 

25. Indicar el nombre del documento con que se identifica el testigo de quien Recibe. 

26. Indicar el número del documento con que se identifica el testigo de quien Recibe. 

27. Indicar el nombre del documento con que se identifica el testigo de quien entrega 

28. Indicar el número del documento con que se identifica el testigo de quien entrega 

29. Indicar el número oficial correspondiente al domicilio manifestado por testigo de 
quien recibe 

30. Indicar el nombre de la calle y colonia correspondiente al domicilio manifestado 
por el testigo de quien recibe 

31. Indicar el nombre del municipio correspondiente al domicilio manifestado por el 
testigo de quien recibe 

32. Indicar el número oficial correspondiente al domicilio manifestado por testigo de 

quien entrega 

33. Indicar el nombre de la calle y colonia correspondiente al domicilio manifestado 

por el testigo de quien entrega 

34. Indicar el nombre del municipio correspondiente al domicilio manifestado por el 
testigo de quien entrega 

35. Indicar nombre y apellidos del Ciudadano Contralor Interno o en su caso la 

persona asignada para el control interno, quien participa en el acto de Entrega. 

Recepción 
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36. Indicar el nombre del documento con que se identifica el ciudadano representante 

de la Contraloria Municipal o Control interno. 

37. Indicar el número del documento con que se identifica el ciudadano representante 

de la Contraloria Municipal o Control interno. 

38. Indicar el número oficial correspondiente al domicilio manifestado por el 

ciudadano representante de la Contraloria Municipal o control lntemo. 

39. Indicar el nombre de la calle y colonia correspondiente al domicilio manifestado 

por el ciudadano representante de la Contraloria Municipal o control Interno. 

40. Indicar el nombre del municipio correspondiente al domicilio manifestado por el 

ciudadano representante de la Contraloria Municipal o control Interno. 

41 .  Nombre de la dependencia a entregar. 

42. Número de hojas integran la plantilla de personal, misma que formará parte de los 

anexos 

43. Indicar el nombre de la dependencia a entregar. 

44. Registrar el número de fojas que cuenta con el registro de bienes muebles. 

45. Indicar el nombre de la dependencia en cuestión. 

46. Indicar el título del formato de asuntos en trámite. 

47. Registrar el número de fojas que lo integra. 

48. Nombre de Servidor público saliente. 

49. Nombre de Servidor público entrante 

50. Indicar la hora en formato de 24 horas en que se concluye la verificación e 

integración del acta entrega-recepción 

51. Fecha en que concluye la verificación e integración del acta entrega-recepción. 

52. Nombre de Servidor Público que hace entrega 

53. Nombre del Servidor Público que recibe. 

54. Nombre de representante de Contraloria Municipal o control interno. 

55. Nombre testigo de quien hace entrega 

56. Nombre de testigo de quien recibe. 

57. Número de fojas que integran el acta de entrega-recepción, incluyendo anexos. 
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Relación de anexos 

Acta Entrega-Recepción 

� 
Arandas 
-- 

Con la finalidad de realizar la entrega-recepción de manera eficiente y transparente, 

a continuación, se presenta una relación de los documentos que deben ser 

considerados al momento de integrar la información que se anexará al acta de 

entrega-recepción, considerando únicamente los que intervengan en la dependencia 

a entregar. 

1 .  Recursos Humanos 

> Obligatorio por cada una de las dependencias. 

• Organigrama general por dependencia. 

• Plantilla de personal de la dependencia. 

> Oficialia Mayor 

• Plantilla de personal general. 

• Personal con licencia, permiso o comisión. 

• Personal con vacaciones pendientes de disfrutar. 

• Personal comisionado "De" o "A" otras oficinas. 

• Personal suspendido sin goce de sueldo. 

• Personal incapacitado. 
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2. Recursos Materiales 

);> Obligatorio por cada una de las dependencias. 

• Relación de mobiliario de oficina, equipo de oficina, equipo de transporte, 

equipo de cómputo, equipo de radiocomunicación, herramientas, maquinaria, 

entre otros, bajo el uso y resguardo de la dependencia a entregar. 

• Bienes otorgados en comodato (en caso de existir) 

);> Dependencias competentes. 

• Inventario general de almacén. 

• Relación de sistemas computacionales. 

• Bienes inmuebles propios. 

• Bienes inmuebles otorgados en arrendamiento. 

• Bienes inmuebles otorgados en comodato. 

• Bienes inmuebles arrendados por el municipio. 

• Relación de armamento. 

• Relación de municiones. 

• Inventario de semovientes. 

• Relación de mobiliario de oficina, equipo de oficina, equipo de transporte, 

equipo de cómputo, equipo de radiocomunicación, herramientas, maquinaria, 

entre otros, integral. 

3. Asuntos en Trámite 

);> Asuntos en trámite por dependencias. 

• Dependencias competentes 
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o Convenios, acuerdos, actas, entre otros, que requieren 

involucran al titular o personal de la dependencia a entregar. 

o Expedientes de gestiones realizadas ante otras dependencias, indicando la 

situación actual. 

o Actas de comités en los que interviene directamente la dependencia a 

entregar. 

o Información que se requiere para Auditoria, Agenda para el desarrollo, 

INEGI, alcance de metas e indicadores, entre otras, que se generó dentro 

de la dependencia a entregar. 

o Relación de documentación enviada a Archivo Municipal. 

o Licencia de software y contraseñas. 

o Libros, investigaciones, estudios, entre otros, que se llevaron a cabo 

mediante programas o recursos municipales. 

• Obras Públicas 

o Programas de Inversión de Obra Pública 

o Obras en proceso con recursos municipales. 

o Obras en proceso con recursos externos o mixtos. 

o Proyectos 

o Estudios, proyectos y programas en ejecución. 

o Programas diversos en proyecto. 

o Obras en proyecto 

o Expedientes de Obra. 

o Padrón de Contratistas 

• Sindicatura 

o Contratos y Convenios 

o Contratos y convenios vigentes. 

o Contratos y convenios no vigentes. 

o Contratos con problemas de finiquito. 
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Arandas 
-·-- 

o Servicios públicos concesionados. 

o Procedimientos Administrativos y la situación en que se encuentran. 

o Procedimientos jurldicos en materia laboral, civil, penal, amparo, 

administrativos y de cualquier otra índole. 

o Obligaciones y compromisos a cargo del municipio. 

o Relación de leyes, reglamentos y acuerdos de aplicación vigentes, 

manuales de organización, políticas, libros y normas de administración 

interna. 

• Secretarla general. 

o Archivo General 

o Archivos en resguardo. 

o Relación de sellos oficiales 

• Hacienda pública Municipal 

o Relación de formas valoradas 

o Relación de fianzas vigentes 

o Padrón de Proveedores 

o Padrón Fiscal 

o Presupuestos de Ingresos y Egresos 

o Presupuesto municipal. 

o Recursos Financieros 

o Estado financiero a la fecha de la entrega. 

o Cuentas bancarias, inversiones, depósitos, títulos u otros. 

o Conciliación de cuentas de cheques resumida. 

o Detalles de cuentas de inversión. 

o Cheques expedidos sin entregar. 

o Cuentas de administración. 

o Derechos a favor del municipio. 

o Fondos revolventes 
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o Estado de deuda pública. 

o Estado que guardan las participaciones y aportaciones federales y 
estatales. 

o Relación de pagos realizados por anticipado. 
o Depósitos en garantía 

o Padrón de Licencias 
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Acta Circunstanciada. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

L1_) 

� 
Arandas 
--- 

En el municipio de Arandas, Jalisco, siendo las L2_) del día L3_) del mes de 

L 4_) del L5_), se levanta la presente acta con el propósito de hacer constar los 

resultados obtenidos en la verificación fisica que se realizó a L6_) que contienen 

información proporcionada por el C. L7 _), con relación a la entrega-recepción de 

los LB_), indicados en el acta de Entrega-Recepción. 

Después de haber examinado exhaustivamente los referidos documentos, se 

procede a formular los comentarios respectivos. 

L9_) 

La firma de la presente acta circunstanciada de Entrega-Recepción, no implica la 

liberación ni transmisión alguna de responsabilidades que pudieran llegar a 

determinarse por la autoridad competente con posterioridad. 

E N T R E G A  

C.L10_) 

R E C I B E  

C.L11_) 

T E S T I G O S  D E  A S I S T E N C I A :  

C.L12_) 
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Ar andas 
-- 

Dicha acta se elabora para realizar observaciones, registro de omisiones o 

aclaraciones, que surgen después de haber firmado el acta de entrega-recepción, 
siendo elaborada por acuerdo de quien entrega y quien recibe. 

1 .  Indicar el nombre de la dependencia a la que corresponde el acta 
circunstanciada. 

2. Indicar la hora en formato de 24 horas, en el que se efectúa el acto de 
Entrega-Recepción (Inicio). 

3. Indicar el día con número y letra en el que se efectúa el acto de Entrega 
Recepción (Inicio). 

4. Indicar el mes en el que se efectúa el acto de Entrega-Recepción (Inicio) 

5. Indicar el al'lo con número y letra en el que se efectúa el acto de Entrega- 
�ecepción (Inicio). 

6. Indicar el nombre del expediente, formato o anexo. 

7. Nombre del Servidor Público que hace entrega. 

8. Indicar si son Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos Materiales 
o asuntos en trámite. 

9. Descripción de las observaciones, omisiones o aclaraciones que 
complementan el acta de entrega-recepción. 

10. Nombre de Servidor Público que hace entrega 

1 1 .  Nombre del Servidor Público que recibe. 
12. Nombre testigo de quien hace entrega 
13. Nombre de testigo de quien recibe. 
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Formatos 

fj 
Arandas 

El articulo 17, fracción 1, de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus 

Municipios establece que el órgano de control interno tendrá la atribución de expedir 

los formatos de actas y demás formatos necesarios para la entrega-recepción de la 

administración pública municipal. Con la finalidad de auxiliar a dicha obligación se 

diseñó la "Técnica en la elaboración de Formatos". 

En el Municipio de Arandas Jalisco, se han tomado como base los formatos 

sugeridos por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, ya que contienen los 

elementos necesarios para la entrega de documentación, bienes muebles e 

inmuebles, asl como documentación financiera y monetaria. 

A continuación, se presentan los formatos que deben ser utilizados para la entrega 

recepción de la Administración Pública Municipal. 
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Inventario de bienes muebles, mobiliario y 

equipo de oficina. 

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

AL _DE DE 20 _ 

____ .(1). _ 

No.de 
Dualpdón'l/oca.ldlldltlc• del bien 

No.De 
No.Do- -· 

Valor de 

-- .. _.io lnve- ertq,c r u , .... , .. c15 1 

- (2) (31 (•) IS) (6) (7) (8} 

Responsable del cuidado y resguardo de los bienes. 

INSTRUCCIONES 

1 Deoendenda 

2 Número de reseuardo del bien. 

3 Esnedflcadón del bien mueble, oor elemplo: color, marca, modelo, etcétera. 

4 Número de rontrol que se tiene aslgnedc en el Inventario de bienes muebles o inmuebles. 

s Documento que ampara la adquisición del bien. 

6 Fecha en aue se compró el bien. 

7 Valor de la adaulsidón del bien. 

8 Estado flsico actual del bien: bueno reeular c malo. 

8 Nombre del Resnnnsable. 

Nota: 

En la elaboración del lnventlrlo de bienes muebles es necesario hacer una desalpdón dara del rea.irso material que lo Identifique por sus 

caracterfstlcas, asf como observar la normatividad del CONAC aplicable y si este se encuentra en comodato o es propietario. 
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Inventario de bienes muebles, vehículos. 

INVENTARIO DE BIENES, \IO!ÍCULOS 
MUNICJ'100l"-JAUS(I) 

Al_Dl ouo_ 

---�11. _ 

,._ 

"' ... ... U.N ID, N fACM.11 

""""" ·-- ·--· 
•1*1111.0 .... u. ..... ....... COl.N,tlCTUL IUC.U 

·-·· -·- 
..... , ....... 

1 I� (l) 1 l•I r I� r 161 1 In ,� 1 19) r '� r (11) r 11.ll (13) (14) 1 

INSTltUCOONES 

"°"' En lt elabor.ldón dtl lnvtnlañode bltnts mueb&ts es ntC!Yrio l\aotr ma dtsaipdón diAI det tMJtSO !Nteñal que lo kle11Uflqw po, sus Clt1(Ul1sticas, asfc:omo obstMtr la normat!'l'idlcf dtl 

CONAC aplkabfe y Si tstl s. enwentra en a:wnoditoo es fl'DpttaOO.. 

1 N�dtii-ndencia --en- - 
2 Doantnto ..... - ,. uisid6n del bitn. 

l ........ 

- 4 ...... � L,bki6ndttbif!n. 
s Fechl en DU& SIC - tt bttn. 

6 Unu o subfflan:a. 
7 MM'odtVthbJo 

8 Ano dtl modtlo del Yelllculo 
9 Núrntrodtseñt 

10 _..._ tt cdof"Jttvll del Ythbio 

11 -do 

u 

"' 
l'ltOqutdenttlvthbJob11tisv-....- 

13 NUl'ne!Odt monlll. 

•• E1tadofisic:oactulfdf¡vthb,.;. condtdoMsdtmot'Of': lbn.,.. "'"ntl.n ett. 
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Inventario bienes inmuebles 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 

AL_DE DEzo __ 

ii 
Aran das 
--- 

No.Do ffltl• de , � Yllor et. Dual; JI n •1 t11en 
Ublcad6ny a ... 

-- -- --� adanes 

- ........... -- 
-· - 

propleded Ob1 

111 121 13) ¡. 141 • 151 1•1 • 171 111 1•1 11m 

INSTRUCCIONES 

1 Nllmero et. control au. se tiene ul.11\NO en� lnvenurto de bienes muebla, o Inmuebles. 

2 Fechaeno111:,e....-.......elblen. 
3 V1'10f d11 l1-uisid6n del bien. 

4 b-dfk::ad6n del Inmueble ..,... elemo!o: -o edificado o noedlfl<ado rwUcoo ...... s ..... �ten.. 

S Loctlludón de --iA ddinldl- su clave mtaanil lksacuerdo • su nomendmna v nUl'Mfo oficial. 
6 Ca"H oue ldentlflca el oredloen forma Urlka su lc)QOud6na 

'"'· 
7 En nredios edifk:ados lndlclr la suaerflde c:onstruldl,· en nreclot no edlflados el núm«TOde metros o.adrados. 
8 fln o destino oue s.e d1 .i bk,n lnmuebN. 
9 

Docvm1tntad6n que aaedlte,. prc,pied.ld, e�: esaitun, oontnto de mmpn venta. donación, eb:ltt.en; induyendo los dltOS de trucrlpdón en et JeCist,D 

Dilbllco de 11 nmnledad. 
10 En caso da reaueñru. re1llzar una ...,.,Ufll• de� res-o a tramitlls doa.lmentos oor ln� .... r a exNdiente, est.do actu1I etc. 
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Plantilla de personal. 

� 
Ar andas 
-·-- 

... 
(1) - 2) 

""' 
{3) - (4) - {5) 

Fedtlide .. _ 

(6) 

.... _. 

- {7) - {8) 

__ ... 

(9) 

MUNIOPIO DE ARANDAS,JAUSCO 

PlANTIUA DE PERSONAL 
... _ ... ... 20_ 

INSlRUCCIONES 

1 El nümen, (l)4Ulf(Vtivro ch! Ntistro. 

2 

·-� 
eto del HNldoroUblico: ••-IUdo 01temo 11Mllldo mateme v nombre fsl o nombre de I• em"-w o lnstitudón. 

3 Re•bttafedetlll de mntribuyentes del Mrvidor nUbllc:oo del DI\Weedor. 
4 Áre1 administntivao d.mirtiimento en el a.ial dewmoella sus fundones. 
s El tino de Dlata del emDleado de mnflanu, bllse .woemumer11rio. 

6 Fed,a de: lnmreso en la.dminis1r11dón OOblQ munld ... AL_ 

7 El montoUi sueldo ven sueno la -----ns.dón mensual oue se • .i servidor DÜblic:o. 
8 Anotar si el•rvldoroUblic:o esta en fundones, de lna ... -dad, de 1t1c.dones susoendldo l1bor11lmente, etc. 

• Ano�rsi cuenta(l)nel exoedlente mmcleto. de acuerdo a la doo.Jmentadón básim . 
_, 

[n 1, ti• bontlón di la fNlf!UI� de personal se clet,e kftntl'fku d ti _,. do públkos ., de kse o 111----rlo y 11 tlne t. cataeo,il de ter dt eoflfllM.a o sl!Wllct11ttdm; :nf cono de 
""""* �· ••• Ktiv$dtóa.»d••rrot�. 
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Catálogo de Disposición Documental. 

MUNICPIO DE ARANDAS, JALISCO 

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL 

lll_OE oEio_ 

SECCIÓN:.,_(:,1) ___¡ 

CÓOIGO I N1vaes PLAZOS DE CONSERVAOON TtCNICAS DE SElECCION NFORMACIÓN 
SERIE 'r SUBSERIE 

VAlOR 
VEGENOAS 

PERIODOOE PRIMARIA EUMINACIÓN CONSERVAClÓN MUESTREO 
OBSERVAOONES 

CONF, OOCVMEHTN. 
F AT ToUI RESERVA A L 

"" 

121 ••• (41 m 

•• " '" 
,., 

''º' (UJ 1121 111, (141 1151 

INSTRUCCIONES 

Elementos O.scripción de llen,do 
1 s«clón Re¡rstr,relnorTDre C.I jrea o drpr1n,mento e, que se ¡ener, o eonctr'ltra II docu�ación 

2 Códi;o CIH,htador con el que se ldent1hca U serie y en su aso ta slbserte. de .cue.rdo con el cuadro ¡eMr.al de dasiticac:16n 
ard'IHistlca lsolcbrb enArdlNO Muiie_,.IJ 

3 
5eril:y s.ubse'ie 

Noni:>re ¡e"J6rko d1t II H.rle y en su aso la S\bseie (solicitar en An:Nvo Munldpal documental 

Pllzos de consBVad6nvalot"acl6n pri'Nfia 

4 A Valor Adminlslíitivo; nrtwcon� X. si es lt uso de wlordocl.W'Mntaldr&a Sf!litdocument•I 
5 L ValorLew:•t nwrtw ccnU\a X. si IS el caso dewlordoc1.meri•I dt la sene documenal 

• F Valor Fiscal; m.rc• con 11\a X. si es el caso dt valol" docwnent•I � la s.ritdocwnental 
vwer..:11 

1 AT lndcar connutne!JO losarlosdeConserv1d6n en el Nchilio., rr;m1te. jArthtt,o en dependenc5a) 
a At; Indicar con l'klmero losai'los en Conservación en el NchivO de ConcentrKl6n. (ArchM> Municipal) 

• Tot.11 Indicar el total dt losarlosenconservación(AT+AC) 
:Ytcnlcas dt S.ll«aón 

10 a1mrnacl6n Marcar con Ul'II x si CotTesaonde. 
11 Conwrvadón Marcar con UN x si cotresponde. 
12 Muestreo Marcarconura x si corresporw:le. 
13 Omt'Mclonu lnclcar las observa dones "'·e ecr su naturaleza no pueden wr consideradas dentro de otros n.tiros 

Contexto de la lnform1clón 

r.. lndic• con Mnef'O Sos al'os de reservi. si es el QSO. Pl!rlodos addOtlalts ('le,cap'tulo 111 fqcción CMCmot�w de la 
14 Periodo 6* !ti8Va Con511rvación dt Arctwos det.tneimlentos p.r1: ta cw¡anlt11cióny <0ns1HV«londt an:hlvos de las dependtrclls r 

entl�dts de i. AdmSI.IStraclon Pública Fedtra� OOF/2004 
15 lnformad6n Marcar con u,.. x si corresaonde. 
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MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

Relación de asuntos en trámite. 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

RELACIÓN DE ASUNTOS EN TRÁMITE 

� 
Arandas 
-- 

1···1 (l) 

........ 

(2l """' (3l 

AL DE DE 20_ 

AvwudelMmitR 

j5} 

Obserwdones 

(6) 

INSlRUCOONES 

1 a OOmero CXll"IMOJtivo de registro. 

2 lltlNe dflaipd6n del asunto, •f como el nombra de referencia con el� se ldentiflca el mismo. 

3 Anotare! cKa. rMSy ñ en que lnlda el asunta. 

4 Nombr. completo, carao, adsalpdón � stmdor público municipal que a>noat del asunto. 

5 Los pro&resos que ha tenido el asunto. 

6 
En CHO de ser necesario se lf'lotadn la kt--1ones o cnmentartos que M considere oportuno soln Qda asunto o que complementen 11 lnformadón 

relaóonadL 
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� 

Aran das 
--- 

Relación de asuntos en trámite o en 

comisiones. 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JAUSCO 

REIACIÓN DE ASUNTOS EN TRÁMITE O EN COMISIONES 
Al_DE Df20_ 

INSTRUCCONES 

Trimite pel'ldh!nte Platoovendmtento 
S 6 

1 �mero CORHOJt!vo de re¡f stro. 

2 Nombre que Identifica el asunto pendiente. 

3 Nombre del responsable del seguimiento en el área. 

4 Breve comeAtatto sobre I¡ situación en que se enc:uentta el uunto. 

s Oescripd 6n del ttfmitc que continúa ldenttflc:ando fecha o plato de vencim�nto. 

6 ldentlfiod6n det pluoo ftdlaen que st vtnce et asunto pendiente. 

7 
En caso dt wr necaario se anotar4n lu adaraciooes o mmen!Mos que� consideren oportunas sobne cada asunto o que complementen fa lnfom,ac:f6n 
rehtdonada. 
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ij 
Arandas 
--- 

Inventario de reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas. 

MUNICIPIO OE ARANOAS, JAUSCO 

INVENTARIO OE REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

Al_DE DE21D_ 

1··1 ·-- 
Nomlftde ... ¡  110 ¡ - · - -  Fedl•de111time , - { ; - - J  ... , .. ...  '  uNNIIR ,. 

' 
Ul (2) (3) {4) (5) 17) 

INSTRUCOONES 

1 Núm e,o consec:utiw de registro. 

2 tllu¡airdondesek,caffuflskamente 

3 :::��7.•namlento qut sustenta fas atribuciones y funciones de la entidad lpo, ejemplo: leyes. codl,os, tt¡lamentos, drwlates. disposklonu 

4 Fechadepubllcadóndetordenamiento. 

5 t)tima fecha de modlflcactón del onSenamienco. 

6 sr el o«lentmlento se eno.itntfl disponible en lntemet,. lndk.lt el link paraamwtta. 

7 
En caso de ser necesenc se ilnotarjn I� adltadoMS o comtnmlos que se consideren opoftUl'IIS sobre cada asunto o que complementen la infonnactón 
rl!ladontda. 
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Inventario de actas. 

MUNICPIO DE ARANDAS, JALISCO 

INVENTARIO DE ACTAS 

� 
Arandas 
-- 

,�-¡ llpo 

l2l """""'" (3) 

..... 

(S) 1 --; - 1  Ob-. 

(7) 

AL_DE o• zo_ 

INSTRUCCIONES 

1 N�rnero tonhaltiwde rq:istro. 

2 llpoda libro ql.HI ffiKIDnl las Idas, .cuerdos,juntas y otros. 

3 tnw dü:rlpdón del• lnfonnad6n r� 

• O nlimtro �SMI de control que COff'eJPOnda.. 

5 Fecha en que seabr\6 el libro o u re11izson tu t'9\lnlones del ayunbmlfflto. 

6 El luprdom!e H k,caUu fiMcamente 

7 
En caso de ser nec:uario 1e anotllrin la adWKiones o c:oment.arlos que se mnsidmren opol'b.llMs sobr1 cact. asunto o que complementen 11 lnfot1Md6n 

reladonadl. 
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� 

Arandas 

Inventario de libros de actuaciones. 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

INVENTARIO DE LIBROS DE ACTUAOONES 

No. Ubronúmero Allo Número de- Observacl-s 

• • • • 
porllbro 

• 
(1) (2) (3) (4) (5) 

INSTRUCCIONES 

1 El número consecutivo de registro. 

2 Anotar el número de volumen correspondientes del libro de actas de ayuntamiento. 

3 Anotar el año al que corresponde el libro de actas. 

4 Anotar la cantidad de actas que compendia cada libro. 

s 
En caso de ser necesario se anotarán las adaradones o comentarios que se considere oportuno sobre 

cada asunto o aue comolementen la información relacionada. 
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MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

Inventario de almacenes. 

MUNICPIO DE ARAN DAS, JAUSCO 

INVENTARIO DE ALMACENES 

� 
Ar andas 

No. c..tldMI 
111 121 

INSlRUCCIONES 

...... 

• 

AL_ DE DE 20 __ 

Detatpdón 

(41 

Ubkadón MI llmldn 

• 

Ublcld6n ffslc:a 

l 
B númeromN4Ultlvo d• reWtm. 

2 
Indicarla cantkfad d9 blenu de CDNurno del lrt\4ntufo de existencias en .irnadn. 

• hwilcarel tfDOde: unidad de medida 1...i.- -uete .-a, etc.t del lnv.ntarto IIN e�ndu en 1\mecin . 

• DHalblrel conce11to-c:a.da bien IN c:onsurnodel lmoentan:o de exlsttnduen almKén. 

s 
Indicar el 001to unltartodel ln .... ntar1odl eldst.ndasen el (ok>JI almacin fes) • 

• lndlcari. vbkad6n o are, fundonal donde se loc.llm et lolosl 1lmdn lesl. 

7 
Indicarla ubk:adón f&lc.:--'- fila, eh del lnve�o de exlJU!ndu en el lo losl altnK!lln Iesl, 
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MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 
� 

Arandas 
-- 

Padrón de proveedores. 

1 = 1  151 

"-°"------º"'º- 

- -· (12) - (?) - (!I - (1) 

......... 

- IQ 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

PADRON DE PROVllDORES 

- ,., - (ll 

ll'C 

111 

INSTRUCCIONES 

1 �Jdsuot.ct,r.1•--e,,t.Jdelsal"lldofD&lb(JcDaftl-..to,o. 

' 1nd!Cilltl,III rwl!'MIVQ>llWQltf'w P1111 itl-edof"ni .. M 19llst ... tl'lt .. l�el. 

' lndlw itl nombn o rnófl socbl dtl �do,. 

4 
lr,cllr;er .. nomln-rcbtdlll .. M. 

5 l11dk;ar b f.cti. en -- ,e lnKJlbi6 .i 1111dr6!, tt, R___.__," � NI Gobiel'IIO NI &ttdo . 

• rndk:arb&ltudnXb.lalffl .. .-ffOf:conflabw ri,1,1• �nt.t. 

1 
DDmfd11ofi-'��-- 

• - �c1onc1, .. Ybbel domldllofltoll del ,. 

' NUmNa mlellN!k:odtil ----'or. 

10 D11tcd�deCIINftOekarónkD� edo,. 

11 Nllmerode u--'leritemnel a.al n tiene r.nstradoll-ltcfor. 

12 lnd!eatrtloolroWfMtdal-.cl ,.,riaaent,..ni�� ., 4M. 
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MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

Efectivo. 

MUNICIPIO DE ARAN DAS, JALISCO 

EFECTIVO 

AL DE DE 20 __ 

� 
Arandas 

Denominación 

(1) 

cantidad 

(2) 

SUbtotal 

(3) 

Total 

(4) 

INSTRUCCIONES 

1 Anotar el valor monetario de cada blllete o moneda. 

2 Corresponde al número de billetes o monedas de cada denominación que se cuente en el arqueo. 

3 
Resultado del número de billetes o monedas, por el valor que cada uno que se tenga en existencia al 
momento del arqueo. 

4 
La suma de los parciales del efectivo, sellalando que corresponde al sub-total del mismo (en billetes y 
moneda). 
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MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

Fondos fijos y revolventes. 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

FONDOS FIJOS Y REVOLVENTES 

AL DE DE20_ 

� 
Arandas 
-·-- ... 

Nombre 

(2) 

INSTIUJCCIONES 

f - (3) 

Olljeto del fondo 

(4) f 

1 El número conseo.rt:lvo de relrlstro. 

2 Nombre comoleto del servldoroúbllm: (a..,.flldo oatemo apellido matemo y nombre (s)l o nombre de la emoresa olnstltudón. 

3 Indicar el c:arRodel servldoroúblico o fundonarto resnnnsable del fondo revolvente. 

4 lndica:r la razón cor la rual se asiimó el fondo revolvente. 

5 li:c ... dflcarel see de fondo elemnkl: filo revolvente, etcétera, 
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MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

Bancos 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

BANCOS 
Al DE DE 20 __ 

� 
Aran das 
-· .. - 

No. Código CIDlllrOI 

(1) (2) 

INSTRUCCIONES 

Institución 

(3) 

Cuente 

(4) 

Saldos 

(5) 

FlrmaseutDlt 1 

(6) 

1 El número consewtivo de rea:lstro. 

2 Indicar el número de cuenta contable. 

3 Indicar el uee de wenta bancaria e Institución de la cuenta de cheques. 

4 Indicar el número v tirio de cuenta bancaria de la cuenta de cheaues. 

5 Indicar el saldo en libros o en el estado de cuenta bancaño de la cuenta de cheaues. 

6 Indicar el nombre de los funcionarios autorizados o ara firmar cheques. 
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MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

Inversiones. 

� 
Aran das 
-- 

No. 

(1) 

lnstitud6n 

(2) 

MUNICPIO DE ARANDAS, JALISCO 

INVERSIONES 

AL DE DE 20_ 

nrm11M.1UCI Ir No.Decontr11to Tipoftlnwnlón Pluo lm(") 

(3) (4) (S) (6) (7) - (8) 

INSTRUCCIONES 

1 El número tonseOJtivo de rtltstro. 

2 Indicar el tipo de cuenta bancaria de la wenta de cfleftlltS, 

3 Indicar et nombre de los funcionarios autortzad'os ... ....,, firmar cheaues. 

• Número de a,ntrato de Inversión en valores • 

s Rendlmlentoe·-rado ñe 
6 Pertodo convenido de la lnveBlóo, oor elemolo a 7 din, 28 dlas. vendmlento diario. etc. 

7 Ponl!nraie al aue e� Invertido un r.aNtal ffl una unidad de tiamnn 

8 Monto lnldal de la Inversión, 
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MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

Cuentas por cobrar 

� 
Ar andas 
-- 

No. 

11) - (2) - (3) · (4) - IS) 

Razón de la deuda 

161 

AL_DE Df20_ 

MUNICIPIO DE ARANOAS, JALISCO 

CUENTAS POR COBRAR 

INSTRUCCIONES 
1 El númeroconserutlvode reRfstro. 

2 lndlcarfech¡de e.11.n,,dJdón del doa.,mento. 

3 Indicar el uec de documento. 

4 Indicar el lmnorte del documento. 

5 Indicar nombre del deudor, ..... oona física o moral. 

6 Indicar el orfi:en del adeudo. 
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MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

Deudores diversos. 

� 
Arandas 
--· 

- (2) 

INSTRUCOONES 

Documento 

(4) f 
.......... 

IS) f - 16) 
� Ruóndea.deudl 
[ 171 

AL DE ouo_ 

MUNIOPIO DE ARANDAS, JALISCO 

DEUDORES DIVERSOS 

1 EJ numero consewtivo de reerstrc, 

' 
Indicar eteeee del servidor oUbllco o fundonlrio resnonseble. 

a lr.dlcarfe(N de expedldón del dowmento. 

4 Indicar el tloo de dOaJmento. 

s lndiQr el lm--e del dOC11mento. 

6 lndlcar nombre del deudor. oersona ffslai o rnonil. 
7 Indicar el ol1•en del .Seudo. 
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MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

Ingresos por recuperar. 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

INGRESOS POR RECUPERAR 

� 
Arandas 
--- 

Importe 

(1) 

INSTRUCCIONES 

f 
Deudor 

(2) f 
Concepto 

(3) 

Observación 

141 

1 Indicar el lmoorte del documento. 

2 Indicar nombre del deudor, pern,na física o moral. 

3 noo de inOTPsos nor recuoerar. 

4 
Describirsl existe algún tipo de documento o expediente que respaldan el Ingreso por 

recuoerar 
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MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

Anticipos a proveedores. 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

ANTICIPOS A PROVEDDORES 
Al DE DE 20_ 

� 
Arandas 
--- 

f 
Nombre 

(1) 

INSTIIUCCIONES 

Concepto 

(2) - (3) 

No.de cuento 
(4) 

[ -del antidpo 
[ (S) 

1 Nombre comDleto del servidor oúbllc:o: reeemee oatemo, .lll....,.llfdo materno v nombre (sn o nombre de la emoresa o lnstitudón. 

2 Tlpo de ínerescs eoerecroerar, 

3 NUmero de factura v fecha de exeedidén. 

4 Número de DHlldo de !)¡en o contrato al que eerreseeeee. 

5 tmeeete eeeeteote de amortizar el antidnn otoreado. 
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MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

@, 
Arandas 
-- 

Títulos y valores. 

Al °'-------°''°- 

..... 

flOI - 17J f 
..... 

IS) 

MUNIOPIO DE ARANDAS, JALISCO 

lfTuLOS Y VALORES 

- ¡1¡ - 12) 

INSTkUCCIONES 

1 El numen:1 alftMClltMI • ,..into. 

2 \lndlairel ttoode-nt9benmri•de la cwntll lM ct.1--s . 

• ,,rfodoCD1Wenidadelal1M11'J16" ,,_, ... --'o•7dm 1.Bdlis "ndml1rrto.._.� ,tic. 

• Pal'Cll ... ..i... .. cr• erti lm,,ertkk, un _ ...... , ,n I.WII unidad IN i.t- 

' lndlc.rfedla de,.� ..... del docUrnento. 

6 
1
1nc11car,11m--,del�nto. 

. 

7 n .... d,Jn 
"'· 

• Nllmerode . .. ldoN: bienocontmo II 

' Rendimltnto GtnetNO -1a ltrHts'6ft. 

10 11--- ...... d.lad1UCD1lafe<Mde&i---1 
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MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 
� 

Arandas 
-- 

Préstamos de la deuda pública. 

Al_Df DE20_ 

MUNICIPIO DE ARANOAS, JAUSCO 

PRfsTAMOS DE 1A DEUDA PÚBLICA 

un 

-. .. , 

- 
''°' 

........ 

- In 

...... 

151 
-- 

N\Ífflln,de 

..... 

,. 

u.o ydetdno 

(1) 122 

INSTWUCCIONES 

1 El núnwroC1M110Jthoodl ,..-i..- 

2 P___,•.i-- •Id 1 ....... rt1ctoun __._, •n unt unlmd d• tN-- . 

• •a.iaisem--..i.. .... 

• Nllmtrn del cmfftallll-..&.. . 

5 ........ Mltodelliftltitvd6ft-a..- .. ..-...Jgl9ff\Jda. 

• R..:uno. o bienes fl\Jol rrttl•n .. 
7 -. fMI v alío en eue • ___,_ 11 dt-ud, . 

• ..., rnHv11\oflve,v:lrnlantoCMl1dt.uda. 

• e oeriodo de loe-- . 

.. lrrc,orta \Obl dl:I flf\lnd.mlento. 

u ,_ d. lld.udli I i.fKNI• Entnl 
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MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

Arrendamiento financiero. 

� 
Aran das 
-�- 

Importe 

(1) 

INSTRUCCIONES 

Tlpodel�en 

(2) 

Arnrd1d r 

(3) - (4) 

AL DE DE 20_ 

MUNIOPIO DE ARANDAS, JALISCO 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

1 lndicarel lm=rte del doalmento. 

2 lndicardesaindón del bien mueble vio inmueble en el contrato. 

3 Indicar el nombre del arrendador. 
4 Indicar lafed"ta de lnldo v término del arrendamiento. 
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MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 
� 

Arandas 
--- 

Proveedores y contratistas por pagar. 

- (1) 

INSTRUCOONES 

Importe 

(2 

ConooplD 

(3) - (4) 

Referencia 

(5) 

Fed,adeHl¡lbilldod 

(6) 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JAUSCO 

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR PAGAR 

Al DE DE20_ 

l lndic:arfedtade expedici.ón del doa.unento. 

2 Indicar el Importe del documento. 

3 TI pode ingresos por recuperar. 

4 Nombre a:,mpletode la lnstitudón con la que se contrajo la deuda. 

5 Se anotara eltipodedocumentoque seredbióyel númerodefotlo. 

6 
Se deber.\ establecer la fecha en que se convierta en exigible la deud.,

1 
feffla límite de pago de la contribución o bien la fedla en que 

se debe wbrirel pasivo. 

85 



MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 
� 

Arandas 

Otros por pagar (anticipo de participaciones) 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

OTROS POR PAGAR (ANTICIPO DE PARTICIPACIONES) 

AL DE-------- DE 20 __ 

Importe 

(1) 

INSTRUCCIONES 

t 
Mes 

(2) t 
Descuentos 

(3) 

1 
Indicar el imoorte del documento. 

2 
Mes en el aue recibió las oartldoaciones. 

3 Importe disminuido de las participaciones Federales y Estatales por concepto de: alumbrado 

oúblico. créditos bancarios. laudos laboraies interés de obras v otros descuentos. 
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MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 
� 

Aran das 
-·-- 

Padrones (catastro, agua potable, licencias, 

cementerios, etc.) 

MUNIOPIO DE ARANDAS, JALISCO 

PADRONES (CATASTRO, AGUA POTABLE, uaNCIAS, CEMENTERIOS, ETC.) 

AL OE DE zo __ 

No. 

(1) 
Ejelddo 

12) 

Medio de respaldo 

(3) 

Nllmefo de respaldos 

(4) 

Nllmeros de registros 

(6) 

INSTRUCOONES 

1 El numero consecutivo de registro. 

2 Esoedflcar a Que eJerddo flscaf se refiere el n.adrón aue se entreza, 

3 EsDPdficar la forma mediante la rual se entrega el padrón: medio electrónico, Impresa o ambos. 

4 En caso de remafdo magnéttco deberá ser\alarse cuantos de estos lo conforman. 

5 En caso de forma impresa espedflcar el número holas que lotearan el documento corresnnndiente. 

6 Establecer el número de registros aue Integran cada padrón, ya sea de forma electrónica o Impresa. 
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MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 
� 

Aran das 

Estado que guarda la presentación de la cuenta 

pública. 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

ESTADO QUE GUARDA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PúBLICA 
AL DE DE 20 __ 

No. .. �- 
Cue __ ... 

ean.se- AnUII lnfonne de Avonce de 

-- (1) (2) (3) (4) (S) (6) 

INSTRUCCIONES 

1 B número consecutivo de rea.lstro. 
2 

Pertdo que comprende la lnformadón presentada, lnduyendo el ejercido al que corresponde, ejemplo •0e11• de enero al 30de Junio de 

2015" 
3 Espedflcarsl se encuentra •entre1ada• o en •pn::,ceso• la cuenta Dl1bllca a la Auditoria Superior del Erntdo de Jalisco. 

4 F"ffM>l'ifiarst se ena.ientra "entrea.ra• a en •oroc:eso" el corte semestt.1 a la AudltorfaSu,.,.rtordel Esmdo de Jalisco. 

s Esoedficar si se enwentra "entre�a· o en "onx:aso" la cuenta oública anual a la Auditort. Sunartor del Estado de Jalisco. 

6 
Espedftcarsl se enwentra "entrepda" oen "proceso• el Informe de avenot de gestión flnancleraa laAudltoriaSUpertordel Estado de 

Jallsa,. 
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MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

Documentación oficial 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

DOCUMENTACIÓN OFIOAL 

AL DE DE20_ 

� 
Arandas 
--· 

No. 
Dlreal<!fto 

--- 
lllllmo FGllo Elqlodido 

-- -- 
Do_ .... 

• (11 121 (31 (4) IS) 16) 

INSTRUCCIONES 

1 El número consecutivo de reRistro. 

2 Área en donde se ena.,entran las formas. 

3 
, "po ue uocumen,o 011ua, uues como: "e ............ ._ ....,..,ro, ucenuas, ,ransm,)ofun rcnnmon, .. , r,soy r,au, l'llo;il ae .... ID' ...... 

C\111 Orden de Paa:ocon o sin redbo entre otras. 

4 El último folio utilizado eer la adminlstntdón saliente. 

s El .....tmerfollo oue se red be o utillzabfe nar el t:100 de documento ofldal. 

6 El último follooue se recibe o utillzabfe ecr el ttoc de documento ofldal. 
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Sellos oficiales 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

SELLOS OFICIALES 
Al DE DE 20 __ 

� 
Arandas 
--- 

No. 
Dlrecdóno 

Leyenda del oello lrnpnsl6n del sello 
De...-nto 

(1) (2) (3) (4) 

INSTRUCOONES 

1 El número consecutivo de realstro. 
2 Área en donde se encuentran el sello. 

3 OeS'Crinrfón esnadflca del contenido de la levenda del sello. 

4 tmoresión fisica del sello. 

90 



MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA El 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

Información de la página web. 

MUNIOPIO DE ARANDAS, JALISCO 

INFORMAOÓN DE LA PÁGINA WEB 
AL_DE DE:zo_ 

� 
Arandas 
---- 

-·- 
tll9Cd6ndt CDffff 

-- 
A,untos pendlentrs de 

No. Dhecd6ndt ........ 

- 
O-ID - ........ 

publiQrpor 
"'''ª 

11 

ttuu;:aend, 

'll 12) 131 141 151 
"" 

,n 

INSTRUCOONES 

1 8 númfiO conseartlvo de rt•lstro. 

2 URL "'-acm,dera la '"'-"na. 

3 Dlá. mesvaftodelaúltlmaKtuaflzild6n dela"'"'"""• 

• Dlreaión de CDff'loalectrónicooRdai del munld..i... 

• Nombre de la em.......ui v dltos de contacto 1nre administra la nWna. 

• lDS asuntos .....vDentes....,. ,nte- conforme a t� Ley de T""-•n!!nda. Ley Genefllll de Contabilidad Gubemtmental . 

7 Nombre y datos de a,ntacto del administrador de la n:wlna. 
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Expediente técnico unitario de obra 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE DE LA OBRA: 

LOCALIDAD: NOMBRE 

NUM. O. DE T.: NÚM. CONTRATO: 

IMPORTE DEL CONTRATO: IMPORTE CONVENIO ADICIONAL: 

DA TOS DE LA OBRA: 

ANTICIPO:$ 

AVANCE F SICO: 

FECHA DE INICIO: 

% 

IMPORTE EJERCIDO: $ 

AVANCE FINANCIERO: 

FECHA DE TERMINACI 

% 

NDIIIECTA 

DOCUMENTACION EN EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE OBRA: 

DOCUMENTACIÓN: 
LICITACIÓN CONCURSO AD•IDICN'3CIN 

- 
FOUO 

� INVITACIÓN IIIIIKTA DIRECTA DE. Al. 

ACREDITACION DE LOS DERECHOS LEGALES 
X X X X 

PARA LA CONSTRUCCIÓN D! LA OBRA 

INPORM! PREVENTIVO De IMPACTO AMBIENTAL X X X X 
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MAHIFfSTACIÓH DE IMPACTO AMBIENTAL X X X X 

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMnc 
X X X X 

COMUHRARIO Df OBRA 

ACTA DEL COPIADEMUH QUE CONTENGA LA 

PRIORIZACIÓH Df LAS OBRAS APROBADAS X X X X 

PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPOHDIENTf 

ACTA DE AYUNTAMIENTO EH DONDE SE 

AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA 

ADMIHISIAACIÓH MUNICIPAL PARA QUE A X X X X 

HOMBRE Y EN REPRESfflTACIÓH DEL H. 

AYUNTAMIENTO, CELfBREN EL CONVENIO 

RESPECTIVO 

ANTEPROYECTO DE OBRA X X X X 

PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA (Y 
X X X X 

MODIFICACIONES, EN SU CASO) 

ESP!CIFICACIONES TECHICAS BASICAS Y 
X X X X 

COMPLEMENTARIAS 

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS X X X X 

MEMORIA($) DE CALCULO (ESTRUCTURAL 
X X X X 

HIDRÁULICA. SAHRARIA, !lkrRJCA, ETC.) 

CONVENIO IHSTnUCIONAL, INCLUYENDO EL 

ANEXO TkHICO DE OBRAS CONTEMPLADAS 
X X X X 

EN !L CONVENIO (fOHDEIIEG. 3X1 PARA 

MIGRANTES, ETC.) 

ACUERDO(S) DE AYUNTAMIENTO EH DOND! SE 

APRUEBE(N): LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; EL 

MONTO O TECHO FINANCIERO PARA su 

REALIZACIÓN; R ORIGEN DE LOS RECURSOS, 

DESGLOSANDO LOS MONTOS DE LAS 

APORTACIONES DE LOS QUE PARTICIPAN EN LA 

CELEBRACIÓN DEL CONVENIO RESPECTIVO 
X X X X 

(GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL. MUNICIPAL 

MIGRANTU, BENEflCIARIO$, ETC.) Sl:RALANDO 

SI LOS RECURSOS QUE APORTARÁ EL H. 

AYUNTAMlfNTO PROVIENEN DE LA HACIENDA 

MUNICIPAL (RECURSOS PROPIOS), DEL RAMO 

33 (FISMDf) U OTRO; EL NÚMERO Y LA 

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 
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ACUERDO(S) DE AYUNTAMIENTO EN LOS 

TéllMINOS DEl AIITICULO 33 DE LA LEY DE OBRA 

PÚIUCA Dl!L ESTADO DE JALISCO, EN DONDE 
X 

SE APRUEBE QUE LA OBRA SERÁ REAUZADA 

POR H. AYUNTAMIENTO M!DIANTE lA 

MODAUDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 

OftCIO EMITIDO POR EL AYUNTAMIENTO 

DONDE MANIFIESTE CONTAR CON CAPACIDAD X 

rtcNICA PARA lA EJECUCIÓN DE lA OBRA. 

OFICIO EMfflDO POR fL AYUNTAMIENTO 

DONDE MANIFIESTE CONTAR CON PERSONAL 
X 

Ti!CNICO CAPACITADO PARA lA EJECUCIÓN 

D! lAOBRA . 

RElACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DI! 

CONSTRUCCIÓN CON QUE CUENTA EL 
X 

AYUNTAMIENTO PARA lA EJECUCIÓN DE lA 

OBRA. 

ESCRITO EMITIDO POR EL CONTRATISTA DONDE 

MANlftESTE CONTAR CON CAPACIDAD X X X 

Ti!cNICA PARA lA EJECUCIÓN DE lA OBRA. 

ESCWITO EMITIDO POR EL CONTRATISTA DONDE 

MANIFIESTE CONTAR CON PERSONAL rtcNICO 
X X X 

CAPACITADO PARA lA EJECUCIÓN DE LA 

OIRA. 

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN CON QUE CUENTA EL 

CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE 
X X X 

LA 

OBRA. 

CONSTANCIAS DE INGRESO A LA HACIENDA 

MUNICIPAL DE LAS APORTACIONES DERIVADAS 

DEL CONVENIO INSTITUCIONAL CREBRADO 
X X X X 

POR El ENTE PÚBUCO CON DIVERSAS 

INSTANCIAS (RECIBOS, ESTADOS DE CUENTA 

BANCARIOS, ETC.) 

OFICIO DE VAUDACION (APROBACION) DEl 

PROYECTO DE lA OBRA, EMITIDO POR LA X X X X 

ENTIDAD NOIMATIVA QUE CORRESPONDA 

PRESUPUESTO IIASE DE lA OBRA X X X X 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y BÁSICOS 
X X X X 

(DEL PRESUPUESTO IASI!) 

NÚMEROS GENERADORES DE VOLUME!IIIAS DE X X X X 
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OBRA (DEL PRESUPUESTO BASE) 

PROGRAMA DE OBRA {DEL PRESUPUESTO BASE) X X X X 

CONVOCATORIA PÚBLICA X 

INVITACIONES A CONTRATISTAS (Y 
X 

CONTESTACIONES) 

INVITACIONES A FUNCIONARIOS X X 

BASES DE LA LICITACIÓN O CONCURSO X X 

REGISTRO VIGl!NTE PADRÓN DE CONTIATISTAS X X X 

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES X X 

ACTA DE l!CEPCION y AP!l!TURA DE 

PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
X X 

ACTA DE FALLO Y/0 RESOLUCION y 

ADJUDICACIÓN DE OBRA 
X X X 

ACUERDO DE AYUNTAMIENTO EN DONDE SE 
X X X 

APRUEBE lA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA 

PAQUErE DE CONCURSO DEL CONTIATISTA 
X X 

GANADOR DE LA LICITACIÓN 

ORDEN OE TRABAJO X X X X 

CONTIATO DE OBRA Y ANEXOS X X X X 

PRESUPUESTO DE OBRA X X X 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y BÁSICOS X X X 

PROGRAMA($) DE OBRA X X X 

RECIBO/FACTURA DE ANTICIPO X X X 

DICTAMEN TfCNICO FUNDAMENTADO POR 

OTORGAMIENTO DE ANTICIPO SUPERIOR Al X X X 

25% 

PROGRAMA DE LA CORRECTA APUCACION 
X X X 

DElANTICIPO 

SOLICITUD DE DIFERIMIENTO DE OBRA POR 
X X X 

ATRASO EN lA ENTREGA DEL ANTICIPO 

CONVENIO MODIPICATORIO POR 

DIFeRIMIENTO DE OBRA POR ATRASO EN LA X X X 

ENTREGA DEL ANTICIPO 

PRóGRAMA RECAlENDARIZADO DE OBRA X X X 

GARANTIA (PIANIA) DEl ANTICIPO OTORGADO 

AL CONTRATISTA (1� DEL IMPORTE DEL X X X 

ANTICIPO OTORGADO) 
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GARANTIA (flANIA) DEL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO (10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS X X X 

TRAIIAJOS CONTRATADOS) 

GARANIIA (FIANZA) POR DEFECTOS, VICIOS 

OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADfS (10% 
X X X 

DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA PÚBLICA 

EJECUTADA) 

OPICIO DE NOTIACACION DEL INICIO DE LOS 

TRAIIAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL X X X 

ENTE PÚBLICO 

OFICIO DE NOTIACACloN DEL INICIO DE LOS 

TRABAJOS POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO A LA X X X 

CONTRALORIA DEL ESTADO 

OFICIO DE NOTlflCACION DE LA 

DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE DE LA OBRA 

POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO AL CONTRATISTA 
X X X 

DELAOIRA 

BITÁCORA DE OBRA X X X X 

eSTIMACIONES DE OBRA (FACTURA, CAJ<ATULA, 

CUERPO DE LA eSTIMACIÓN, NÚMEROS 

GENERADORES DE VOLUMETRIAS DE OBRA, 
X X X 

CROQUIS, ETC., INCLUYENDO MEMORIA 

FOTOGRÁPICA DE OBRA POR ESTIMACIÓN, DE 

LOS CONCEPTOS MÁS REPRESENTATIVOS) 

OflCIO(S) DE SOLICITUD(ES) DE PRÓRROGA($) 

DEBIDAMENTE MOTIVADA($) y X X X 

FUNDAMENTADA(S) 

DICTAMEN(ES), ACTAS y OFICIO(S) DE 

APROBACIÓN O NEGACIÓN DE PRÓRROGA($) 
X X X 

DEBIDAMENTE MOTIVADO(S) y 

fUNDAMENTAOO(S) 

CONVENIO($) MODlflCATORIO(S) AL 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL 

CONTRATO DE OBRA P�BUCA CELEBRADO 
X X X 

ENTRE LAS PARTES 

PROGRAMA RECALENDARIZADO DE OBRA 

fALTANTE DE EJECUTAR. DERNADO DE UNA X X X 

PRÓRROGA AUTORIZADA 

OFICIO(S) DE SOLICITUO(ES) DE APROBACION 

DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS X X X 

DEBIDAMENTE MOTIVAOO(SJ y 
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FUNDAMENTADO($) 

OflCIO(S) DE APROBACIQN DE PRECIOS 

UNITARIOS OORAORDINARIOS DE81DAMENTE X X X 

MOTIVADO($) Y FUNDAMENTADO($) 

PRECIOS UNITARIOS EXTIIAORDINARIOS 

APROBADOS POR El ENTI! PÚBLICO 
X X X 

OFICIO DE SOUCITUD DE AMPUACION DEl 

MONTO DE lA OBRA ORIGINAIMENTI: 
X X X 

CONTIATADO, DEBIDAMENTE MOTIVADO Y 

PUNDAMl!NTADO 

DICTAMEN Y OFICIO Df APROBACION DE 

AMPLIACIÓN DEL MONTO DE lA OBIA 
X X X 

ORIGINALMENTE CONTRATADO, DEBIDAMENTE 

MOTIVADO Y PUNDAMENTADO 

ACTA DE AYUNTAMIENTO EN DONDE SE 

APROBÓ lA AMPUACIÓN DEL MONTO DE lA 

OBRA ORIGINAIMENTE CONTRATADO, 

INDICANDO El MONTO DE lA AMPUACIÓN, El 
x ·  X  X  

ORIGEN DE LOS RECURSOS Y lA PAl!IIDA 

PRESUPUESTAL 

CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DE lA 

AMPLIACIÓN DEL MONTO DE lA OBRA X X X 

ORIGINAIMENTE CONTRATADO 

GARANTlAS (FIANZAS) DEl CONVENIO 

ADICIONAL DERIVADO DE lA AMPUACIÓN DEL 
X X X 

MONTO DE lA OBRA ORIGINAIMENTE 

CONTRATADO 

PROGRAMA DE OIRA DEl CONVENIO 

ADICIONAL DERIVADO DE lA AMPUACIÓN DEl 
X X X 

MONTO DE lA OBRA ORIGINAIMENTE 

CONTIATADO 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION DE 
X X X 

OBRA 

CONVENIO DE SUSUPENSIÓN DE OBRA X X X 

OFICIO DEl ENTE PUBUCO Al CONTRATISTA, 

NOTiflCÁNDOlE lA REANUDACIÓN DE LOS X X X 

TRABAJOS CONTRATADOS 

ESCRITO DEl CONTRATISTA Al ENTE PUBLICO, 

NOTIFICÁNDOLE LA TlitlMINACIÓN DE LOS X X X 

TRABAJOS CONTRATADOS 
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OFICIO DEL ENTE PÚBLICO AL CONTRATISTA, 

NOTIFICÁNDOLE ACUDA A LA ENTREGA DE LOS X X X 

TRABAJOS CONTRATADOS 

MINUTA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS 
X X X X 

CONTRATADOS (CONTRATISTA-ENTE PÚBLICO) 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA 
X X X X 

(CONTRATISTA-ENTE PÚBLICO) 

FINIQUITO DE OBRA (CONTRATISTA-ENTE 
X X X X 

PÚBLICO) 

ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y 
X X X 

OBLIGACIONES (CONTRATISTA-ENTE PÚBLICO) 

ACTA DE ENlREGA-RECEPCION DE OBRA (ENTE 
X X X X 

PÚBLICO-BENEflCIARIOS DE LA OBRA) 

w,LCULO DE SANCIONES o PENAS 

CONVENCIONALES IMPUmAS Al 

CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO EN X X X 

TIEMPO, A TRAS O EN LA ENTREGA O ATRASO 

EN FINIQUITO DE OBRA 

CONSTANCIAS (RECIBOS) DE INGRESO A LA 

HACIENDA MUNICIPAL DEL PAGO DE LAS 

SANCIONES o PENAS CONVENCIONAL!$ 
X X X 

IMPUESTAS AL CONTRATISTA POR 

INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, ATRASO EN LA 

ENTREGA O ATRASO EN FINIQUITO DE OBRA 

OTROS: 

SOLICITUD A LA C.f.E. PARA LA APROBAuuN 

DEL PROYECTO DE ELECTIIFICACIÓN A S!R X X X X 

EJECUTADO 

OFICIO DE LA C.F.E. EN DONDE $! APRUeBA EL 

PROYECTO DE ELECTRIPICACIÓN A SER X X X X 

l!JECUTADO 

RECIBO DE PAGO DE DERECHOS DEL ENTE 

PÚBLICO A LA C.P.!. RELATIVO A LA 
X X X 

APROBACIÓN 
X 

DEL PROYECTO DE 

ELECTRIFICACIÓN A SER EJECUTADO 

PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN APROBADO 
X X X X 

POR LA C.P.f. 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DE 
X X X X 

ELECTRIFICACIÓN (ENTE J'6BLICO-C.F.E.) 
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OFICIO DEl ENTE PÚBLICO A LA C.F.E. 

SOLICITÁNDOLE LA APROIACIÓN DEL 

ENERGÍA 
X X X X 

SERVICIO DE SUMINISTRO DE 

ELÉCTRICA PARA LA OBRA EJECUTADA 

OFICIO DE LA C.F.E. Al ENTE POBllCO 

NOTIFICÁNDOLE LA APROBACIÓN DEL 

ENERGIA 
X X X X 

SERVICIO DE SUMINISTRO DE 

EU!CTRICA PARA LA OBRA EJECUTADA 

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS X X X X 

ESTUDIOS GEOLÓGICOS X X X X 

RlSULTADOS DE PRUHAS DE LABORATORIO 
X X X X 

(CONCRETO, ACERO, EIC.) 

OFICIO DE SOLICITUD DE PERfORACION DEL 

POZO OBSERVADO DIRIGIDO AL ENTE 

NORMATIVO EN MATERIA DE AGUAS X X X X 

NACIONALES Y El CORRESPONDIENTE OFICIO 

DE FACTIBILIDAD Y AUTORIZACIÓN 

TITULO DE CONCESION DE APROVECHAMIENTO 

DE AGUAS SUBTERRÁNEAS NACIONALES, 

EMmDO POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA 
X X 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 
X X 

A FAVOR DR ENTE PÚBLICO MUNICIPAL 

AUDITADO 

ESTUDIO GEOFÍSICO X X X X 

REGISTRO Ell:QIIICO CON PARAMEIROS 

MÚLTIPLES: S.P. POTENCIAL NATURAL GAMMA 

NATURAL DIFERENCIAL TEMPERATURA, 

RESlfflVIDAD 16" NORMAL CORTA; 
X X X X 

RESlfflVIDAD '4" NORMAL LARGA; 

IESlfflVIDAD LATl:RAL 48"; RESISTENCIA 

PUNTUAL, CONDUCTMDAD DE FLUIDO, 

TEMPERATURA) 

RHULTADOS T GRAFICA(S) DEL DESAIROUO Y 

AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EfECllVA DEL X X X X 

POZO PERFORADO 

RESULTADOS DR ANALISIS FISICO.QUiMK;O Y 

BACTl:RtOLÓGICO DEl AGUA CON BASE 1!N LA X X X X 

NORMA NOM- 127-SSA 1· 1994 

VIDEO FILMACION DEL POZO OBSERVADO 

PARA INSPECCIÓN DEL ADEME, AL THMINO DE X X X X 

LA OBRA 
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MEMORIA(S) DE GASTOS (OBRA 
X 

DIRECTA) 

fJ.: HOJAS DE CONTROL DE ACAIIEOS DE 

MATERIALES, FACTURAS, eNTRADAS Y SALIDAS 
X 

DE ALMACffi, LISTAS DE RAYA, CONSUMO DE 

COMBUSTIBLE, MATERIALES ADQUIRIDOS, ETC. 

VARIOS: 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR 

RENTA/ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA($) X 

Y /0 EQUIPO(S) 

TARJEl'A(S) DE ANAUSIS De COSTO(S) 

HORARIO(S) DE fL (LOS) PRECIO(SJ 

UNITARIO(S), RELATIVA($) AL (LOS) 

CONCEPTO(S) DE 

ReNTA(S)/ARIIENDAMl!NTO(S) DE X 

MAQUINARIA($) Y/0 EQUIPO($) ASENTADO($) 

EN !L CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS y FACTURA(S) 

CORRESPONDIENTE($) 

POR MAQUINARIA Y/0 EQUIPO 

RENTADO/ARRENDADO: BITÁCORA o 

CONTROL DIARIO D! HORAS-MÁQUINA Y /0 

EQUIPO, INDICANDO: DIA Y MES; HORAS 
X 

TRABAJADAS/DÍA; TRAMO O CADENAMIENTO 

TRABAJADO EN EL DfA REPORTADO; RELACIÓN 

DETALLADA DE LOS TRABAJOS l:fECTUADOS EN 

EL DIA REl'OIITADO 

POR MAQUINARIA Y/0 EQUIPO 

RENTADO/ARRENDADO: CROQUIS D! 

LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REAUIADOS 

DURANTE l!L PeRIODO O TIEMPO FACTURADO 
X 

CON LA MAQUINARIA Y /0 EQUIPO RENTADO 

AL PRESTADOR DE S!RVICIOS SEilALADO, EN 

CONCORDANCIA CON LO ASENTADO EN LA 

BITÁCORA DE OBRA 
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POR MAQUINARIA Y/0 EQUIPO 

RENTADO/ARRENDADO: MEMORIA 

l'OTOGRÁPICA EN ORDEN CRONOLÓGICO 

CON PIES DI: FOTO DE LOS TRABAJOS 

REALIZADOS DURANTE EL PERIODO O TIEMPO X 

FACTURADO CON LA MAQUINARIA Y/0 

EQUIPO RENTADO Al PRESTADOR DE SERVICIOS 

SEAALADO, EN CONCORDANCIA CON LO 

AS!NTADO EN LA BITÁCORA DE OBIA 

MINUTA DE TERMINACION Y/0 ACTA DE 

ENTREGA·RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS X 

CONTRATADOS 

INSTRUCCIONES 

El presente formato indica con una (x), la documentación que debe contener la obra, acorde a la 

1 modalidad de la obra y origen del recurso. 

El presente formato debe ser anexado al expediente de cada una de las obras, indicando los 

2 documentos que al momento están integrados al mismo. 

El documento a anexar en el acta entrega-recepción, puede ser un formato que permita realizar el 

3 concentrado de todos los expedientes de obra y los documentos que integran a los mismos. 
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Narrativa del proceso entrega-recepción 
No RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Presidente Municipal Destinar a los servidores públicos que integraran la comisión de 

entrega-recepción. 

2 organo de control interno. Elaboración y difusión del manual entrega-recepción. 

3 organo de control interno y Elabora un programa de trabajo, para establecer las bases a las 

comisión de entrega- cuales se sujetará el proceso de la Entrega Recepción 

recepción. correspondiente. 

4 Comisión de entrega- Se elaborará la normatividad de la entrega-recepción aplicable en 

recepción. el Municipio de Arandas. 

5 Organo de control interno y En trabajo colaborativo se capacitará al personal respecto a dicho 

Comisión de entrega- proceso. 

recepción. 

6 ntular de dependencia. Integrar la documentación e infom1aclón que resulte necesaria en 

la entrega-recepción 

7 Comisión de entrega- Integrar y coordinar las mesas de trabajo. 

recepción. 

8 Organo de control interno Asesora a los Titulares y/o responsables que designen los mismos, 

respecto del proceso, metodología y uso de formatos para la 

Entrega-Recepción; resolver cualquier duda o consulta que surja 

con motivo de dicho proceso. 

9 Comisión de Entrega- Elaborar minutas de trabajo de los avances realizados. 

recepción. 

10 organo de control interno. Revisar la preparación de la información de las dependencias. 

1 1  Comisión de Entrega- Elaborar infom1es y solicitar la elaboración de procedimientos 

Recepción y órgano de administrativos, por incumplimiento de entrega de infom1ación y/o 

control interno. documentación requerida para el proceso Entrega-Recepción. 

12 organo de control interno. Integración de la infom1aci6n de las diversas dependencias, 

integrando el libro de actas, así como la entrega a los síndicos 

saliente y entrante de los libros correspondientes. 
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}>- Acta: el acta administrativa de entrega-recepción es el documento en el cual 

se hará constar el procedimiento de entrega-recepción y que deberá contener 

los requisitos que establezca la Ley de entrega recepción del Estado de 

Jalisco y sus municipios; 

}>- Entidades: los poderes del Estado, organismos constitucionales autónomos, 

ayuntamientos y los organismos de la administración centralizada y 

paraestatal, de las administraciones estatales y municipales del estado de 

Jalisco a que se refiere el articulo 1º de la Ley de entrega recepción del 

Estado de Jalisco y sus municipios; 

}>- Fonnatos: los documentos que elaboran los órganos de control interno en los 

que deberán hacer constar la relación de los conceptos sujetos a entrega 

recepción; 

}>- Fonnularlos: Documentos donde se describe con precisión los bienes a 

entregar, entendiéndose estos como los recursos humanos, materiales y/o 

financieros necesarios para el desempeflo de sus funciones 

}>- La Comisión: al grupo de personas nombradas, previo a la transición de 

periodos constitucionales, que tienen las funciones de enlace, recepción o 

vinculación para llevar a cabo el procedimiento de entrega-recepción; 

}>- Libro blanco: documento público gubernamental en el que se hacen constar 

de manera cronológica las acciones conceptuales, legales presupuestarias, 

administrativas, operativas y de seguimiento que se hayan realizado, asl como 
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los resultados obtenidos más destacados de un programa, proyecto o asunto 

que se considere relevante y trascendente de la administración pública en el 

Estado o municipios; 

� Manual: el manual de entrega-recepción, que es el documento que describe 

el desarrollo de los procesos y el procedimiento de entrega-recepción 

específico de la entidad de la que se trate; 

� Oficio de Comisión: Documento expedido por el titular del órgano interno de 

control o de la contralorla del estado en donde comisiona al personal a su 

cargo para atender los actos de Entrega-Recepción a petición, por escrito de 

las dependencias y entidades. 

� Oficio de Notificación: Es aquel documento mediante el cual se da por 

enterado al servidor público saliente, entrante o a quien haga sus veces en la 

dependencia, el lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo el acto en 

mención. 

� Órgano de control interno: Las Contralorías Municipales y todos aquellos 

que realicen funciones equivalentes en las entidades municipales. 
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