
lnstalaci6n del Cornite de Entrega. Hace uso de la voz el C. Luis Fernando Rios 
Cervantes, Encargado de la Contraloria Municipal, quien senala que I articulo 18 
de la Ley de Entrega-Recepci6n del Estado de Jalisco establece ant s del cambio 
de administraci6n de los poderes Ejecutivo y Legislative del Estado y lo 

Aprobaci6n del Orden del Dia. Los presentes tienen a la vista el Orden del Dia y 
acuerdan por unanimidad su aprobacion, por lo que se procede en consecuencia. 
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Lista de Asistencia. Se procede a tomar asistencia, encontrandose reunidas las 
personas mencionadas al inicio de esta Acta, por lo que se declara que existe 
quorum, asi como, validos los acuerdos que sean tomados en la Sesion. 

1 . Lista de Asistencia 
2. Aprobacion del Orden del Dia 
3. lnstalacion y Desiqnacion de lntegrantes del Cornite de Entrega 
4. Asuntos Generales 

ORDEN DEL DiA 

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; siendo las trece horas del dia 1 
del mes de diciembre del ario dos mil veintiuno, se reunen las siguientes personas: 
CC. Rafael Garcia Iniguez, Concejero Presidente; Irma Yolanda Reynoso Mercado 
Concejal y Vicente Garcia Magana Concejal; Luis Fernando Rios Cervantes, 
Encargado de la Contraloria Municipal; Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta 
Municipal Electa; quien designa a C. Emmanuel Perez Mateos y Adriana del 
Carmen Zuniga Guerrero para que participen en su nombre; C. Otoniel Varas de 
Valdez Gonzalez Concejal Sindico, todas reunidas en las instalaciones del Palacio 
Municipal, sito en calle lndependencia numero 58, planta alta en el Salon de Ex- 
Presidentes, con la finalidad de instalar la Comision de Entreqa-Recepcion por 
terrnino de la Administracion del Concejo Municipal y el inicio de la Adrninistracion 
Municipal 2022-2024 del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; bajo el siguiente: 

ACTA DE INST ALACION DE LA COMISION DE ENTREGA-RECEPCION DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO CONCEJO ~ 

MUNICIPAL A LA ADMNISTRACION 2022-2024 
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C .Emmanuel Perez Mateos Vocal 

C. Mirna Citlalli Arna a de Luna Presidenta Munici al Electa Vice residenta de la Comisi6n 
Adriana del Carmen Zuniga Vocal 
Guerrero 

Por parte de la Administraci6n Publica entrante: 

Secretario Tecnico Contralor Municipal C. Luis Fernando Rios 
Cervantes 

Vocal Concelsl C. Vicente Garcia Ma ana 

Vocal Concejal C. Irma Yolanda Reynoso 
Mercado 

concelat Presidente C. Rafael Garcia lfii uez 

Por parte de la Administraci6n Publica (Concejo) saliente: 

De igual forma, el C. Luis Fernando Rios Cervantes manifiesta que el citado 
ordenamiento seriala que dicha Comisi6n debe constituirse con personas servidoras 
publicas de la administraci6n saliente y personas que nombre la titular de I 
administraci6n entrante, por lo que la propuesta es que se conforme de la man a 
siguiente: 

se debera conformar una cormsion compuesta por servidores publicos de la 
administraci6n saliente, y aquellas personas que nombren los titulares de la 
administraci6n entrante, con el objeto de preparar el desarrollo del procedimiento 
administrativo de entrega-recepci6n. A su vez, que por disposici6n de los articulos 
47 y 48, fracciones X y XI de la Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas ' 
del Estado de Jalisco; sera motivo de responsabilidad administrativa para todas . 
aquellas personas que dejen de ser servidoras publicas y no entreguen formalmente 
mediante acta administrativa a quien le sustituya en el cargo, o a la persona que 
para tal efecto designe el superior jerarquico, los recursos patrimoniales que haya 
tenido a su disposici6n, asi coma, los documentos y una relaci6n de los asuntos 
relacionados con sus funciones. De igual forma, en el caso de las personas que 
ingresen, tienen la obligaci6n de recibir, al entrar en posesi6n del cargo, los recursos 
y documentos a que se refiere la fracci6n X citada, adernas debera de verificar que 
correspondan al contenido del acta referida, revisar los inventarios, informes y 
dernas documentaci6n anexa dentro del plaza de 30 dias habiles siguiente a la 
Entrega-Recepci6n. Adicionalmente, debera solicitar las aclaraciones pertinentes 
dentro del terrnino de tres dias habiles contados a partir de la terminaci6n del plaza 
antes serialado ante el 6rgano lnterno de Control, tal y coma lo ordenan los articulos 
27 y 28 de la Ley de Entrega-Recepci6n. 
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Asuntos Generales. el C. Luis Fernando Rios Cervantes, Secretario Tecnico de la 
Comisi6n lnforma que ernitira Circular para informar el inicio del proceso y los 
formates que formaran parte del proceso de entrega-recepci6n. No habiendo otro 
asunto que tratar, se da por terminada la sesi6n, siendo las trece horas co~ quince 

Finalmente, el C. Luis Fernando Rios Cervantes, Secretario Tecnico de la Comisi6n 
propane que la pr6xima reunion se lleve a cabo cuando la Presidente Municipal 
Electa Mirna Citlalli Amaya de Luna, convoque para la presentaci6n de su gabinete, 
lo cual es aprobado por unanimidad de sus integrantes. 
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En este sentido, el C. Luis Fernando Rios Cervantes, Secretario Tecnico, info ma a 
las personas presentes que, en apego al ordenamiento multicitado, la Comi 16n de 
Entrega-Recepci6n se debera reunir de manera ordinaria las veces q e sea 
necesario, por lo que en su memento se les haran llegar las convo atorias 
respectivas. 

Asimismo, solicita al C. Luis Fernando Rios Cervantes, Encargado de la Contraloria 
Municipal, que, en su calidad de Secretario Tecnico de la Comisi6n, proceda a 
levantar el Acta correspondiente yen lo sucesivo de seguimiento al cumplimien 
de los acuerdos, verifique los avances del proceso entrega recepci6n. 

En uso de la voz el C. Rafael Gracia Iniguez, en su calidad de Presidente de la 
Comisi6n de Entrega-Recepci6n, informa a los presentes que en terrninos del 
articulo 18 de la Ley de Entrega-Recepci6n del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
el objetivo de dicha Comisi6n es coordinar las diferentes acciones de integraci6n de 
documentos, conciliaci6n, consolidaci6n y verificaci6n de resultados, asi como, de 
los asuntos proqrarnaticos, presupuestales, contables, financieros, administrativos, 
patrimoniales, tecnicos y juridicos del Periodo del Concejo Municipal 2021 (Octubre- 
Diciembre), para dar cumplimiento al proceso de entrega y recepci6n que habra de 
celebrarse el dia primero de enero de del ario dos mil veintid6s, y solicita a los 
miembros de este atender de manera responsable, suficiente, ordenada y oportuna, 
los requerimientos que senate el Encargado del 6rgano lnterno de Control, quien 
en terrninos del articulo 17, fracci6n Ill de la Ley de Entrega-Recepci6n antes 
invocada es el coordinador de todo el proceso de Entrega-Recepci6n. 

Los aqui reunidos, ante la designaci6n anterior, manifiestan aceptar el cargo que se 
les ha conferido, y protestan su fiel y adecuado desernpeno, quedando en 
consecuencia instalada la COMISION DE ENTREGA-RECEPCION DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO. 
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Estas firmas corresponden al Acta de lnstalaci6n de la Comisi6n de Entrega-Recepci6n del H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; celebrada el dia primero del mes 
de diciembre del ano dos mil veintiuno. 

Encargado 
Municipal 

ando Rios Cervantes 
de la Contraloria 

Valdez de 

Testigo Secretario Tecnico 

C. Emmanuel Perez Mateos 

Vocal Vocal 

Guerrero 
C. Irma Yola da Reynoso Mercado 

Vocal Vocal 

maya de Luna 
'pal Electa 

C. Rafael Garcia Iniguez 
Concejal Presidente 

Vicepresidenta de la Comisi6n Presidenta de la Comisi6n 

minutos del dia de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella 
intervinieron. 


