
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIóN

DE ECOLOGíA Y MEDIO AMBIENTE DEt H. AYUNTAMIENTO sAN JULIAN, JALISCO 2015 - 2018

En el Municip¡o de san Julián, Jal¡sco, s¡endo las 21:oo horas del día 30 de septiembre del año 2018,

reunidos en las oficinas ubicadas en la calle Av. H¡dal8o. #83 ote. del Municipio de san Julián, Jal¡sco,

para llevar a cabo el acto de Entrega - Recepc¡ón de Ecología y Med¡o Amb¡ente a cargo del C'

ALFONSO PLASCENCTA GÓMEZ Encargado de la misma, y con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 73 fracc¡ones l, ll y lll de la constitución Polít¡ca del Estado de Jalisco; 14, 15, 16 y 17 de la

Ley de Gobierno y de Administración Públ¡ca Mun¡cipal del Estado de Jal¡sco; 1,2, 6,]rO, 76,17 ' 18,

20 al 29 de la Ley de Entrega - Recepción del Estado de Jalisco y sus Munic¡pios; 61 fracc¡ones XXII

y xxlll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Jalisco; se establece que los

titulares de las dependencias y ent¡dades que ¡ntegran el H. Ayuntamiento de san Julián, Jalisco,

deberán entregar a qu¡enes los sustituyan al término de su admin¡stración, los recursos financieros

y presupuestales, s¡tuación patrimon¡al, recursos humanos, loa asuntos en trámite y la obra pública,

porloqueseprocedealevantarlapresenteactaadministrativadeEntrega_Recepción,antela
pr"s"n.ia de los c.c. JosÉ GUADALUPE MARTíNEZ SÁNCHEZ y DANIEL LEDESMA LOMELí en su

carácter del GoNTRALOR y ENCARGADO quienes part¡cipan como m¡embros del comité de entrega

y comité de recepclón, así como, test¡gos de as¡stencia, recepción'

Acreditadas las personalidades de los particlpantes en este caso, se procede a entregar los recursos

financieros y presupuestales, s¡tuación patrimon¡al, recursos humanos, los asuntos en trámite y la

obra pública, asignados para el e.iercicio de sus atribuciones, así como los asuntos de su

competenc¡a, por lo que, para estos efectos, se procede a levantar el acta de Entrega - Recepc¡ón

de la Dependencia de Ecología y Medio Ambiente, respecto a los formatos y documentos que

:::::T:i:i::::1T-*lTll::::,il;;;,......-........'. ... -
Los Recursos Financ¡eros y Presupuestales, correspond¡entes al 30 de septiembre de 2018------

RECURSOS FINANCIEROS Y

PRESUPUESTALES

FOJAS

(0)

OBSERVACIONES

La Situación Patrimon¡al, correspond¡ente al 30 de septiembre de 2018"----

SITUACIóN PATRIMONIAL FOJAS

(1)

OBSERVACIONES

Respecto de los Recursos Humanos, correspondiente al 30 de septiembre de 2018----

FOJA5

(0)

OBSERVACIONES

Respecto de los Asuntos en Trámite, correspond¡entes al 30 de septiembre

ASUNTOS EN TRÁMITE FOJAS

(0)

OBSERVACIONES

Respecto a las Obras Públicas, correspond¡entes al30 de septiembre de 2018-------

OBRAS PUBLICAS FOJAS

(0)

OBSERVACIONES

Respecto al Archivo y Exped¡entes, correspondientes al 30 de septiembre de 2018-----

FO.lAS

(2)

OBSERVACIONES

de 2018-----------

RECURSOS HUMANOS

ARCHIVO Y EXPEDIENTES



Los presentes anexos y la documentación comprobatoria correspondiente forman parte de la
presente acta, se firman en todas sus fojas para su validación y se t¡enen por reproducidos para
todos los efectos legales.-----------
El C. Alfonso Plascenc¡a Gómez manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con todos los
elementos necesarios para la formulación de la presente acta administrativa y no haber omitido
ningún asunto o aspecto importante o relativo a su gestión.-------
La c. Jennifer stephania luna Rodríguez recibe con las reservas de la Ley, todos los recursos y
documentos que se precisan en el contenido de la presente acta y sus anexos.------

prev¡a lectura de la presente acta y no habiendo más hechos que constar, se da
por concluida a las 23:00 horas del día 30 de septiembre de 2018, firmando de conformidad para
constanc¡a, en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron.---

ENTREGA

C. AIFONSO PLASCENCIA Góru¡z

INTEGRANTE DE LA CO TREGA

RECIBE

C. JENNIFER STEPHANIA LUNA RODRIGUEZ

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN
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1 de 2 Enumerac¡ón y clasificación de Archivos, Exped¡entes,

EcologÍa

)

Ecología #l C. a) X usb Contiene los oficios y pet¡ciones referentes a

Transparencia

Se entregará en una memor¡a de marca K¡ngston de I gb en

color gris metálico.

Ecología #2 C. bl X usb Cont¡ene denuncias populares, oficios de permisos de

cambio de uso de suelo y demás, entre oficios var¡os.

Se entregará en una memoria de marca Kingston de 8 gb en

color gr¡s metálico.

Ecología #3 C. c) x usb Contiene todo lo referente con la JIAS. Se entregará en una memoria de marca K¡ngston de 8 gb en

color gr¡s metálico.

#4 C. d) X usb Tiene lo referente a SENIADET Se entregará en una memoria de marca K¡ngston de 8 gb en

color gris metálico.

Ecologia #1 X FÍs¡co C.

Gral.

Cont¡ene todos los oficios recib¡dos y entregados en el

2018

Carpeta general en color azul

Ecología X FÍsico C.

Gral.

Contiene los ofic¡os y pet¡c¡ones referentes a

Transparencia

Carpeta general en color azul

ARCH¡VOS
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Ecologia #3 X Físico C.

Gral.

Permisos varios Carpeta general en color azul

#4 Cont¡ene todo lo referente con la JIAS. Carpeta general en color azul

#5 X Fis¡co C. Gral Carpeta general en color azul

Ecología #6 X Físico C.

Gral.

REGLAMENTo PARA LA pRorecclóru DEL MEDto

AMBIENTE Y EQUILIBRIo ECoLÓGICo DEL

MUNICIPIo DE SAN JULIÁN JALISCo

Carpeta general en color azul

#7 X Físico C

Gral.

DE I\4ANUAL OPERACIÓN DEL SITIO DE

DrspostcróoN FTNAL DE RESTDUoS sóLtDos

URBANOS Y ALGUNOS DE MANEJO ESPECIAL

Carpeta general en color azul

Ecología #8 Físico C.

Gral.

Bitácoras varias del relleno sanitario Carpeta general en color azul

logía

cología
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NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN

Alfonso Plascencia Góm

NOMBRE Y FIRMA DE OUIEN ENT

Alfonso Plascenc¡a Góm
FECHA: 30/09118

NOMBRE Y DE IEN REGIBE

.Tro 30/09/18 FECHA: 8

X Fisico C.

Gral.
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Ecología
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Ecología y Medio Amb¡ente, Alfonso Plascencia Gómez
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