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El suscrito Secretario General del [/unicipio de Unión de San Antonio, Jalisco, Con
las facultades que la ley me confiere en términos de lo dispuesto por el articulo 63
,de la Ley del Gobierno y La Admrnistración Pública Municipaldel Estado de Jalisco.

Para efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios. artículo 15 Fracción XV "Los convenios para la
prestación de servicios públicos coordinados o concesionados." hago constar que
por lo que a la Administración Pública lVlunicipal, periodo 2012 -2015, no se hizo
entrega respecto al presente rubro, Io que se acredita con la copia cert¡ficada del
acta entrega recepción anexa al presente.

Por lo anterior certifico la inexistencia de la información requerida en el artículo 1S

Fracción XV, relativa a los convenios para la prestación de servicios públicos
coordinados o concesionados, Administración Pública Munlcipal, periodo 2012 -
2015.

Lo anterior para los efectos legales y admin¡strat¡vos a que haya lugar
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ATENTAMENTE
"2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de

Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"
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ACTA DE ENTREGA.RECEPCIÓN DE LA ADM'NISTRACóN PÚBLEA
ÍTUNICIPAL DE UNICUI DE SAN ANTONIO, JALISGO.

ir1rii
En el Municipio de Unión de §anlAntonio, Jalisco; siendo las 10:20, diez horas

con veinte minutos del día 30 de Sbptlembre del año 2015, los que suscriben: C.

Armando Granados Gareía, en sf 
farácter 

de Director de Servicios Públicos.

m¡embro de la comisión de EntrQafecepción, por parte de la Adminislracién

Municipal saliente 2A12-2A15, quieñ sá identifica ron documento ofcial expedido

por el IFE ((lnst¡tuto Federal Electgr{), con el folio número 000007812621'1, así

como el L.C.P. Gebriel Garcia G¡{rrero, en su carácter de miembro de la

Comisión de Entrega-RecepciOn poriárte de ta Administración Municipal entrante

2015-2018, quien se identifica con ddd.¡mento oficial expedido por el IFE (lnstituto
,l

Federal Elecrtoral), con el folio númergi000009 2508432, así como el representante

del Órgano de Control lnterno et f.f.f. Or-eOaRtO ACEVEDO §OLIS, en su

carácter de Contralor Municipal, quierf se identifica con documento oficial expedido
#

po 8, reunidos

Unión No.

verificativo

úblicos, de

relativos y

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

Acto continuo, y para dar.éumpl iento a lo establecido por el artículo 61 de

la Ley de Responsabilidades {é los S idores Públicos del Estado de Jalisco. se

procede a realizar la desc ton deta a de los bienes, recursos y documentos

C. Armando Granados García, en suque entrega el servidor lico salie

carácter de Director de S PúbI¡ , Anexo FA7 {Ptant¡lta de Personal), FA4

(Documentae ión Oficial), FA24 (Seltos

F Atl3 { Líneas Telefón icas, Éxfensíoaes

$nventario de Bienes uebles), FA

Aficiales), FA26 (E deCompu

y Red), FA47 Los cuales son propiedad del H

Ayuntamiento nión de San Antorfr, Jalisco; o bien se encueñtran en su

posesión, manifestando bajo protesta d! decir verdad que los datos son verídicos

y están sustentados con la documentaci$¡ respectiva.
I
r,

En servidor público enkante L.C.P.Pabriel Garcia Gueroro, en su carácter

de miembro de la comisión de Entrega-áecepc¡ón por parte de la Admlnistración

Municipal 2015-201 8, verifica físicamente lo aseniado en la documentación

entregada y declara la recepción en Lsguardo de los recursos, bienes y
documentos al c. A¡mando Granados Garcfa, manifestando tener a la vista los

en La Unidad Administraliyp

1 . Colonia Ceni.o de esta,C.apecere

la Entrega-Recepción lormal de Ia

conformidad con loiÉ*l8bciflg

Diver$s/
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r,

recursog, bienes y documentos descritos e

antecede de la presente acta.

nexo mencionado en el párrafo que

;:i
Con el apercibimiento que en lcasq de constituirse una probable,..'

responsabilidad, se procederá conforme a b esqpulado por el art¡culo 30 de la Ley

de Entrega-Recepción del Estado de Jal isco y sl¡s Mun¡cipios, el cual a la letra

n'q, a

i dice.

§oñí§ n as en ¡a nte le
e de conformidad

S de!

Sá']C

can la di

nda la'au

la Le

Esla de ó/es re sde

función.

No hab¡endo más asunto que hacer

Enlrega y Recepción de la oficina de Se

horas con cuarenta m¡nutos del dÍa

aso hubiere inc con motivo

.;t

en

§

,
rÉtar se da por terminado el acto de

Públicos, siendo las l0:40 diez

l#,Hú,U¡,.f¡rmando at catce y at

f%fi{Se¡a'itüs miembros de ta

4radicipan en el mismo.

nal a civil en

margen de conformidad, previa lectu¡a

Administración Municipal §al¡ente y E

il
S§Servidor Público Saliente: 2012-2015 f

l0ll¡ r'¡ ,

rvidor Públi Entrante:2015-2018

C. ARMANDO GRANADOS GAR,CIA P, GABRI IA GUERRERO

TESTIGO
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TESÍIGO
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Nombre y firma Nombre y firma

T.C.F. OLEG ACEVEDO SOLIS
MUNICIPALCONT OR

\ §

,tf"



EL QUE SUSCRIBE:

C. PEDRO GUTIÉRREZ VELAZQUEZ

EN MI CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2015-2018 DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, ]ALISCO, CON LAS

FACULTADES QUE LA LEY ME CONFIERE EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL

ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICTPAL DEL ESTADO DE JALISCO.

CERTIFICO Y HAGO CONSTAR:

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTA DE DOS FOJAS UTILES, EL CUAL

CONCUERDA EN SU TOTALIDAD FIEL Y LEGALMENTE CON SU ORIGINAL, MISMO QUE
TUVE A LA VISTA Y COTEJE.

ATENTAMENTE:
UNIÓN DE SAN ANTONIO, IALISCO. A26DE JUNIO DEL 2017,

§TCRITARiA (iNMK\I

J-¿ ..\}\
C. PEDRO GUTIÉRREZ UEZ

SECRETARIO G a ¡t¡t

I
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El suscrito Secretario General del Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, Con
las facultades que la ley me confiere en términos de lo dispuesto por el artículo 63
,de la Ley del Gobierno y La Adminrstración Pública Municipaldel Estado de Jalisco.

Por lo anterior certifico la inexistencia de la información requerida en el artículo 15
Fracción XV, relativa a los convenios para la prestación de servicios públicos
coordinados o concesionados.

Lo anterior para los efectos legales y adminlstrativos a que haya lugar

ATENTAMENTE
"2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de

Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"
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C. PEDRO GUTIÉRREZ VELÁZQUE
Secretario General

Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco
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Para efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Jalisco y sus lVlunicipios, artículo 15 Fracción XV "Los convenios para la
prestación de servicios públicos coordinados o concesionados." hago constar que
por lo que va de la presente administración, periodo 2015 -2018, no se han suscrito
convenios de coordinación y tampoco se han autorizado concesiones para la
prestación de servicios públicos por parte del Ayuntamiento del Municipio de Unión
de San Antonio. Jalisco.


