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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 Administración 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 XVll, 'El registro de las
asociaciones de vecinos en el municipio, con indicación de la fecha de creación,
nombre de las mismas, delimitación territorial que representan y datos generales de
los miembros de sus directivas, así como las uniones o federaciones en que se
agrupen" hago constar que por lo que ve a los meses que comprende del dia 01,
primero de enero de 2015, dos mil quince y el día 30, treinta de septiembre de 2015,
dos mil quince, la administración pública del Municipio de Unión de San Antonio,
Jalisco, periodo 2012 - 2015, no entrego información relativa al presente rubro, lo
cual se constata con las copias certificadas del acta entrega recepción, misma que
se acompaña a la presente para los efectos legales y administrativos
correspond ientes.

Por lo anterior certif¡co la inexistencia de la información requerida en el artículo 15

Fracción XVll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado Ce Jalisco y sus ltrlunicipios.

Lo anter¡or se hace del conocimiento de la c¡udadania en general para efectos de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus
[Vlunicipios.

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 VELÁZQUEZ.

Secretario General
Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco

Calle lturbide N" 1 'Zona Centro . Unión de San Antonio, Jal. . C.P 47570 .fel.: (395)725-0144. Fax 725-00-07



ACTA DE ENTREGA.RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNrcrpAL DE uNróN oe §Áru ANToNro, JALrsco.
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En el Municipio de Unión de San Antcinio, Jalisco; siendo las 15:30, Quince

horas con treinta minutos del dÍa 29 de Septidmbre del año 2015, los que suscriben:'i
T.C.F. Olegario Acevedo Solis, en su carácter de Contralor Municipal, rniembro

de la comisión de Entrega-Rectlpción, Bort parte de la Administración lVlunicipal

saliente 2012'2015, quien se identifica con do<;umento oficial expedido por el IFE

((lnstituto Federal E:lectoral), con el foli
Iq ñúmero 0000020772958, asi como el

L.C.P. Gabriel Garcia Guerrero, en su ca le"tu, O" m¡embro de la Com¡s¡ón de

Entrega-Recepción por parte de Ia Adminis ración Municipal entrante 2015-2018,

quien se identifica con con documento ofici expedido por el IFE ((lnstituto Federal

Electoral), con el folio número 2795020 It119, así como el representante del

Órgano de Control lnterno el T.C.F. OLEG lO ACEVEDO SOLIS, en su carácter

de Contralor Munici¡cal, quien se identif n documento oficial expedldo por el

IFE (lnstituto Federal Electoral), con el número 0000020772958 reurridos en

El Edif icio de la Presidencia Municipal, ado en la calle lturbide No. 1, Colonia

Centro Je esta Cabe¡cera IVlunicipal,

Recepción formal de: la oficina y/o d

y Transparencia, de conforr''r-'

con Jeto o"' tenga verif icativo la F-nlrega-

rloría, Patrimonio, Cabildo

demás relativos y a"''

y sus Nlunicipios ,'lto 
I )

oor los articulos 25,26 y
:ión del Estado de Jalisco
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Acto cont¡nul.

la Ley de Responsar

proceoe a realizar la

que entrega el servid,

carácter de Contralor

(lnventario de Bienes
,l

Computo), FA30 (lnveffta

,por el articulo 61 de

rtado de Jalisco, se

sos y documentos

rdo Solis, en su

oe Personal), FA4

, Oficiales), FA26 (Equipo de

-.;s Muebles e lnmuebles en Comodato),
FA47 (Documentos DiverswsT. Los cuales sorr flropiedad del H. Ayuntamiento de
Unión de san Antonio, Jalisco; o bien se encuentian err su posesión, manifestando
bajo protesta de decir verdad que los datos son verídicos y están sustentados con
la documentación respectiva,

-n servidor público entrante L.c.p. Gal¡riel Garcia Guerrero, en su <:arácter
de mienrbro de la comisión de Entrega-Recepción por parte de ra Administración
Murricipal 2015-2018, verifica fÍsicamente ro asentado en la docunrentación
entregada y declara la recepción en resguardo de los recursos, bienes y
docun rentos ar r.c.F. oregario Acevedo soris, manifestando tener a ra vista ros
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L
recursosr, l) enes y documentos descritos en el anexo mencionado en er párrafo que
antececie (le Ia presente acta. \

sancior¡¿¡c t:. en lo que corresp onda, pór la autoridad competente de conformidad

con lo dlsouesfo or la Le Res ¡t¡d s rje /os Se,.vido s Públicos del

Estado cte Jalisco inde endi ntemente de las oslb/es res on abilidades de ti o
penal o_c¡ . it en que en su caso hubiere'incurri do con mot¡vo del desempeño de su

funciórt

Servic., - úbiico Saliente: 2012-2015 S idor Público En

T.C.F :G \RIO ACEVEDO S IS C.P. GAI3RIE RCIA GUERRERO
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i. - ,rabiendo más asunto que hacer constar r;e da por terminado el acto de

Entreg:. , ilecepción de la oficina dq Cordraloria, patrimonio, Calbildo y
Transp..roncia, siendo las 15:45 quinci hofts c,on cuarenta y cir¡co minutos-f

del d,. -iue se actúa, firmando al calce y al rrargen de cor,r-rnr..r.,o. prcvia

lectur¿ r -' la misma, los miembros ae ig AOministración Municipal Saliente y

Entranr,: -:Lre participan en el mismo. 'i..:'
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(*ESTIGO TESTI3O

Nombre y firma

!-{L ; iu"rtlgc\." §cdref

T.C.F. ARI ACEVEDO SOLIS

\ombre y firma

CONTRAL R MUNICIPAL

.i.\
Con el apercibimiento que r en cáso de constituirse una probable

t¡
responsaL,ilid ad, se procederá conforme a lo Estipulado por el artículo 30 de la Ley

If
de Entreg,:-Recepción del Estado de Jálisco y bus Municipios, el cual a la letra dice:

El inctulltlimiento de las disposicioiqes contenidas en la presente le



EL QUE SUSCRIBE:

C. PEDRO GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ

EN MI CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2015-2018 DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO, 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
MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

'ALISCO.

CERTIFICO Y HAGO CONSTAR:

QUE EL PRESEN'IE DOCUMENTO CONSTA DE DOS FOIAS ÚTILES, 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. 1.7.

<)
C. PEDRO GUTI

SECRETARIO GENERAL

\e ,,- \-2



DE§ÁñAñrcN ro

Quiwsquelwsluutrt

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 Administración Pública [\,4unicipal del 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 XVll, "El registro de las
asociaciones de vecinos en el municipio, con indicación de la fecha de creación,
nombre de las mismas, delimitación terr¡torial que representan y datos generales de
los miembros de sus directivas, así como las uniones o federaciones en que se
agrupen" hago constar que por lo que ve a los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2015, dos mil quince, la administración pública del Municipio de Unión
de San Antonio, Jalisco, periodo 2015 - 2018. no cuenta entre sus registros con
asociaciones de vecinos.

Por lo anterior certifico la inexistencia de la información requerida en el artículo 15
Fracción XVll de la Ley de Transparencia'y Acieso a la lnformación Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lo anterior se hace del conocimiento de la ciudadanía en general para efectos de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus
Mun icip ios.

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 VELÁZOUEZ.
Secretar¡o General

Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco

rllt¡r
Calle lturbide N" 1 .Zona Cenko. Unión de San Antonio, Jal. . C.P 47570 .Iel.: (395)725-0j44 .Fax: l2E-00-07

CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA


