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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 Municipal 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 8 Fracción V, lnciso p) "La
información sobre concursos por invitación y licitaciones públicas en materia de
adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios"
hago constar que por lo que ve a los meses que comprende del día 01. primero
de enero de 2015, dos mil quince y el día 30, tre¡nta de septiembre de 2015, dos
mil quince, la adm¡n¡stración pública del Municipio de Unión de San Antonio,
Jalisco, periodo 20'12 - 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 certifico la inexistencia de la información requerida en el artículo B
Fracción V, lnciso p) de la Ley de Transparencia y Acceso 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 lnfo¡mación Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

ATENTAMENTE
"2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos l\4exicanos, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"
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C. PEDRO GU
Secretario Generai
Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco
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ACTA DE ENTREGA.RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
MUNICIPAL DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO.

En el Municipio de Unión de San Antonio, .Jalisco. s¡endo las 12.30, doce
horas con tre¡nta minutos del día 02 de ociubre. del año 2015, los que suscriben.

lng. Arq. Efrén López Ramírez,
ru!.rra\t"r D¡rector de Obras Públicas
"n
Municipales, miembro de la comisión de i Entréga-Recepción, por parte de la
Adm¡n¡strac¡ón Municipal saliente 201?-20i5, qufun se identifica con docurnentc

t'

0914022104645,

I

el IFE (lnst¡tuto Fedpral Électoral), con el folio número
así como el L.C.P. Gabriei cardi" cr"r."ro, en su carácter de

oficial expedido por

miembro de la Comisión de Entrega-Recepción

de la Administración
fnor narte

lvlunicipal entrante 2015-2018, quien se iceririficafcon documento oficial expedido

por el IFE (lnst¡tuto

Federal Electoral), co.Í.el tdl¡o número 2795020973119, asi

como el representante del Órgano de Contrd lntprno el T.C.F. Olegario Acevedo

Solís, en su carácter de Contralor Municio{,
oficial expedido por

frlun

el IFE (lnst¡tuto Fe&r{'

,"

ioeit¡f¡ca con docun¡entc

Electoral), con

el folio

número

0000020772958, reunidos en el Edificio dela Fresidencia Municipal, ub¡cado en
la calle lturbide No. 1, Colonia Centro de

Cabecera Municipal, con el objeto

que tenga verificativo la Entrega-Rece pc

I'ly{ih\8Blla oficina ylo dependencia

GOEI

Obras Publicas, de conformidad con lo

lepri opoi los articulos 25, 26 y demás

relativos y aplicables de I a Lel de En{re§

éóepción del Estado de Jalisco y sus
Ha

Municipios.

flrf¡r(F4!¡rtr,

n
Acto cont¡nuo, y para dar

mierfio a lo establecido por el articulo 61 de
"r*f
la Ley de Responsabilidades de oqée rviOdes Públicos del Estado de Jal¡sco,
SE

.3
procede a realizar la descripció n¡á etall aoa
que entrega el servidor

re

ros

bienes, recursos y ciocumentos

púb l¡ co sa lien te lr¡!¡. Arq Efrén López Ramírez, en su

carácter de Director de Obra§- Públicas Mun[ipales
ANEXOS:

:

FJ2.- RELACION DE ASUNTOS EN TRÁM

IE

FA4.- TNVENTAR¡O DE BTENES MUEBLES

i

FA24.- SELLO OFICIAL

FA26.. EQUIPO DE CÓMPUTO

F431.. RELACION DE OBRAS POR CONTRATO
F432.. RELACION DE OBRAS POR CONTRATO
FA33.- RELACION DE OBRAS POR CONTRATO

FA34.. RELACION DE OBRAS DIRECTAS
FA35,. RELACION DE OBRAS DIRECTAS
FA36,. RELACION DE OBRAS DIRECTAS
FA37.- RELACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS E'\¡ PROCESO

FA45.- DOCUMENTOS DIVERSOS
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Los cuales son propiedad del H. Ayuntamiento de Unión de San Antonro,
Jalisco; o bien se encuentran en su posesión, manifestando bajo protesta de decir
verdad que los datos son veríd¡cos y están sustentados con la documentación

respectiva.

i,

En servidor público entrante L.C.P. Gabriel García Guerrero, en su carácter

de miembro de

la

Comisión de Entrega-Rerbdpión por parte de la Administración

MuniciBal 2015-2018, verifica físicamentei,i lo; asentado

en ia

documentación

entregada y declara la recepción en rdsgqardo de ios recursos, bienes v
documentos a la lng. Arq. Efrén t-ópez Rarfrei, manifestando tenér a la vista los
recursos, b¡enes y documentos descritos eriQt ariexo menc¡onado en er parrafo que
antecede de la presente

acta.

I

i
Con el apercibimiento que en fs ó de constituirse

responsab¡l¡dad, se procederá conforme a

una

probable

l{ eCtipulado por el artículo 30 de la Ley

de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco$r us Municipios, el cual a la letra dice
n

m

¡n

da

n

resen

/e

d

uto

era

nformídad

dades de

n

Esfado de
Io

civil n

á-ai h

tiva del desem
2015

función.

ño de su

.2afi

JNiO

No habiendo más asunto qua

constar
se
.r(tF
rr¡r §r,1ej

Entrega y Recepción de la oficina de

da oor terminado el acto de

ras Públicas Municipales, siendo

ias

14:40 catorce horas con cuarenta mln ulos aer día en que se actúa, firmando al
calce y al margen de conformidad,

fe

de la misña, los miembros de la

Administración Municipal Saliente y Entr

+:i';

Servidor Público Saliente: 2012-201 5

participan en el mismo

Servidor Público
F
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ING. A

EFRÉN

EZ RAMIREZ

2015-2018

t.

IJC.P. GABRIEL GARCIA GUERRERO

TESTIGO

TESTIGO
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.o ARIO CEVEDO SOLIS
CONTRALOR MUNICIPAL

EL QUE SUSCRIBE:

C. PEDRO

GUTIÉRREZ VELAZQUEZ

EN MI

CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO
CoNSTTTUCToNAL 20L5-2018 DE UNIóN DE SAN ANTONTO, JALTSCO, 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 JALISCO.

H.

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 COTEIE.

ATENTAMENTE:
UNIÓN DE SAN

C.

SECRETARIO GENERAL

DEf

Cociuvs
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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 d¡spuesto por el artículo 63
,de la Ley del Gobierno y La Administración Pública f\/unicipaldel Estado de Jalisco.

Para efectos de la Ley de Transparencia.y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo I Fracción V, lnciso p) "La información
sobre concursos por invitación y licitaciones públicas en materia de adquisiciones,
obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios" hago constar que
por lo que ve a los meses de octubre. noviembre y diciembre de 2015, dos mll
quince, la presente Administración Pública del Municipio de Unión de San Antonio,
Jalisco, periodo 2015 - 201 8, no ha llevado a cabo concursos por invitación ni
licitaciones públicas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de
inversión y orestación de servicios.
Por lo anterior certifico que la presente Administración Pública del lVlunicipio de
Unión de San Antonio, Jalisco, periodo 2015 - 2018, no ha generado información
relativa al artículo 8 Fracción V, lnciso p) de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
Lo anterior se hace del conocimiento de la ciudadanía en general para efecios de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformác¡ón iública del Estado de Jalisco y sus
Municipios

ATENTAMENTE
"2017. año del Centenario de ia 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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Secretario General
Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco.
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