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CERTIFICACION DE INEXISTENCIA

El suscrito Secretar¡o General del lvlunicipio 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 Admin¡stración 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 B Fracción Vl, lnciso a) "Las funciones
públicas que realiza el sujeto obligado , donde se señale cuando menos el
fundamento legal, la descripción de la función pública, así como los recursos
materiales, humanos y financieros asignados para la realización de la función
pública." hago constar que por lo que ve a los meses y días que comprenden del
01, primero de enero de 2015, dos mil quince y el 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 acredita con las copias certificadas del acta entrega recepción, misma que
se acompaña a la presente para loi efebtos legales y administrativos
correspond ientes.

Por lo anterior certifico la inexistencia de la información requerida en el articulo 8
Fracción Vl, lnciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a Ia 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
M u nicipios.

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

Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

c-)
C. PEDRO GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ.',:.:.,

Secretario General
Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco

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



AcrA DE ENTREGA-REcErcIóN o§ ao oál ,*,srRActóN púBuca
MUNtctpAL DE unrón oe slH l¡rfoxro, JALlsco.

ii
En et Municipio de Unión ue San hnton¡o, ,{,,."o, siendo las 09:30, nueve

horas con treinta minutos del dÍa 30 de s{ptiemore oit año 2015, los que suscriben:
C.P. Gabriel García Guerrero, en su iárácter A{ Oficiat Mayor Administrativo,
miembro de la comisión de entrega-Ricepción, for pa*e de ra Administración
Municipal saliente 2O1Z-ZA1S, quien se identifica

t

SOLIS. en su carácter de Contralor fUuiic¡oal.

oficiar expectido por el tFe ltnstituto .iÉeoer

n documento oficial expedido

número 2795020973119, así

c.D

por el IFE ((lnstituto Federal Electorat);con el fol c

como el Lic- José Eduardo Ramirez Rórdríguez, d¡ su carácter de miembro de la
Comisión de Enfega-Recepción por parig de la inistración Municipal entrante
2015-2018, quien se identifica con cort"docum to oficial expedido por el INE
(lnstituto Nacional Electoral), con el fofo núme 2968077884946, así como et

T.C,F. OLEGARIO ACEVEDOrepresentante del órgano de Control lirterno

que tenga verificativo

uien se identifica con documento

Electoral), con el folio número

formal de la oficina yio dependencia

0000020772958, reunidos en Et Edifici¿de I
!

Preóidencia Municipal, ubicado en
Ia calle lturbide No. 1, Colon¡a Centro |e a Cabecera Municipal, con el objeto

GOficialia Mayor, de co r los artículos 25, 26 y demás
reiativos y aplicables dé.la ley tJe Ent Recepción del Estado de Jalisco y sus
Munrcipios N/"ri ,'{t.{e*,,

Acto continuo, y para dar lo establecido por el artÍcuto 61 de
la Ley de Responsabrlidades de Públicos del Estado de Jalisco, SE

procede a realizar la descripció los bienes, recursos y documentos
que entrega el servidor púb Gabriel García Guerrero, en su
carácter de Oficial Mayor rnls tratir,úb, Anexo FAI (Plantílla de Personal), FA2
(lnventario de Almac e Br'enes Muebles), FA23
(Documentación Ofic FA FA26 {Equipo de Computo),
FA27 (Software de Equipo Ae Comp$to¡, FA.M (Archivo Muerto). Los cuales son
propiedad del H. Ayuntamiento de tdhión

encuentran en su posesión, manifestindo

datos son veridicos y están sustentadft con
d:
$

En servidor público entrante li{ José Eduardo Ramírez Rodriguez, en su

carácter de miembro de la comisión de Entrega-Recepción por parte de la

Adm¡nistración Municipal 201 s-2018, verifica físicamente lo asentado en la

documentación entregada y declara la recepc¡ón en resguardo de los recursos,
bienes y documentos al c.P. Gabriel García Guerrero, manifestando tener a la

FA4 finventario d,

24 (Sel$s Oliciales),

de San Antonio, Jalisco; o bien se

bajo protesta de decir verdad que los

la documentacién respectiva.

I
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L
vista los recursos, bienes y documentos descrito
párrafo que antecede de la presente acta

J

en el anexo menciOnado en el
I
!
.l

Con el apercibimiento que en caso
responsabilidad, se procederá conforme a lo
de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y s

función.

Administractón Munic

dd constituirse
I

uldoo por et articu

lriflnicipios, el cua

una probable

lo 30 de la Ley

I a la letra dice
tn la §en le

S en ue

lo

e civil SU h

No habiendo más asunto que hacer r se da por terminado el acto de
Entrega y Recepción siendo las 09:45 nueve
horas con cuarénte actúa, firmando al calce
y al margen de con dar,lá misma, los miembros de la

los

de

oma

ntn

'¡

{

que partléipan en el mismo
'(-

C.P. GABRIEL

-2015

GUERRERO

rPú§ico Entrante: 2015-20'18

TESTIGO

DUARDO RAMIREZ

RODRIGUEZ

TESTIGO

Nombre y firmaNombre y firma

T.C.F. OLEGA EVEDO SOLIS
CONTRALOR MUNICIPAL
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EL QUE SUSCRIBE:

c. PEDRO GUTrÉRREZ VEL^ZQUEZ

EN MI CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
CoNSTITUCIONAL 2015-2018 DE UNIÓN DE SAN ANT0NIO, lALrSCo, CON LAS
FACULTADES QUE LA LEY ME CONFIERE EÑ TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.

CERTIFICO V HAGO CONSTAR:

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTA DE DOS FO]AS 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 ANToNro, IALrsco. A 26 DE"JU

\D\
GUTIÉRREZ VE

SECRETARIO GENERAT

NIO DF.t. 201.7 .
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