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ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA- RECEPCION POR EL TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO 
VALLARTA, JALISCO. 

ANEXO No. AER- 80 
FOLIO No.1 DE 1 O 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 47, 48 FRACCIONES X y XI DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE JALISCO, ARTICULOS 1, 
6 FRACCIÓN 1, 9, 10 Y 20 DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS, ARTICULO 16 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE JALISCO Y ARTÍCULO 2 Y 3 DEL REGLAMENTO PARA LA ENTREGA Y 
RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO 
Y EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE ESTABLECEN LAS BASES PARA NORMAR EL 
PROCESO DE ENTREGA - RECEPCION, POR MEDIO DEL CUAL AL CONCLUIR SU CARGO LOS 
TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEBERÁN HACER ENTREGA DE UN INFORME 
DE SU ACTUACIÓN Y DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES QUE TENGAN 
ASIGNADOS, ASI COMO DE LOS ARCHIVOS DOCUMENTALES CON QUE CUENTEN, SE LEVANTA 
LA PRESENTE: 

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.------------------------------ 

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 08:00 ocho horas del día 1 º. primero del mes de 
Octubre del año 2018 dos mil dieciocho en las oficinas que ocupa la DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 
sito en Av. Mezquital número 604 en la Colonia Los Portales, se levanta la presente acta administrativa 
que formaliza la entrega - recepción de la DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS.---- .. ------------------------------ 
Para tal efecto se reunieron, el C. lng. Osear Fernando Castellón Rodríguez, quien deja de ocupar el 
cargo de Director de Obras Públicas con motivo del término del período constitucional de la Administración 
Pública Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco 2015-2018, identificándose con su credencial de elector 
expedida por el Instituto Federal Electoral no  señalando como su domicilio para oír y 
recibir notificaciones o documentos relacionados con la presente acta el ubicado en la calle  

en esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y el C. 
lng. Osear Fernando Castellón Rodríguez, quien se identifica con su credencial de elector expedida por 
el Instituto Federal Electoral no. , quien a partir del día 1º primero de Octubre del 2018 dos 
mil dieciocho ocupará la titularidad de la Dirección de Obras Públicas por la designación de que fue 
objeto por parte del C. lng. Arturo Dávalos Peña, presidente municipal entrante. Interviene en el acto el C. 
L.C.P. José Luis García Joya, designado como coordinador de área en la Dirección de Obras Públicas 
por el titular saliente, quien se identifica con su credencial de elector expedida por el Instituto Nacional 
Electoral no. de conformidad con el manual Entrega - Recepción elaborado por la 
Contraloría Municipal y los C. Enrique Estrada Martinez, quien se identifica con su credencial de elector 
expedida por el Instituto Federal Electoral no.  y el C. Lezlie Faviola Peña Dávalos, quien 
se identifica con su credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral no. 
como testigos de asistencia designados por los titulares saliente y entrante, respectivamente.----------------- 
Así mismo se encuentra presente el Representante por parte de la Contraloría Municipal que hace constar 
el Acto de la Entrega - Recepción, la C. Arq. Maria del Carmen Uribe Rodríguez, quien se identifica con 
su credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral no. 1981042690351. ----------------------- 
Acreditadas las personalidades con que comparecen los participantes en este acto, se procede a entregar 
los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales, así 
como los asuntos de su competencia, por lo que, para estos efectos se hace entrega de los informes, 
formatos y documentación respectiva conforme a los siguientes Anexos: 

�· 
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MARCO DE ACTUACIÓN 

MA-01 
MA-02 

RF-05 
RF-06 
RF-20 

RH-32 
RH-35 

RH-36 

RM-39 
RM-41 
RM-42 
RM-43 
RM-45 
RM-46 
RM-47 
RM-54 

Sl-55 

OP-58 
OP-59 
OP-60 
OP-61 
OP-62 

Marco Jurídico-Administrativo de Actuación 
Estructura Orgánica 

RECURSOS FINANCIEROS 

Presupuesto Operativo por Dependencia 2018 
Comportamiento Presupuesta! de ejercicio 2018 
Relación de Póliza de Fianzas 

RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS MATERIALES 

Bienes Muebles Propios 
Equipo de Transporte 
Maquinaria y Equipo de Construcción 
Maquinaria y Equipo Menor 
Relación de Sellos Oficiales 
Relación de Papelería en Stock 
Inventario de Almacenes 
Llaves 

Software Comercial 

OBRAS PÚBLICAS 

Obras Publicas Ejecutadas en el Ejercicio 2018 
Obras Publicas en Proceso de Ejecución y/o Finiquito 
Anticipos de Obras Pendientes de Amortizar 
Relación de Proyectos en Proceso de Validación 
Padrón de Contratistas 

02 dos fojas útiles 
04 cuatro fojas útiles 

05 cinco fojas útiles 
06 seis fojas útiles 
76 setenta y seis fojas útiles 

68 sesenta y ocho fojas útiles 
58 cincuenta y ocho fojas útiles 

50 cincuenta fojas útiles 
20 veinte fojas útiles 
07 siete fojas útiles 
03 tres fojas útiles 
28 veintiocho fojas útiles 
04 cuatro fojas útiles 

05 cinco fojas útiles 

22 veintidós fojas útiles 
1 O diez fojas útiles -4" 
02 dos fojas útiles 
02 dos fojas útiles 
07 siete fojas útiles 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Plantilla de Personal 18 dieciocho fojas útiles 
Relación de personal con derecho a vacaciones pendiente de 
Disfrutar 01 una foja útil 
Relación de Personal con Licencia, Permiso, Comisión o - 
Incapacidad 45 cuarenta y cinco fojas útiles 

AJ-70 

ASUNTOS JURIDICOS 

Consejos y Comités Vigentes 02 dos fojas útiles 
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ASUNTOS GENERALES 

AG-76 
AER-80 

Relación de Archivos 
Acta administrativa de entrega-recepción de la Unidad - 
Administrativa 

88 ochenta y ocho fojas útiles 

10 diez fojas útiles 

OBSERVACIONES: 

El titular saliente de la Dirección de Obras Públicas, hace entrega de la información contenida en el Acta 
Administrativa con sus anexos que le corresponden. 

Se hacen constar las siguientes aclaraciones: 

1.- El C. lng. Osear Fernando Castellón Rodríguez, servidor público saliente, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo 
protesta de decir verdad manifiesta haber proporcionado con veracidad y sin omisión alguna todos los 
elementos necesarios para la formulación de la presente Acta. Los 24 veinticuatro anexos que se 
mencionan en esta Acta forman parte integrante de la misma y se firman en todas sus fojas para su 
identificación y efectos legales a que haya lugar, por el titular saliente, el titular entrante, el coordinador de 
área, el representante de la Contraloría Municipal y los testigos de asistencia designados. ---------------------- 
2.- De conformidad con el Artículo 27 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, la verificación y validación física del contenido del Acta de Entrega- Recepción y sus anexos a 
que se refiere la presente Ley, deberán llevarse a cabo por el servidor público entrante en un término no 
mayor a treinta días hábiles contados a partir del acto de entrega. --------------------------------------------------- 
3.- De conformidad con el Artículo 28 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en caso de que durante la validación y verificación, el servidor público entrante se percate de 
irregularidades en los documentos y recursos recibidos, dentro de un término no mayor de tres días 
hábiles posteriores al cumplimiento del plazo establecido en el artículo 27 de la Ley de Entrega-Recepción 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá hacerlas del conocimiento del órgano de control interno 
(Contraloría Municipal) correspondiente, a fin de que sea requerido el servidor público saliente y proceda a 
su aclaración. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. - El servidor público que entrega, tiene la obligación de comparecer en forma personal o por escrito, a 
realizar las aclaraciones que le sean requeridas por la Contraloría Municipal, en un término no mayor de 
cinco días, contados a partir de la notificación, de conformidad con el Artículo 28 de la Ley de Entrega- 
Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios. ---------------------------------------------------------- 
5.- La presente Entrega no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a 
determinar por la autoridad competente con posterioridad con motivo del desempeño de su cargo.------------ 
6.- El C. lng. Osear Fernando Castellón Rodríguez, recibe todos los recursos materiales, humanos y 
documentos que se precisan en el contenido de la presente Acta y sus anexos, de igual manera se le hace 
saber al servidor público, quién recibe el cargo, que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 21 de la 
Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, debe verificar que los recursos y 
documentos recibidos correspondan al contenido de esta Acta.--------------------------------------------------- 
Previa lectura de la presente y no habiendo nada más que hacer constar se da por concluida, siendo las 
-1.:i.:.o.oJhe.L..u'.lU.f..l.<POras del día ...r._ de Octubre del 2018 dos mil dieciocho para constancia firmando en 
todas sus fojas al calce y al margen por los que en ella intervinieron:---------------------------------------------- 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































