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'ACTA o 5 DE E¡ITREaA - REcEpcrófl DE rnsuqos ENÍREcADos

COIV CARGO A RECUR:X's DEL FONDEII"

En cumplimiento a lo señalado en el artículo No 21 de los Lineamientos del Fondo para la Atención de
Emergencias (FONDEN), Publicado en el DOF el 03 de Julio de 20L2, el cual dispone:-

"La entidad federativa, las dependencias o enüdades en el supuesto del Afttculo 1Z segundo pánafo de los
L¡neam¡entot serán responsables de establffer los mffin¡smos ellcaes que perm¡bn la entrega ¡nmd¡aá de
los ¡nsumos a la poblac¡ón afebda en un marco de transprenc¡a e ¡nfrurando los controles y sportes que
Frmitan hacer un squ¡m¡ento o comprobc¡ón de la entrega del ¡nsumo hasta el benefrc¡ario final". . . ;

Se realiza la presente acta de Entrega-Recepc¡ón de insumos con cargo a recursos del FONDEN, dicha acta
ampara los insumos entregados del _ de febrero de 2015 al _ de febrero de 2016, hecho llevado acabo en
el domicilio: Av. 18 de Mazo No 750, C.P. 44470, Guadalajara, Jalisco, al representante del H. Ayuntamiento
de Huejuquilla el Alto
En la c¡udad de Guada lajara, lalisco, siendo las ll:§lloras 1 dore horas) del día § de
febrero de 2016 dos mil diez y se¡s, estando debidamente constituidos en las of¡cinas que ocupa la Un¡dad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, Av. 18 de Mazo No 750, Col. La Nogalera, de esta Ciudad, a efecto
de llevar a cabo la formal¡zación de la Entrega-Recepción de los insumos provenientes del FONDEN, en
sustento a la Declarator¡a de Emergencia emitida mediante el boletín de prensa 0461L6.------------
El senvidor público Lic, Ernesto Casillas Torres, en representación de la de la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos, acred¡ta su personalidad con la ¡dentificación oficial con fotografía número de control 19-
0787, con nombram¡ento de Coordinador Admin¡strat¡vo expedido por el C. L Trinidad López Rivas, en su
carácter de Director de dicho Organismo,, qu¡en hace eqtrega fermal de los- insumos que en Érrafos
posteriores se enumeran, al C. n repreénbción del H.
Ayuntamiento de Huejuqu¡lla el Alto, acreditando su personalidad con la ¡dentificación oficial.----------
Acto seguido el Lic. Ernesto Casillas Torres, Representante de la Unidad Estatal de Protección C¡v¡l y
Bomberos designa como testigos de as¡stencia a las C. Guadalupe Selene Sánchez Contreras, quien se
¡dentific¿ con credenciales expedidas por el Instituto Nacio al NE) ra n fotog
clave de elector SNCNGD80032414M900. Así mismo, el C.

ón del H. ntamiento de Huejuqu¡lla el Alto, designa como testigo al C.

(se,s

e

te r con fotografía expedida por el
Instituto Nacional Electoral (INE) con

Inventar¡o de Insumos
Descripc¡ón Cantidad Unidad

Despensas 62 Caia

Cobertores l-¡po "A" 248 Pieza

Colchonetas 248 P¡eza

Se le not¡f¡ca en este acto al C representante del H.t\
Ayuntamiento de Huejuqu¡lla el Alto, el comprom¡so y responsabilidad que adquiere para realizar la entrega

inmedlata de los insumos a la población afectada en un marco de transparenc¡a e instaurando los controles y

soportes que permitan hacer un segu¡m¡ento o comprobación de la entrega del insumo hasta el benef¡ciario

f¡nal ante la autoridad que lo requiera; deb¡endo sol¡citar a éste un medio de identificación oficial. Haciendo

referencia al boletín '- mismo que declara el fin de la emergencia para los municipios afectados.---
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Acreditadas las personalidades con que comparecen los participantes en esta d¡ligencia, se procede a la
Entrega-Recepción de los insumos que amparan la presente acta, para que a su vez se d¡str¡buyan a las
familias que resultaron afectadas por la presencia de una helada severa provocada por el frente frío No 34 y
la ¡nteracc¡ón con la octava tormenta invernal ocurrida del 25 al 28 de enero de 2016 en el Estado de Jalisco
y que a continuación se enumeran:
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Un¡dad Elatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No.750, Col. La Nog¿lera.

C.P 44470. Guadalaj¿ra, Jal¡sco, México.
Tel.0l (33) 3675'3060

jalisco.gob.mx



Así como la obligación de publicar en su portal de Internet Institucional, la cant¡dad de insumos distribuidos,
puntualizando que la presente acta de entrega - recepción no ¡mplica liberación alguna de responsab¡lidades
que pudiera llegarse a determ¡narse con poster¡or¡dad por la autoridad competente.---
Previa lec\ura de la presente y no habiendo más hechos qqe hacer{onstar se da por concluida a las §:1ñ
horas fd\ñ\(e horas con treinta minutos), del día (g Iq.er\'\ de febrero de 2016 dos mil diez y
seis, firmando esta Acta de Entrega-Recepc¡ón para constanc¡a, en todas sus fojas al margen y al c¡lce, los
que en ella ¡ntervin¡eron, imprimiéndose la misma en 02 (dos) tantos, entregando un ejemplar firmado al
serv¡dor públ¡co receptor y otro al servídor públ¡co que entrega.-:----
Conste.

POR'LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIóN CIVIL Y BOMBEROS"

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LIC. ERNE TORRES GPE SELEN CHEZ CONTRERAS

POR EL'H. AYUNTAMIENTO DE HUEJUQUILLA EL ALTO"

RECIBE TESTIGO DE ASISTENCIA
,
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Un¡dad Estatal de Protección CMI y Eomberos lalis(o.
Av. 18 de Marzo No.750, Col. La Nogalera.

C.P 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
fel.0l (33) 3675-3060

j¿lisco.9ob.mx
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La Dresenté hola de firmas, fbrma parte inteqral del Act¡ No 5 de Entrega-Recepción de fecha 
- 

de febr€ro del 2016 dos mil dlez y sels, celebrado entre el

Gob¡emo del ¡i¡do de Jalisco, á través de l¡ Unidad Est¡t¿l de Prctecclón Civ¡l y Bomberos y el H. Ayuntamlento de Huejuquilla el Alto, celebrado en el

Municiplo de Guad¿lajara, Jalisco conespondaente á ¡a Entlga-Recepcjón de los insumos provenientes del FONDEN. en sustento ¿ l¿s Dederátori¿s de

Emergenoa emiüdas mediante los boletiñes de prensa números 046/16 y cond¡ de 02 dos foias del Aat¿
....-{onste.
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