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En la poblaclón de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, siendo las 19:00 d¡ecisiete horas del dia 30

treinta del mes de Septiembre del año 2015 dos mil quince, reunidos en el edificio que ocupa el

Palacio Munic¡pal, con dom¡c¡l¡o en la Calle constitución oriente No. 11, de esta Local¡dad, a

efecto de llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción el Licenciado Gonzalo Zuñiga Arias
Pres¡dente Municipal saliente y el lngeniero José Guadalupe Buernostro Martínez qu¡en a part¡r

de la fecha ocupa el cargo de Pres¡dente Municipal entrante del Munic¡pio de Concepción de
Buenos A¡res, Jalisco, el C, L¡c. Gonzalo Zuñiga Arias Pres¡dente sal¡ente, entrega formalmente el

cargo const¡tucional que venía desempeñando. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 61

fracciones Xxll y xxlll de la Ley de Responsabilidades de los Serv¡dores Públicos del Estado de

Jalisco; así como las disposiciones aplicables de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco

y sus Mun¡cip¡os y demás disposiciones legales aplicables, identificándose el C. Pres¡dente sal¡ente

con documento oficial expedido por lnst¡tuto Federal Electoral, con fol¡o número 0429030058647,

con domicilio actual en Calle Antonio Alcalde número 83, Colonia Centro, Código Postal 49170, en

Concepc¡ón de Buenos Aires, Jalisco y el C. Presidente entrante con documento oficial expedido
por lnst¡tuto Federal Electoral, con folio número 0427095893828, con dom¡cilio actual en calle

Cuauhtémoc Pon¡ente número 36, Colonia centro, Código Postal 49170, en Concepción de Buenos

A¡res, Jal¡sco, man¡fiestan la Entrega-Recepción de la Administrac¡ón Pública Mun¡c¡pal de

Concepción de Buenos Aires, Jalisco a la fecha de la presente Acta.-----:----

También se encuentra presente en este acto el C. Cristobal Ochoa Cisneros Responsable de la

Entrega Recepción Municipal o quien desarrolla dicha función, quien se identifica con credencial
expedida por Inst¡tuto Federal Electoral con número de Folio 0429072677797, con domicilio en

calle Dionicio Mendoza número 53 or¡ente, Colon¡a Centro, Código Postal 49170, del municipio de
Concepc¡ón de Buenos Aires, Jalisco.

Acto seguido, el C. LlC. Gonzalo zuñiga Ar¡as Presidente Municipal sal¡ente, des¡gna como test¡go
al Lic. Octavio Gutiérrez Gómez y qu¡en se ident¡f¡ca con documento oficial expedido por El

lnstituto Federal Electoral, con fol¡o número 0429082339740, mismo que señala tener su dom¡cilio
en Calle Degollado Norte número 59 en la Colon¡a centro, en Concepción de Buenos Aires, Jalisco,
Código Postal 49170- - --

As¡m¡smo, el C. lng. José Guadalupe Buenrostro Martínez, Presidente Municipal entrante, des¡gna
como test¡go al L¡c. Luis Antonio Oregel Contreras y qu¡en se identifica con documento oficial
expedido por lnstituto Federal Electoral con folio número 0428108511382, mismo que señala
tener su domicilio en Calle Hidalgo Sur número 102 en la Colonia centro, en Concepción de Buenos
Alres, Jalisco, Código Postal 49170-------------

Acred¡tadas las personalidades con que comparecen los part¡c¡pantes en esta d¡ligencia, se
procede en los términos de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, a la
Entrega-Recepción de los recursos humanos, materiales, financieros, asuntos pendientes,
archivos, proyectos, programas de Gobierno y demás documentos as¡gnados para el ejercicio de
las atribuciones leBales y competencia del cargo de Presidente Municipal del H. Ayuntam¡ento de
Concepc¡ón de Buenos A¡res, Jalisco, por lo que para estos efectos se entregan en esta Acta; los
anexos y soporte documental respectivamente, lo cual consta de _ fojas del Acta Entrega-
Recepción
El c. L¡c. Gonzalo zuñiga Arias, Presidente Municipal sal¡ente, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 61 en su fracción XXll, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Jalisco, bajo protesta de decir verdad man¡f¡esta haber proporcionado con veracidad y sin
omisión alguna todos los elementos necesarios para la formulación de la presente Acta. Los
formatos y documentos anexos que se menc¡onan son parte ¡ntegral de la misma y se firman en
todas sus fojas para los efectos legales a que haya lugar, de acuerdo a lo dispuesto en el rítulo
Tercero de la Ley de Entrega-Recepc¡ón del Estado de Jalisco y sus Municipios.---_

Prev¡a lectura de la presente y no habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida a
las 20:00 horas, del día 30 Treinta del mes de septiembre del año 2015 dos mil quince, firmando
para constanc¡a el Acta, en todas sus fojas al margen y al calce, los que en ella intervin¡eron,
imprimiéndose la misma en 04 cuatro tantos, entregándoles a cada uno un ejemplar de la misma.-
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La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de Entrega-Recepción de fecha

30 treinta del mes de Septiembre del año 2015 dos mil quince correspond¡ente al H.

Ayuntamiento de Concepción de Buenos A¡res, Jalisco, donde entrega el cargo de Presidente
Munic¡pal el C. L¡c. Gonzalo Zuñ¡ga Ar¡as y recibe el C. lng. José Guadalupe Buenrostro Martínez y
consta de 2 fojas correspondientes al Acta Entrega-Recepción del Mun¡cipio de Concepción de
Buenos Aires, Jalisco fojas correspondientes a anexos e identificaciones. Conste.-------
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