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En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 168 y 169 de la Ley Orgánica
Municipal; 1,2 fracción 111, 6 fracción V, 7, 9,16,27 fracción XXX i' 31 fracciones 111
y IV del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal; .:!sí como en los
Lineamientos para Realizar la Entrega-Recepción de los ~~¡x ursos y Asuntos
Asignados a los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento del ML nicipio de Puebla
conforme a los cuales el Servidor Público al término de su empleo, cargo o
comisión deberá entregar a quien lo sustituya, todos los recUlsos patrimoniales
que haya tenido a su disposición así como los documentos y asuntos relacionados
con sus funciones; se levanta la presente en la Cuatro Veces ~~eroica Puebla
Zaragoza, siendo las 10:00 horas 00 minutos del día quince de cctubre de dos il
dieciocho, se reunieron en las oficinas que ocupa la Tesorería Municipal, con
domicilio en Avenida Reforma 118, Colonia Centro de esta Ciu :lad de Pueb a, eV
ciudadano Héctor Javier Arrona Urrea, quien deja de ocupar el p.iesto de Tes ~
Municipal y quien hace entrega a Armando Morales Aparicio quien a partir del día
quince de octubre de dos mil dieciocho recibe la Tesorería l\tlulw;ipal, a efecto de
hacer constar el acto de Entrega-Recepción y quienes se sujetan a los
lineamientos establecidos. ----------------------------------------------- -'- -----------------------
-----------------------------------------------Antecedentes--------------- ....-..... --- -------------------

Está presente en este acto de Entrega Recepción Carlos [rrlrnanuel Galicia
Reynoso, adscrito a la Contraloría Municipal, quien fue c:Jmisionado para
presenciar el Acto de Entrega-Recepción. de acuerdo al articuk, 169 fracción XX
de la Ley Orgánica Municipal, mediante oficio número CM-OEi/1()1;~018 de fecha 16
de octubre de dos mil dieciocho, identificándose con crec)E,-)cial oficial, con
fotografía expedida por el INE con número de folio _DRil_la cual
concuerda fielmente con sus rasgos fisonómicos y al rever~,o de la misma se
aprecia una firma que reconoce como suya por ser esta la que I.tiliza para validar
estos actos jurídicos. ------------------------------------------------------. -'" .. --- ------------------

i

/~

Este acto se realiza en atención al oficio No. T.M./E.A./1241/2018 de fecha nueve
de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por la C. Gabriela ~!Il:'za Meza, Enlace
Administrativo de la Tesorería Municipal y girado al Subcontralor de
Responsabilidades y Evolución Patrimonial de la Contraloría M ~ r 'cipal Luis Miguel
Necoechea Rodríguez, mediante el cual solicita la intervenc;ó" de la Contraloría
Municipal para el acto de Entrega-Recepción de la Tesorerí¡:1 d~;i H. Ayuntamiento
del Municipio de Puebla. ---------------------------------------------------.- -----------------------
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---------------------------Personalidad del Servidor Público qUE' 'entrega-----------------

Por sus generales el Servidor Público que entrega, Héctor Javier Arrona Urrea,
manifiesta llamarse como ha quedado escrito, ser de naciona Ik ad_de
eda~ños, de estado civi_ y con domicilio particLdar en.11
_ de esta Ciudad, identificándose con credencial OfiCléll con fotografía
expedida por el Instituto Federal Electoral con número de foliolll la
cual concuerda fielmente con sus rasgos fisonómicos y de la ¡"¡isma se aprecia
una firma que reconoce como suya por ser ésta \a que utiliza 1: ara validar todos
sus actos jurídicos. -------------------------------------------------------- ..---.... ----------------------

---------------------------Personalidad del Servidor Público qUE' me ibe-------------------

El Servidor Público que entrega, designa como testigo :;E! ;;sistercia Carlos
Vázquez Flores, quien manifiesta llamarse como ha quecad:i escr:to, ser de
nacionalidad_, de eda~ños, de estado civi.,11Iilt )1 con domicilio
particular en calle 1111111.

de la Ciudad de esta Ciudad, identificándose con credencial oficial
con fotografía expedida por el Instituto Federal Electo;":]! :;on número de
foli la cual concuerda fielmente con sus -a :;;iOS fisonómicos y
al reverso de la misma se aprecia una firma que reconoce con) ':.u'(a por ser esta
la que utiliza para validar todos sus actos Jurídicos. -------------. --- .. ---------------------

Por sus generales el Servidor Público que recibe, Armando Morales Aparicio
manifiesta llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionaikad_de
eda~ños, de estado civi_ y con domicilio particul.a:1" en

.Ii~eesta
Ciudad, identificándose con credencial oficial con fotografía expedida por el
Instituto Nacional Electoralcon número de folio ••la cual concuerda
fielmente con sus rasgos fisonómicos y al reverso de la mi:snr',;¡ se aprecia una
firma que reconoce como suya por ser esta la que utiliza péHEI ,¡alidar todos sus
actos Jurídicos. ------------------------------------------------------------- -- --- ------------------

Ciudad de México, identificándose con credencial oficial ccr' k: Dgíafía expedida
por el Instituto Federal Electoralcon número de foli~IIIIII!._la cual
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concuerda fielmente con sus rasgos fisonómicos y al reverso dE! la misma se

aprecia una firma que reconoce como suya por ser esta la ellE:' L jliza para validar
todos sus actos juríd icos. ------------------------------------------------.. -- .. 'H •• _ •• ' -------------

Dichos testigos aceptan el nombramiento y protestan cumplir fkd )1 18galmente con

el cargo conferido, acto seguido y una vez acreditadas las persDl' aldades con que

comparecen los participantes de esta diligencia, se proCE~cei' él. entregar los
documentos que contienen la información relacionada COI- le:, asuntos de su

competencia, así como de los recursos humanos, matl:ona !:lS y financieros

asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales, pcr le que para estos

efectos, se hace entrega de los informes y formatos anm:::>:, conforme a lo

siguiente :---------------------------------------------------------------------..--., .........•---. -------------'-- .-.- ---·-l-- -- -.--
Clave del .
Formato Nombre del Fo~ato Folio!:;

I:.Sitl!ación Programática ._.__. , '_ .....__ ._0. ..

I r an de Desarrollo Municipal/ rOOOOO' ::,
. Anexo 1 cumpl!miento al Plan de Desarrollo ¡00001:)1 "l. ,No Aplica

MUnicipal 2014-2018 -----'- __ .,_.
II.Estructura Or ánica
I--------,--.....M..-----.-.--.------.---.- ..-...

O .. Mil'00 0"1 . I Se Entrega

l
A 2 j' Estructura rganlca, anua es . O U ,:11 I e

11.1 nexo .~dm.inistrativos,Leye.' oR':9,:",entos_1o.o.. OO.(.. ¡;.~"'. 11'~~e._so_y__

Lm· Situación Presupuestal _ _.________ '_ ._ '0... _ __~.---.o-..-_----'

I -1 Presupuesto de Ingreso~ y Egresos. -----¡ . . I Se Entre a
A 3 IPrograma Presupuestano, Informes de IOOOOUI ,:Ii 1(. g

nexo l' Gobierno. Recom~ndaciones.Plan I000001 111~br~so y
Anual de Evaluaclon.

I -A'n'e'xo· 3-.1-- /Presupuesto Basado-en Resultados '-¡ 0000(;;- ;: i Se Entrega

I
(PbR) . I 00001:)\·-1 I (impreso y

I ,Se anexara cd .' 1 ,_m ...i~CQl__----i

¡IV. SjtuacjónFjnanci~r:!...._ -_··-~~-·-'-T-----"- --TSe Entrega

I A 4 IDocumentación presentada a la 1000001 al I (impreso y
nexo IAuditoría Superior del Estado. 000049 '1 CD )

t 1 1- -.-
i Do~m~~tac~ón~~st~~cat~va ~.. - I -- 1,1 (SI'me pErnetsroegya

A 5 I b t . d 1Ft d .00000 1 ,:1,
nexo .c?mpro a ona e a u~~ e e 10000::;'? 1 1CO )

•FinanCiamiento de Gestlon I

:-~nexo 6 ~n~reg~-d~nformación~n Sistemas--l00066i a' -1 SeEntre9a-
J

L_._ .~ ._ _ __ _ .'_ . ..J)ooo:.n _..:.(impre~~ J
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---.------ ------ --¡-_.- - '.. -TNo Aplica hoja

000001 ,:11 I uno del
000003 :anexo.

S~ enJr..ega

Conciliación Bancaria

. -.i__ __ _~_ _'_.' _,
1 __ ..__

I
IVI. Recursos I Materiales
, I
! .
! Anexo 17 IRelación de Escrituras Públicas

1-'-
I Anexo 11

f

~-==----- L-~------- -------'-._-._--~-;--~.'--- ~:--Erltreg~-~

I I 1000001 ;,,: (impreso y I
Anexo 7 l' Entrega de Cuentas Públicas

I I0000 .¡ 3 1CO )

i_ -+' J

- ---'- l'Entreg;-de Informes -~~rcl~~es~ too-OO()~;:I: SeEntrega I

Anexo 8_
1
?'ctarnen del!'uditorExterno _ .. i000050 ~?~I::a

3
~

I Anexo 9 1

, 000001 c:li (impreso y '1

' Expediente Tributario

I
'[ 000240 ¡1CD) ,

, I
r\J,V. Recurs_,,~inancieros .• __ ' ,__ _ --L-._._ ---- ._..1__.. ]

L! ~ I - - --- -- ¡~O¿;()l al r~e Entrega-¡
i Anexo 1O IArqueo de Cajal Fondos RevoIventes OOOO()4 !(Irnmeso) ,

__o __+__. ~I - -- -¡-- --- - -,-- - --- - - 000001 c:1 i :~e Entrega !

I Anexo 10.1 'Fondo Revolvente 000001 ! (Impreso) !
-, ._- --- - .- --- .-- ----- -~- ---- -- -- ----,- - .- ---J

. , ' Se Entrega
I0000!:~,1 ¡:¡! (impreso y
I0000 I ;3 1eD )

Anexo 12 ~elacidón~e~¿dltiml o Cheql~ e-xb-pe~ido- [l.'000000"00?).);¡;,!1¡ ~~~~~~ra- J
I por ca a una, e as cuentas ancanas: ,1, ~- " 'J

---,-. ¡Relación decheq'ues expedidos pC;'r I~OO~t; l';' TSe Entrega- ,

I Anexo 1~ ~:~:iI~~~~:ansferencias p~r realizar~ :00000 <' '[(irnpreSo)-_J
',' Relación de Cancelación de Cuentas 1000001 a¡ \ S(.e Entrega :

Anexo 14 Bancarias I 00000,+ : 11~gr~so y •
r - -- --+---- -- - --- - .---.- - - -. t--- --J

Relación de Padrones actualizados de 000001 al J' S(.e Entrega I
Anexo 15 usuarios y contribuyentes 00000 1 11~br~so y I
- ._. - - --.-..-.- ---- - - !'seEntrega-¡

Anexo 16 ¡Inventario de Formas Valoradas por 000001 a! I(imareso y
utilizar 000007 1CO )

--0-.-- L -j--.----i
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j --- -- ---._- r- ---- ¡-hoJa-dosdel!

I "anexo con 1

I
I información I

I contable de l·

I manera

¡- ·-1·--····- - - OOO~OI al ~~:~~~~ega~
I Anexo 18 iRelación de Bienes Muebles 10000dl I (Imoreso) I

1---¡Relación deContratos Vigentes- -- lü-600Ól -¡~l rOSe Entrega ·-1
I Anexo 19 icelebrados por la Administración que 1000003 (impreso) I

~ .. - -- -1 Entre99_ --- - ---- --1--- ,-- ------.---1
I _Anexo 20 ~elacióndeCajas Fuertes ylo uav:si ~~~'~;at~~:r~~~raJ
I A 21 IRelación de Libros de las Sesiones del roOOOOl a: ,No Aplica I

~ ..._nexo_ l,Cabildo/Juntas d.§..ºobJef!.l~ __ -_. __~OOOQ(~l_ -- .'--'---"1
I ,000001 <:Ji

I Anexo 21.1 i Relación de Juntas de Gobierno 100000 1 No Aplica I
f--.- -- -f-- ..-- -.'- --- ----.. -- -J- ----- -.--.- .---- -.--~
I • . 1000001 al I No Aplica '
L Anex~~2 Jlnventan~e O_brasTe~m~na~a~ ~OOO()~_ __+ o I
I l·· i 000001 a' ,No Aplica I
• Anexo 23 ,Inventarla de Almacen 100000'1 i I,--.--------+---..- -. - - -- -._-- 1---:- ::-T·-- --·----l
L Anexo 2~1lnventario de Bieneslnmuebles __ i~~~~~~ a j ~~:~~~ra_1
I A 25 IRelación de Derechos a Recibir en 1000001 a; 1(se Entrega

I
nexo I Ef' E' 1 '1 0000')') ·1 Impreso y I

i ectlvo y qUlva entes . .,-,- . 1CO ) •

~ A- - -2'-6- -+1'R' -1 '---:-d-- A h' EI-- t -, .-- -1 0060iJI a¡-TSe'Entrega--j
I nexo ,e aClon e rc IVos ecronlcos 1000033 I (impreso). '
r -- - - - t- - --- ---~, -- - ~I OO~~;')I-':¡ -tSeEntrega- 1

I Anexo 27 !Relación de Sellos Oficiales I OOOO'~);' d. (Impreso y 1
1
,

I u,) 1CO )L- _. - -- . - -..~ .- ....- - -- _ ..... - ..- .- - -.+. -- -.. - ----.-----.--'
I 1.. C d' ·0000') I Se Entrega I'A 28 l' Relaclon de orrespon encla y I l'. a (' 1

I nexo i Archivo I 0000T3 11~breso y !
,_ .. - _. -~ t ----.- - --..- - ._- -.----- -- - ----.-..-- - 1... ---'1
I A 29! Inventario de Obras y Proyectos en I OOOOOl ai INo Aplica •
~xo l..!:.!'oceso I 0090(~ L_ __..1 .-. 1
fl~~curso~-'"~ul'1'1~nos------ --------------Too-60()T,~! '--r8e-Entreg~
l__Anexo 3~_Llantllla~perso~al__ _~ .00Qº,=~~1:, ~_Um2!:e.~_.~
I Anexo 31_l Expediente de la Plantillad_~person:J ~~~~~:" -.l~~APllca -.J
IVIII. Asuntos en Trámite __._..__.. o •• J

t
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I~ -'~.'- .-..- ....-.-... - '-' '- ~-. -. ¡-.. -'.- ..... --I-~·-·--~

I I i Se Entrega I
A 32 A T ' . I 000001 él ¡ I! nexo I suntos en ramlte .000043 . (impreso y I

1- - - '- T --- - - -. -..- ___o - - _J ..... _ 1CQl__~

! A 33 iR 1 ., P' 1000001 al l' ~~:~~~gya I
I nexo I e aClon de aSlvos : OOOOe):} 1 1CD ) I

~.. _. - - ¡-- - -. --.-._- '---"--' - ------- --. ·T-·--~~·~

A 34 l
·Relación de Derechos a Recibir 1000001 ,:1' . (se Entrega I

! nexo B' S' . I 0000'') ') I Impreso ylenes o ervtCIOs "-,- i 1CD ) I
~.-----+.-_._--. --- -- --..-.. --. __ o -r..--,-- .. i-~·j-·-·---··~

A 35 ' R I ' , d Obl' , F' . I 000001 a. . Se Entrega I
I nexo '. I e aClon . e Igaclones rnancleras 00000-\ I (impreso). i
I -'. - -·--nnstrumentos Jurídicos\ligentes~'- - r;~OO }~:: ,-1- - -- -~~

I Anexo 36 I Convenios, Contratos, Litigios, I OOOO~ll·.1 ! No Aplica I
._~._ ...._ .. I ConcE!slones y. Otros .__ L..._ _ __.1 __.__]
Acto seguido Héctor Javier Arrona Urrea, manifiesta en el acto c'ue hace entrega
física de la oficina de la Tesorería Municipal, toda vez que .0:; titulares de las
Unidades Administrativas, son responsables de cada una de SJS funciones, así
como de la guarda y custodia de los recursos humanos, mater, ales y financieros
que tienen asignados para el desempeño de las mismas, por le ~¡flterior y para los'
efectos legales administrativos a continuación se detallan le:: Departamentos
adscritos directamente a la Tesorería Municipal.--- --------------.-- .... ---------------------

¡--UnidadAdministrativa-l- .--.-._. R;SPO~!;::~;í;':---' ¡

:~~~~~a~~~l~:;;~~lVO --_ -_ _=.. -- Ig~~~~~~~~~;: ___- ---------~_-J_l
UnlQ9,9 de Aj)()Yo Tec.!1.'.co _ __ _ ~RaJ"!1o ~fra.!0 Andra.03 §.ªnc~z o -. -- ·------1
Dir~cció'2..Qe I.!2.9resos_ _. _ _ __ ._ .u:~~()s Vázque3..,Flores_ _. _-. __-= --=-_j

19irecci6n d~c:ontabilida~_ _ _ _ _¡ C~C;lliaFlore~érez_. _. _ _ ._ .. _._ .__ --.J
LQ!rección de Catast~ --1 MaríaJ.~isa Ang~~na~e ItaZ~l:la_. --~- - -.- -1
~irección ~~~sosY~20trol Pres~uestaL .M~la del S~grario Lira Corte~_. .._ _ '__ -1

Direcci9_Q..Juridi~ .__n.Q9.~lic~Korinª-_Herre!_ª_Valen:~a -- - -----1
IUnidad de Normatividad y Regulación IO 'd Al d L' .IComercial .J av; vara o Imon I
[Gerenclade Gestión de Fondos-_-== ...lc-~los_vá~uezFfQ!~i.= __=.~__~~.=_=_~_=__i
El Servidor Público que entrega Héctor Javier Arrona Ur~ca, manifiesta haber
proporcionado con veracidad y sin omisión alguna, todos los Edernertos necesarios
para la formulación de la presente acta Los informes, fornnlos y documentos
anexos, son parte integrante de la misma y se firman en tocas :,us fOjas para su
identificación y efectos legales a que haya lugar, las ella :es se encuentran
fol ¡adas_---------------------------------------------------------------------- .. -- _... -----------------------

.~

~¡
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Cabe señalar que la presente acta, no implica libE~I";:I[ión alguna de
responsabilidades derivadas del ejercicio de las atribuciones del Servidor Público
que entrega, que pudieran llegar a determinarse con posterioridEd p:)r la autoridad
campetente. ------------------------------------------------------__ -------_-.-- o'•• 0 ••• ---------------- _

La presencia del representante de la Contra/oría Municipa ;;ólo tiene como
finalidad el verificar que la celebración del acto de Entrega-n.HcepGión se realice
conforme a la normatividad aplicable; por consiguiente, no élv,;¡I,:i su contenido, ni
el de sus anexos, lo que queda bajo la responsabilidad de QUI8i" entrega y quien
recibe la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municip;o eje Puebla----------

Armando Morales Aparicio, recibe de Héctor Javier Arr:ma Urrea, toda la
información, recursos y documentos que se precisan en el contenido de la
presente acta y sus anexos. -----------------.------0-------------------.--- 0

----------------------

Acto seguido el personal de la Contraloría Municipal I:~~; Informa que de
conformidad con los artículos 32 y 33 de la Ley General (jE' responsabilidades
Administrativas, el Servidor Público saliente contara con (3(: días naturales
contados a partir de la fecha de su renuncia, para rea,izar su declaración
Patrimonial de Conclusión así mismo el servidor Público entrante contara con 60
días naturales a partir de la fecha de su ingreso para reé?liz:\r su declaración
Patrimonial Inicial; ambas se tendrán que realizar a travE:s de la Contraloría
Municipa \. -----------------------------------------.------ -------------- ------- -.. --... .o-- --------------------

La presente Acta es elaborada en original y dos copias pe;f,;;·ctarnente legibles,
entregando la primera copía al Servidor Público que entrega, Hécto r Javier Arrona
Urrea, la segunda copia para el Servidor Público que rec:be ¡,rmando Morales
Aparicio y el original queda bajo la guarda y custodia de la Coni -aloría Municipal,
en la Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución F)atr:monial para los
efectos a que haya lugar. ------------------------------------------------- -"" .----------------------

OTROS HECHOS:
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Que el Servidor Público que recibe en uso de la voz no m:mifesta observación
alguna.------------------------------------------------- .. .. _

Cierre del acta.Previa lectura de la presente Acta Adminisl:r2l\:i\ a, y no habiendo
nada más que hacer constar, se da por concluida a las 13:00 hacas 00 minutas del
día de su inicio, firmando para constancia en todas sus fojas él! margen y al calce
los que en ella intervin¡eran. -----------------------------------------------... --- _

-------------------------------------------------eoNSTE--------------------- _...-..-----------------------
Por la Dependencia

servfor p' i lioo q¡ReCibe
. I

.1

.-/

Por /'ialoría Munic' al

/ )'?"

(}aj~~JíUJla1rfiuelGalicia Reynoso

Servidor Público que Entrega

./
Héctor Javier Arrona Urrea

Testigos de asistencia

-----------------------------------------------FIN OE ACTA---------------... -:.....----------------------


