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LIT. FERNANDO ROIG LAN§ARICA
Tü§TñALGR $JIUF¡IC¡PAI.
FRE§ENTE.

P*r media del presente le inforn'¡G que a partir *el día 17 rte *hrii del año en elirsü
el lliltro. Gilbelto §antillán Roa ha sidc designando c*mo Tesorero Municipal en
sustitucié* d* la M.T,E Hcleri Gómee ffiariínsz, quien ejereió el *argr: del 5 de
septiembre d§ 2ü16 *i 1S ele ebrii del presente aric.
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Por Io que le solicitc designe personal a
§onespündient*s a ta Entrega - Recep*i*n
ad ministrativ*s correspo*dientes.

Agradez*o de ante rnano su atención.

su cargCI para r*alizar ios trámites
intermedia, en los tórmincs legaies y
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ATENTAMENTE

C, HÉCTOR TRUZ OLGUíN.
PRESIÚENTÉ NáUF¡iT¡PAi.
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ACTA DE INICIO
ENTREGA.RECEPCIÓN INTERMEDIA

Fundamento de actuación: Artículos 1Oó fracción XX de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalga y 9,10, 14 24, 25, 29,31, de la Ley de
Entrega Recepci6n de los Recursos Frlblicos del Estado de Hidalgo.

En la ciudad de Actopan, Hidalgo, siendo las 16:00 horas del día 17 de abril del año 2019,
se reunieron en las oficinas que ocupa la Contraloría Municipal, los siguientes Servidores
Públicos:, M.T.E. Helen Gómez Martínez, quien se identifica con credencial para votar,
expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número de folio 0934011233899 y señala
como su domicilic para recibir notificaciones o docurnentos relacionados con la presente

acta, el ubicado en calle Lago Fontana número 319, Fracc Bosques del Peñar, Pachuca de

Soto, Hidalgo, C.P. 42ü94, quien deja de ocupar el cargo de Tesorera Municipal,
a eolicitud del Presidente Municipal, sargo desempeñado del 5 de septiembre
de 201ó al 1ó de abril del premnte año, ei C. Gilberto Santillán Roa, que recibe, de

acuerdo con la designación de que fue objeto, por parte del C" Héctor Cruz Olguín,
Presidente Municipal Constitucional, para ocupar a partir del día 17 de abril del año en
§urso el puesto de Tesorero Municipal, quien se identifica coÍ credencial para votaq
expedida por el lnstituto Federal Electorai, con número de folio 0044ü3854624& y seflala
§omo su domicilio para recibir notificaciones o documeritos relacionados con la presente

acta, el ubicado en calle Allende número 146, Col. Centro, Actopan, Hidalgo, C.P. 42500,
el Lic. Fernando Roig Langarica, Contralor Municipal, quien se identifica con credencial
para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número de folio
0043000088453, intervienen como testigos. de asistencia el C. JORGE AZPEITIA
§ANJUAN y la C. SARITA CALLEJAS PEREZ, manifestando el primero prestar sus

servicios en Tesorerla Municipal, identiñcándose con INE con número de folio
ü039096808989 y la segunda manifiesta también prestar sus servicios en Tesoreria
Municipal, identificándose con IFE con número de folio 1100128799747, todos reunidas
para formalizar el inicio del proceso de Entrega-Recepción de los documentos, bienes y
asu*tos reiacionados con la oficina señalada.

Asimismo, actúa en e¡te acto el Lic. Juan Carlos Granado¡ López,
representante de la Contraloría Municipal, designado mediante oficio No.
052. fechado el día 17 de abril del año en (urso, quien se identifica con
credencial para votar, expedida por el lnstituto Federal Electoral, con
aúmero de folio ü737071359711, quien les hace saber que la presente no es un
acto protocolar¡o, sino una obligación lega$. y que al eetampar su firma,
acoptan las consecuencias jurídicas que pudieran deriyarse de este acto; así
como de Ia obligación en su caso de preentar su Declaración Patrimoniat por
Conclusión de Encargo ylo de lnisio, en lo¡ tiempos establecidos en la Ley.
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ACTA DE IN¡CIO
ENTREGA.RECEPCIÓN INTERMEDIA

HECr-iQ5:

l:n uso de la voz el Lio. Fernanclo Roig l-angarica, Contralor lv{unicipal, rrranifiesta que con
esta lbcha se aperturan los trabajos de la entrega reeepcion rnterrredia correspcndiente al
área de Tesoreria Municipal, conlonne a la designación del Presidente Municipal -v dado ei
voiumen rJe infonnación 3,' Ias diferentes áreas que integran dicha dependencia" se est¿¿rán

haciendo entregas parciales por temas u oficinas conforrne sea necesario a ef'ecta de no
entorpecer las aetuaci*nes de la administ¡ación rnunicipal, una vez que se cnnclulran esias,

se elaborará un acta final de cierre de ia presente entrega recepcién intennedia.

l-as entregas parciaies, se ha¡án conf-orme al siguiente iistado ilo definitivo:

I. Caias, cuentas bancarias, ehequeras" dispositivos electrónicos bancarios, cuentas en

elbctivo 3; titulos de crédito, existentes o en trámite f,io en tránsito
..2. Dirección de Catastrri
3. {niarmacién reiativa al Comité de Aclquisiciones
4. Infbrmación relativa a la Junta de Gohierno de la CAASA

-5. I}rección de Contabilidad ), Presupuesto
6. Información relativa a los procesos de adquisicicnes, alnracenes e inr,entarios
?. Área de Recursos Humanos
S. Arca de lnforrnática
I Asuntos en trárnite
10. Archivos documentales y digitales del área

De igual farma se hace constar que lian sido notificados del presente acto, las áreas
pertenecientes a la tesorería municipal a ef'ecto de quc realicen ios crerres y astas

correspondientes a sus obligaciones y facultades para la atención dc'i presente proceso, üo11

la participacién de quienes finnan Ia presente.

Finahnente han sido iguahnente notit'icadas la Auditoria Superior del Estado de F{idalgo, ia
Sindico Hacendario v Ia Directora de Responsabilidades de Ia presente administración para
su atención y conocimiento"

Acto seguido, se conc€de el uso de Ia palahra a la M.T.E. Helen Gómez Martinez,
para que manifieste lo que a su derecho convenga.

La M.T.E. Helen Gómez Martínez, no desea manifestar algo en este momento.

Acto seguido, se concede el uso de la palabra al C. Gilberto Santillán Roa, para
que manifieste lo que a su derecho convenga.
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ACTA BE INICIO
ENTREGA-RECEPCÉN INTERMEDIA §oüffim FüLAüafit
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El C. Gilberto SantillánRoa, no desea manifestar algo en este momento.

La firma de la presente asta, no implica liberación alguna de
responsabilidades que se pudieran llegar a determinar con posterioridad por
Ia autoridad competente.

5e hace mención que la negativa a firmar la presente acta, no afecta el valor
probatorio de la misma"

Frevia lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por
concluido el presente acto, firmando de conforrnidad en tres tantos, al calce

y al margen en todas sus foias, los que en ella intervinieron.

FIRMA§

§ervidor Público que recibe

Testigos

C. §ARITA CALLEJAS PÉREZ

Testigo
C. JORGE AZPEITIA §ANJUAN

Testigo
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ACTA DE INICIO
ENTREGA.RECEPEIÓN INTERMEDIA
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