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GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, Gobernador del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que 
me confiere el artfculo 79, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, y con fundamento en el artículo 6° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, y 

C O NSIDER A NDO 

Que una de las funciones del Gobierno del Estado de Sonora, es garantizar la transparencia y 
continuidad de la gestión gubernamental, de tal manera que se constituya en una práctica 

permanente y obligatoria para los servidores públicos en lo relativo a los procedimientos de 

entrega-recepción. 

Que se requiere institucionalizar e integrar oportunamente la información y documentación que 

deberán presentar los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal, mediante el procedimiento de entrega-recepción. 

Que el Honorable Congre5o del Estado recientemente aprobó la Ley de Entrega-Recepción para 

el Estado de Sonora, que establece ías normas generales conforme a las cuales los servidores 

públicos que la misma señala entregarán a quienes los sustituyan al término de su empleo, cargo 

o comisión, los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, así como documentos 

y demás información generada en el ejercicio de sus funciones, y que en su artículo segundo 

transitorio se previene que los sujetos obligados deberán expedir el Reglamento para su exacta 

observancia. 

Que para cumplir con el citado mandato .legal y para efectuar la entregil-recepción de toda 

gestión administrativa en forma completa, ordenada. y transparente, garantizando la continuidad 

de las funciones y servicios de la Administración Púb!ica Estatal, resulta necesario para este 

Poder Ejecutivo, como uno de los sujetos obligados previstos por la referida ley de Entrega

Recepción, expedir la reglamentación de la misma, en la que se establezcan mec<mismos 

· adecuados de información a través de las herramientas tecnológicas conforme a las cuales se 

deberá realizar la entrega-recepción de los asuntos y recursos que, para el desempeño de sus 

cargos, empleos o comisiones, les fueron asignados a los . servidores públicos de la 

Administración Pública Estatal. 

Que por los anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguieñte: 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ENTREGA"RECEPCIÓN 

PARA El ESTADO DE SONORA 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Las presentes disposiciones tienen por objeto reglamentar la Ley de Entrega-

�� 
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R�c;epc;i�n para el Estado cie Soncira, en lo que respe�a aJ.ámbito del Poder Ejecuthio detEstado 
_ .. ·.,, .; e";;: . . ·.;· .. . : ; : -. � . : . 
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·'�étúti�o del Est�do y de lasÜhidades Administrativa� é� qué se refiere .l.a fraccióri' v déi/áitículo 2 . 
del present�J\�kl�fu�to, así como para :IQs ���Ido res públicos q�<t�1d�t�Úninen dichos Titula · ,, .. FM;'�;�,\ 
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. : . . te Reglamento' 'se:�· enten'derá, además de"Jas defituciones 
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;\l��t.:1��!�os Obligados: 'Aii )l1�1�l�r,'del Poder Ejectit¡��J?��}.!�S Titulares de 1�: 8�B�.tf9�ncias, 
Eritioádes, Unl�a��S. de Apoyo Directam¡;!Jl.te,�pscrítas al Titular d�I.P_od�rEjecutivO del Estad9<���iX 
Unidades �rhjri.i������s, así como a ;!��>·eÑidor�s públicos que d���mí��� dichos Titular���,��;· i' 
los términq�;�b����� 2 de la Ley; 
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V:� .. : Ú_nidades Administrathi�s:<A, las Subsecret�,:�s >Yf{J�s Direcciones �Y�.-�,·-·· .. ''_.�;s_:( en las 
D��e�d�;qcias, y sus eqvivalentesértlas Entidades;. 
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Artículo 3.-'f.� ,,, . 'tjerárquico del s�·¡:vido[.pdblico que, sin t�y�aJ�ieada, incumpla' �'!>,�' ·-' 
s1,1s q�ligaci�ri entro d�J ,J?ro,ceso d�; �rÚ:rega-n;�epción e� ��t€�ihos. de J �ey, e;t�'�P 

•l,íR�lamento y los LineafuiJ�tá�;;, deberá informarfu ��:.. . ontralorfa a ff.f:tr:· 111i�iar el ··;�Y ·\.�)�:�-5{,: . \�·:-;:_ � ---:' : .. . .- · { .:�: '} ,· . _.·:·,: y· -�:. ._-;.·:·�� ·:�-;..:·'j,
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Artít:oto 4.- Eo el-supuesto'� li'Ef.que lo� s�jetos obligados o las personas deSignadas come>.> 
encargados; p�5 ·��cfblr los recursos ��ií��w�·�ateriales, tecno!���¡�()�Vti�ancieros, asl c�Ti��j;;"·: 
los documf!ritos: y �ertíás información;objeto: dEf}la entrega-rec�pcion, se negaren a firma� �k?\ 'i 
acta, se a¿�'.nt�rári .íos hechos suceiúctos>y .lá ,.ra�ón expresl<·�E! .la �gatlva en un act;a.:;: ·:, • 

. !'lf�.UPs�anciad��; · ;d�i;�ndo CQJI$U!1cia d�'l �siado q�,Je.)< gya,rdan l�s ásÚnt�s e�m� 5��.;�:c•pci6n. (;�,¡:::r¡g¡. ::.w:�ii'',; ���11 't��M(éUi�)s'.- La verificaci6'�;;�f �Ó.�tenido de las actas, ál'lexosi'Ínformes debera::i��!ltaf$� por el 
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como obj�ti,��: ��Mparentar la ge�ti.9.h; ��;.1� AdministraciÚf'fÓbUt� ,;statal, a través!;�.�>;ja ' ' 
integración · a�LlófÓftnación a�tualizadlf/feferehte al e�ta.do que gliB:tdar{ los recursos. humakÓ�l-
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;������;��:::�q�:���=:�:��,���.:��i�; y de opO�cit�Vntarta 

11.- lnterpr�,ta.relp���ente Reglamentwf:le�C!Jyer las dudas que ��X$Us�i�,n por la a·piicacl6,v.'!tR��.''1'�>, 
mismo. {,�}� ; ·�rr�I¡ {,�;é) 
Art;.ículo 1s;:.: �,;§i, rtilnador Ejecutivo 'd�l .�.l�(ltieda facultado pafih;x;;<' 'X:;, ·· 

:;;;:.r�:��:t�:J?_\ ·�>\, ·>).. 
· · � - -��r:-�:��;{j2.;�;; 

4i''i·lt� �$taGÍ�cer y coordinát iáTil{�Wementaclón y opef�d� d�i ·;�:�0:;¡·:;;�:; ·:��/f:'i���-
. 

_'· •. >.· · ., :�(- ;�; 
·, \ -;,-1;6 · 

. · :;1, � \�':{_ , . -�'i,>�r 
· t,. }:: .:;;.) .d . n; .. ; :Oéterminar el conterirdq : �l SIA, periodos de caP;�yryí�,oifechas de corte de:'ti};';ipf:Eíf.tnaclón y 

demás asp!i)�Ó� t�iªcionados con la tr:�hkidó.ri,:de la Administrac!qtútJ6\'ittt� Estatal; ' . · .. JigW.iYi':'';�:·}¡ 
;�: . . :>�{':: . · 

· · ·· ·· ::;, 
. 

.· . .;�fr ;:�iq{�·
·
·
·1ü , ;;�li" .�:·�J . .. · '"·· '· 111.- Realitar réi;Joio.t:)éS de capacitación,· (?rlent�.�ión, coordinacioj), :$�Jfu�hto y evaluaci�O: �lie: r1; 

, :·: --�-' --\ ···. '· : .
_ ¡-; . >-·_::_ . ...:: . 

_ :' _:·::: _: • ._:::· . \�:Y:�-:-D:: .. . ::: - -��- <:f ... �> . !;_;;�{:;_, ··=:·�·::;(;:"�"· ·l.- ·�.;:., cqosidere neeesatl ás con lo�,,�ujetos obligadós'y con lo� �.oordinaddtfa�;Jhtemos del S lA; ('tctxn.G' 
·· ��- · if;;�A:�:%�. 

. .· , .· _ 
.
. ,-·: .<i.f;:��. -�.�.: .F·':.; . . :.'\-.... :.· .. -=· :=�·.{;.>;;..:.;v: :. . �:��� :.-:-· .... ":::::='· - • -

''IV�::-.:1 . . . · erir, si así jtbnsidé.f�, a los ntut¡¡res -�� lás Dependencia;�) �t]�tidá�es y/o 
Jbh�9.��dores Interno;: p;��ra\n��, de trabajo qu� • . ',�. ;d¿:suscribir ante 1�;�4.b{�tkr�� para la 
' ifri'pi�r;,entac:i9n, y operadó:rl d�(SIA; ... , UF, :;\:'><,/; , . . ''· :;{:-? "t:;>��; ; ._:.���-�l.'::;� ·. . .. : .� _,.:.;,:·;. :,;.,, 

. ¡: ; :;::.; >'! ) . iifi;J ,�L3:?:T�'t\. . ; ·. • >o ·>·._.; ;\[ ,¡·�;¡ !::,'.;�::,::;:,�;::, 
V.- Emiti(,l.os�com'uolcados que sotft.�; c:�éf�i�f; aspecto reladpri?{icn:on;el procedimie�to'(le ·:'·' , ,·; 
entrega-rJ¿ep.cÍón:s�a necesario dif�]w(�,��,::l}épendencias y Éhtid�de;; "' _, jj> -� �:_:.· ·.: -- · ·· 

(· ... ��:-·. · :-·t?:·:-,;· ·-::::.>·- ....• L.,.T "\ . 
. .. . . - . .- ,-=�� .//::')>- - -� - .-�·:::::;; : 7. · . -:'."'· ': .� . · 

.. :;::�1iiHF����=:� .:-VL•.Realizar evaluaciortés:�L:Pt.ól�so de integraci4'A;d,e · hf�éformaclón y torry¡f.�J��.��ignes que. ;,: 
:· <;.- : 

• :::�-: .j'�\f' \3':( :��< 
: .�· - • •'" ·":; �)t_ �'>:" : ���\},:·�� � ·����-c;:onsldere necesanas; •, , . .. . .. 
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.�r�-:;:: . .::=:: .. :::-X ;:;��:. . � : ...,. ;¡- :�---�-;�;:�; ;: 'i\�i . ,,;, ,,, .. ,. ,;c.; .·• .. ·· • · • ·;,;?f;�::&;;i§F \la::, Proponer: al Titular "'d��·l�· Contrc;�lqr:ía· oportunarilente los pr9Sf:;:IJ11as de'"t'f96ajo para J¡¡ , .. 
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· .• .. � 
· . ·-· · -�.::r};njf�-·-= · -� ,)I¡J,l;[.:petermmarla(s) her. ta(s) irífori'riaticas a utmzar para el'SIJC' 

�};�; .�¡���¡:;� �§ 't� ;::;:{�(;�\\ ;��¿;Jti;-:.:¡ ' it_, •. <����� .�1 16.- Los Coorq!rap_óf�S lr)ternos del SIA '�d�·�. � su,i:argo: 
�- ·�· : .. - -:·, : :�:_:::· '\��. :��;·,. · - ; ..... <- � �t.�\;�t-y ·.�.:- . .. -���r:.�:;;.·:� '(�? 

:::---->'¿;;:· �;:·�:;:.. . �,;;··�.;-_,·::--���-. . -.; -
,_: 

·-. · ... ·: ·-:f&�? j/�� - . 
J.c ·coordin�L�I,;jt;l,!erior de' la· Depende11ci? . .<> Entidad respectiva, l<f� a�ciones €sarias p'ªf'll/;;: . 
integrar l�}hfpr�iMfQn al S lA conforfi\�::,a: Íp�'�(.�quisitos establ��l�Q�j':qi��iante la c�laborj¡�;: ;>:, 
de los Tl�r,�·��hí�Unidades Adof(PI•\l;íli�K · 

·* 
1U�t 

;:H\:'\�.�ntener informado .C!,) .l}�l;d�r de la Dependencj.a q.�n�idad el es do que gy�r.�¡:¡. �l procesó; 
: � dee�tnega-recepción y'�(�pn��htdo de la misma; i/' ; ,· 

.
. ��> �lf;¡:�:'Út::.;:?t;)_. :l::: �:;��J'=�o���.:::;!L�

:í
;;��]�:¡;

;
¡:��:�

;;;:
� 

IV.- CapaÓftar a'tti�stij�tos obllgados;� �' !a_'a���a� encia o Entidád rks�e�i�� en la integrac . ,-,¡; .,_. • 
la inform�Ctqo�y:���;Jt uso del SI A. '(\;t; ·.�.<" · :':� <�., . . ��,(�i/\;;;: :;.) '  

;:..�. 
: : :: �:�:-��,(t 
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Para proceder a la entrega-recepción el Coordinador Interno deberá informar a la Contraloría el 
nombre, puesto y la adscripción del titular saliente; el nombre del titular entrante, y la fecha, 
lugar y hora en que se llevará a cabo el acto de entrega-recepción. 

Artículo 17.- los Titulares de las Dependencias y Entidades deberán, con motivo del presente 

Reglamento: 

1.- Garantizar la adecuada Integración de la información al SIA con base en el presente 

Reglamento, los lineamientos expedidos o cualquier otra disposición emitida para tal efecto; 

11.- Disponer de los recursos necesarios para cumplir con el presente ordenamiento y las 

disposiciones que se deriven del mismo; 

111.- Validar los informes referentes a la integración de la información al SIA o cualquier otra 

requerida por el Coordinador Ejecutivo o por el Titular de la Contraloría; y 

IV.- Validar la información correspondiente a la Dependencia o Entidad a su cargo que se integre 

al SIA. 

Artículo 18.- Los Titulares de Unidades Administrativas de las Dependencias y Entidades deberán 

apoyar y colaborar con los Coordinadores Internos del SIA, a fin de que el TitLilar de la 

Dependencia o Entidad correspondiente garantice la adecuada integración de la información al 

SI A. 

CAPÍTULO IV 
De la Información a Integrar al S lA 

Artículo 19.- La entrega-recepción de los recursos humanos, materiales, financieros y 
tecnológicos y de los asuntos a cargo de los sujetos obligados, así como aquellos destinildos a 

obra pública y programas de gobierno, deberán llevarse a cabo a través del SIA. 

Artículo 20.- En el caso de que los sujetos obligados por la naturaleza de sus funciones no 

generen información requerida mediante el SIA, deberá informarse esta situación a la 

. Contraloría para que no se considere como información faltante. 

Artículo 21.- Para su operación, el SIA dispondrá de las siguientes herramientas tecnológicas, en 

las cuales se integra la información que conforma el contenido del acto de entrega-recepción: 

1.- Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR): Herramienta informática donde 

se integra información de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos y de los 

asuntos a cargo de los sujetos obligados, que mantiene información actualizada y consolidada 

sobre la situación de los mismos; y 

11.- Sistema de Evidencias (SEVI): Herramienta inform�tica donde se integra evidencia generada 

por la realización de obras públicas, adquisiciones y otros programas de gobierno. 

Artículo 22.- La veracidad de la información que se integre al SIA es responsabilidad de los 

Titulares de las Dependencias y Entidades, Titulares de las Unidades Administrativas, así como 

de los servidores públicos involucrados en la generación e integración según corresponda. 
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Artículo 23.- La informaci?n cpntenida en el SIR se deberá actualizar de forma periódica cada 

tres meses conforme a los plazos y fechas que establezca la Contraloría. Dicha periodicidad 

podrá modificarse cuando así lo considere conveniente la Contraloría. 

Artículo 24." La inform<Jción contenida en el SEVI se deberá actualizar de forma constante, 

conforme se vayan generando los documentos por la realización de una obra pública, 

adquisiciones y pr�grama de gobierno, en los términos de los Lineamientos. Dicha periodicidad 

podrá modificarse cuando así lo considere conveniente la Contraloría. 

Artículo 25.- La información que para la entrega-recepción referente a la integración de los 

Expedientes Únicos deberán presentar los sujetos obligados que tengan a su cargo la realización 

de obras públicas o ejecución de programas de gobierno, se emitirá por medio del SEVI. 

Artículo 26.- Los Expedientes Únicos a que se refiere el artículo anterior permanecerán en los 

archivos destinados para su resguardo en las Dependencias y Entidades ejecutoras de obra 

pública y programas de gobierno, los cuales estarán sujetos a las revisiones del personal de 

Contraloría o quien ésta designe para tal efecto. 

Artículo 27.- A la conclusión del período del cargo del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, los 

sujetos obligados deberán actualizar la información del SIR y del SEVI a la fecha que se 

establezca en los lineamientos emitidos para tal efecto. 

Artículo 28.- El Coordinador Ejecutivo del SIA será el responsable de coordinar la operación y 

funcionamiento del SIR, así como administrar la base de datos, brindar el soporte técnico 

correspondiente y capacitar a los usuarios de éste y del SEVI. 

Artículo 29.- La Contraloría vigilará el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que 

se refiere este Reglamento. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Ofici<JI del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de la Contraloría General emitirá en un término de treinta·· 

días hábiles, contados a partir de la publicación del presente Regl3mento, los Lineamientos para 

la Operación del Si�lem<J para la Entrega-Recepción. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derúgan las disposiciones administrativas y reglamentarias emitidas 

dentro del ámbito del Poder Ejecutivo que se opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los doce días del 

mes de septiembre de dos mil catorce. 
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