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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 Secretaría 

de Gobierno 

Dirección General de Notarías 

"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud" 

Hermosillo, Sonora a 03 de septiembre de 2021 

A VISO NOTARIAL 

La Dirección General de Notarías del Estado de Sonora, con 
fundamento en el artículo 152 de la Ley del Notariado para el 
Estado de Sonora, notifica el cierre de la Notaría Pública 104 
(Ciento Cuatro) con residencia en Caborca, Sonora, y ejercicio en 
la demarcación notarial del Distrito Judicial de Altar, Sonora, y en 
virtud de haberse llevado la clausura del Protocolo Notarial, se les 
informa a las personas que tengan algún trámite pendiente en la 
referida Notaría, presenten solicitud a través del correo electrónico 
dgnsonora@sonora.gob.mx, o acudan a las oficinas ubicadas en 
Centro de Gobierno, Edificio Sonora Norte Planta Baja, Paseo 
Canal y Comonfort, Hermosillo, Sonora, en donde a instancia de 
los interesados(as), previa acreditación del interés jurídico, y una 
vez que se cumplan los requisitos legales para la autorización se 
concluirán las escrituras que se encuentren pendientes. 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR GE RAL DE NO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EJECUTIVO DEL ESTADO 
03.0I-1-130/2021 

.. 2021: AÑO DE LAS T RABA,IADORAS VTRAHAJADORE:S DE LA SALUD" 

Hermosillo, Sonora, septiembre O 1 de 202 1 

LIC. IR.MA GUADALUPE BAnILLA MENDÍVIL 
Presente 

En atención a la solicitud de renuncia formulada por usted, en su carácter de 
Suplente de la Notaría Pública Número 2 (Dos), con residencia en Ciudad Obregón, 
Sonora, y en uso de la facultad que a la Titular del Ejecutivo a mi cargo otorga la 
Ley del Notariado para el Estado de Sonora, prevista en el artículo 112, con esta 
fecha, le REVOCA el nombramiento de Suplente de la Notaría Pública Número 2 
(Dos), con residencia en Ciudad Obregón y ejercicio en la demarcación notarial del 
Distrito Judicial de Cajeme, Sonora. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

CLAUDIAARTEMIZ~CH ARELLANO 

EL SECRE;RIO r ~ l<NO 

U/· 
JUAN ÁNGEL CASTILLO TARAZÓN 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EJECUTIVO DEL ESTADO 
03.01-1-131/2021 

Hermosillo, Sonora, 01 de septiembre del 2021 

"2021 : Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud" 

LIC. IRMA GUADALUPE BADILLA MENDÍVIL 
Presente 

La Titular del Ejecutivo a mi cargo, en uso de la atribución prevista en los artículos 1 º, 
4º fracciones I y V, inciso a), y 102 de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, 
ha tenido a bien otorgarle PATENTE DE NOTARIA como Titular de la NOTARÍA 
PÚBLICA NÚMERO 115 (CIENTO QUINCE), con residencia en Empalme y ejercicio en 
la demarcación notarial del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y a efecto de que, previo cumplimiento 
de las formalidades que la misma ley establece, entre en el ejercicio de la función 
notarial que se le delega. 

EL SECR~ ~?\jRNO. 
JUAN ANUII ... LO TARAZON 

LA GOBER:n DEL ESTADO 

CLAUDIA ARTEMl~}}LOVICH ARELLANO 
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RESOI.UCIÓN POR LA QUE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA POR CONDUCTO DE LA 

SECRETARÍA DE !:['IUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, AUTORIZA EL CAMBIO DE DOMICILIO 

DE LOS RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LA PERSONA MORAL ALEr.CE 

FORMACION INTEGRAL S.L, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. 

VISTA la solicitud de Cambio de Domicilio para el Plan y Programas de Estudio de la Bachillerato General 
(Basado en Competencias), Modalidad Escolar, presentada ante esta Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, y 

CONSIDERAN DO 

PRIMERO.- Que mediante la solicitud pr~sentada el día trece de agosto cel dos mil diecinueve, ante lé 
Dirección General de Educación Media Superior y Superior adSLi'ita a la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, por el Dr. José Alberto Najera Teran, en su carácter de Representante Legal de la persona 
moral Alerce Formación Integral S.C., solicitó la modificación del domicilio otorgado al Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios para el Plan y Programas de Estudio descrito en el párrafo que antecede, con 
domicilio autorizado en Blvd. Navarrete No. 380, Colonia Santa Fe, C.P. 83249, Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO.- Que, integrado el expediente en términos de la normatividad aplicable para el otorgamiento del 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Nivel Medio Superior, se procedió a realizar la evaluación 
de la solicitud para el Cambio de Domicilio. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, es competente para conocer del 
presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 146 y Décimo 
Quinto Transitorio de la Ley General de Educación; 1º, 18, 23, 24, fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 
50, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 6°, fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, su 
Reglamento y demás normatividad aplicable. 

CUARTO.- Que la persona moral Alerce Formación Integral S.C., con denominación autorizada Preparatoria 
Alerce, con domicilios en Blvd. Navarrete No. 380, Colonia Santa Fe, C.P. 83249, Hermosillo, Sonora, cuenta 
con Rernnocimiento de Validez Oficial de Estudios, bajo los números que a continuación se describen : 

NÚMERO 
DERVOE 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 

1179 
BACHILLERATO GENERAL (BASADO EN 

COMPETENCIAS) 
ESCOLAR 17/01/2018 

QUINTO.- Que los Planes y Programas de Estudio arriba citados, de acuerdo a la normatividad aplicable 
fueron considerados procedentes por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora para ser 
impartidos en el domicilio ubicado en Blvd. Navarrete No. 380, Colonia Santa Fe, C.P . 83249, Hermosillo, · 
Sonora. 

SEXTO.- Que las instalaciones ubicadas en Calle Llano Dorado No. 09, Colonia el Llano, Hermosillo, Sonora, 
satisfacen las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de acuerdo a lo establecido en el artículo 
49, fracciones I y 11 de la Ley de Educación del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable para el 
Cambio de Domicilio a los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios de Nivel Superior señalados en el 
Considerando Cuarto de la presente Resolución, lo que fue verificado en la revisión documental realizada A. 
por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior de la sejtaría de Educación y r~, 
PRIMERA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO AL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS OTORGADO CON NÚMERO DE 
RESOLUCIÓN ES 1179, A FAVOR DE LA PERSONA MORAL ALERCE FORMACIÓN INTEGRAL S.C., POR CONDUCTO DE PREPARATORIA ALERCE, EN EL DOMICILIO 

DE CALLE LLANO DORADO NO. 09, COLONIA EL LLANO, HERMOSILLO, SONORA, DE FECHA CATORCE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO. 
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Cultura del Estado de Sonora, así como en la Visita de Inspección de fecha tres de octubre del dos mil 
diec:~ 11eve, la que con~ta con acta en el expediente. 

SÉPTIMO.- Que el personal académico para el Plan y Programas de Estudio, ~eñalados en el considerando 
Cuarto, satisface los requisitos señalados por la Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, para 
el desempeño de sus funciones en el nuevo domicilio ya que se cumplen con la normatividad aplicable. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve bajo los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se deja sin efectos el domicilio autor,Lado en Blvd. Navarrete No. 380, Colonia Santa Fe, C.P. 
83249, Hermosillo, Sonora, y se autoriza el Cambio de Domicilio para los Planes y Programas de Estudio 
solicitados por la persona moral Alerce Formación Integral S.C., para impartirse ccn alumnado mixto, en 
turnos mixtos y la modalidad que se señala, para quedar ubicado en Calle Llano Dorado No. 09, Colonia el 
Llano, Hermosillo, Sonora, de conformidad con lo siguiente: 

NÚMERO 
NÚMERO DE 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD RESOLUCIÓN DE 
DE RVOE 

CAMBIO DE DOMICILIO 

1179 
BACHILLERATO GENERAL (BASADO EN 

ESCOLAR 1179-14062021 
COMPETENCIAS) 

SEGUNDO.- Por lo anterior, la persona moral Alerce Formación Integral S.C., queda obligada a: 

1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
la Ley General de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a 
la materia; 
11.- Cumplir con el Plan y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora ha considerado procedente en los términos que le fue autorizado; 
111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en el Plan y Programas de Estudio, en términos de lo previsto 
en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago 
correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requlsitos establecidos y en proporción suficiente al 
avance de los ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirá el 
Plan y Programas de Estudio descrito en la presente Resolución; 
V.- Mantener y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las 
instalaciones materia de la presente Resolución; 
VI.- Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de 
lo previsto en la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 
VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene; 
VIII.- Iniciar la impartición del Plan y Programas de Estudio descrito en la presente Resolución, en_ un plazo 
no mayor a tres ciclos escolares; 
IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo 
que por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un 
plazo no mayor a tres ciclos escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese 
derecho, de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el retiro del 

" 

::~~~;l~~1ento de Validez Of1c1al de Estudios que se encuentre 1nact1vo1 en términ~ de la normat1v1dad t:'\ 
SEGUNDA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO AL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDl/s~TORGADO CON NUMERO DE 

\

ESOLUCIÓNES 1179, A FAVOR DE LA PERSONA MORAL ALERCE FORMACIÓN INTEGRAL S C, POR CONDUCTO DE PREPARATORIA ALERCE, EN EL DOMICILIO 
E CALLE LLANO DORADO NO 09, COLONIA EL LLANO, HERMOSILLO, SONORA, DE FECHA CATORCE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO 
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XI.- Proporcionar en cualquier momento la información que le requi'=ra la Autoridad Educativa, de 
cc:-iformidad con la normatividad aplicable; 
XII.- Cumplir con lo prev;.;to en los artículos 143, 144, y 167, fracciones XXII y XXIII de la Ley de Educación del 
Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, en cuanto a que por nir.gún motivo podrá condicionarse 
la entrega de documentación de los alumnos y deberá expedir el Certificado de Estudios a quien haya 
cumplido con los requisitos; 
XIII.- La persona moral Alerce F:::>rmación Integral S.C., en estricta observancia de los principios de igualdad, 
equidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 1 º de la 
Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar 
la infraestructu; a de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que 
los mismos sean igualmente accesibles para ¡.;~rsonas en situación de discapacidad o con necesidades 
especiales. 
XIV.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, 
la persona moral Alerce Formación Integral S.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para 
estos casos y de la misma mznera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su 
comunidad educativa; 
XV.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, 
la persona moral Alerce Formación Integral S.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo 
correspondiente al servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo 
escolar la información solicitada en formatos 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
XVI.- Solicitar el refrendo del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al término de la vigencia, se 
refrendará por una periodicidad de cada cinco años, mismo que surte efectos a partir de la fecha de la 
presente resolución, en los términos de las disposiciones aplicables; 
XVII.- Dar aviso a esta autoridad educativa el cambio de domicilio donde presten el servicio público de 
educación o cuando dejen de prestarlo conforme a la Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios respectiva, para que conforme al procedimiento que se determine en las disposiciones aplicables, 
se dé inicio al procedimiento de retiro o revocación; 
XVIII.- Deberán cumplir con los Lineamientos Contra la Violencia, Maltrato, Acoso Escolar y/o Conductas de 
Connotación Sexual en las Escuelas Pública; y Privadas con Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios del Estado de Sonora, y demás ordenamientos aplicables; 
XIX.- Promover, a través de cursos o talleres o, en su caso, mediante el establecimiento en sus programas de 
estudio de una cátedra para la paz, con la finalidad de fomentar la cultura de paz como un conjunto de 
valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en los principios de libertad, 
justicia, democracia, solidaridad, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento; y 
XX.- Contar con un departamento psicopedagógico que oriente a padres y madres de familia o tutores para 
recibir apoyo de profesionales o unidades externas para la atención de alumnos con necesidades educativas 
especiales, dándole prioridad a aquél los que presenten trastornos neuroconductuales, favoreciendo su 
integración 

TERCERO.- En la documentación que expida y publicidad que haga la persona moral Al~rce Formación 
Integral S.C., respecto de la impartición del Plan y Programas de Estudio señalados en el _Resolutivo 
Primero, se utilizará la denominación de Preparatoria Alerce, así como una leyenda que indique que los 
Planes y Programas de Estudio se encuentran incorporados a la Secretaría de t:ducación y Cultura _del Estado 
de Sonora, a través de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios y al amparo de los números de 
Resolución correspondientes, de conformidad con la Ley de Educación del Estado de Sonora. 

CUARTO.- La presente autorización de Cambio de Domicilio de los Reconocimientos de Validez Oficial de 
Estudios, es para efectos eminentemente educativos, por lo que la persona moral Alerce Formación lntegralM 

, 

S.C., queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los permi~, dictámenes y licencias 1 ' \ 

TERCERA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO AL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE Elto1os OTORGADO CON NUMERO DE 

DE CALLE LLANO DORADO NO 09, COLONIA EL LLANO, HERMOSILLO, SONORA, DE FECHA CATORCE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO ~ 

\ 

RESOLUCIONES 1179, A FAVOR DE LA PERSONA MORAL ALERCE FORMACIÓN INTEGRAL S C, POR CONDUCTO DE PREPARATORIA ALERCE, EN EL DOMICILIO 
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que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias. Asimismo, 
~eberá renovar y mantener vigentes la documentación antes refer:r!a. 

QUINTO.- La presente autorización de Cambio de Domicilio de los Rec!:mocimientos de Validez Oficial de 
Estudios que ampara la presente Resolución, es específico para desarrollar los Planes y Programas de 
Estudio descritos en el Resolutivo Primero, única y exclusivamente en el domicilio ubicado en Calle Llano 
Dorado No. 09, Colonia el L!ano, Hermosillo, Sonora. En ningún caso, se podrán impartir, er. un domicilio 
distinto al autorizado. 

SEXTO.- La presente autorización de Cambio ele Domicilio de los Reconocimientos de Validez Oficial de 
Estudios que se amparar, en la presente Resolución, subsdírán en tanto quE: los Planes y Programas de 
Estudio descritos en el Resolutivo Primero se impartan y que la persona moral Alerce Formación Integral 
S.C., se organice y funcione dentro de las disposiciones legales vigentes y cumpla con las obligaciones 
estipuladas en esta Resolución . 

SÉPTIMO.- Los estudiantes que actualmente se encuentran inscritos en e! domicilio anterior, propiedad de la 
persona moral Alerce Formación Integral S.C., podrán continuar sus estudios al amparo de esta Resolución, 
en el nuevo domicilio el cual se autoriza a la persona moral Alerce Formación Integral S.C., para los Planes y 
Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero. 

OCTAVO.- La presente autorización de Cambio de Domicilio de los Reconocimientos de Validez Oficial de 
Estudios señalados en el Resolutivo Primero, empieza a surtir efectos a partir de la fecha de la presente 
Resolución. 

NOVENO.- Notifíquese esta Resolución a la persona moral Alerce Formación Integral S.C., titular de la 
denominación Preparatoria Alerce, con domicilio autorizado en Calle Llano Dorado No. 09, Colonia el Llano, 
Hermosillo, Sonora, por conducto de su Representante Legal, para que por su conducto sea publicada en el 
Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora . 

MTRO. ONÉSIMO M 

Y SUPERIOR 

Hermosillo, Sonora, a catorce de junio del dos mil veintiuno. 

SOi! 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA 

SECRETARIA DE 
DUCAClóN Y CULTURA 

DIRE A GENERAL DE EDUCACIÓN 
} . MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO AL REC CIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS OTORGADO CON 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 1179, A FAVOR DE LA PERSON ORAL ALERCE FORMACIÓN INTEGRAL S.C., POR CONDUCTO DE 
PREPARATORIA ALERCE, EN EL DOMICILIO DE CALLE LLA ORADO NO. 09, COLONIA EL LLANO, HERMOSILLO, SONORA, DE FECHA 
CATORCE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO. 

4 de 4 

Tomo CCVIII Hermosillo, Sonora Número 20 Secc. 1 Lunes 6 de Septiembre del 2021 

Boletin Oficial 
8 

o 
"C 

>,"' 

~~ 
w::: G) 
o "C 
e o 

i~ 
< s ~ 0. __ _ 

o o 
u coE 

·¡::a., 
~:E 
QlO 
c3(!) 
Q)CI) 

U)"C r~,1 
~ 



 

 

• • •

9 

REGLAMENTO DE ENTREGA RECEPCIÓN 
PARA EL AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA, SONORA 

TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULOI 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo l. El presente Reglamento es de orden público y observancia obligatoria 

y tiene por objeto establecer las normas generales conforme a las cuales los servidores 
públicos previstos en eJ presente Reglamento, entregarán a quienes los sustituyan al ténni.no 

de su empleo, cargo o comisión, los recursos humanos, materiales y financieros, así como 

documentos y demás información generada en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora; 

Artículo 2. Quedarán sujetos al presente Reglamento, todo servidor público que 
paiticipe en el proceso Entrega-Recepción; 

Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

l. Acta Administrati.va de Entrega-Rece1>ción: El Documento escrito en que se hace 

constar oficialmente 1a Entrega~Recepción de los servidores públicos, al separarse de 

su empleo, cargo o comisión, a quienes los sustítuyen legalmente en sus ftmciones y 
en el que se describe el estado que guarda la administración de los asuntos en trámite, 

fi::mdos, bíenes, programas, obligaciones, recursos humanos, materiales de tecnologías 
de la información y comunicación y financieros que le fueron asignados y demás 

documentación e infonnación clasificada que hubiere generado durante su gestión 

pública, en los términos del artículo 47 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal para el Estado de Sonora; 

2. Adquisiciones: se integrará con la relación del estatus que guardan las compras o 

servicios que se realizaron en la gestión nmnicipal y los contratos contraídos por las 

Dependencias; 

3. Anexos: Conjunto de documentos expedidos recibidos por los se1vidores públicos 
salientes, que con.tienen información comprobatoria concerniente a los diversos rubros 
que se entregan en cualquiera de los procesos de Entrega-Recepción, los cuales se 

agregan al Acta Administrativa de Entrega-Recepción correspondiente; 

4. Asuntos en trámite: Se incluirá la relación de asuntos generales que se encuentran en 

trámite, señalando las acciones que se sugiere realizar a corto y mediano plazo para su 

desahogo; además se relacionara los asuntos en trámite ante autoridades judic.iales o 

administrativas relativos a amparos y recursos que se lleven a través de la Dirección 
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General de Asuntos Jurídicos de este H. Ayuntamiento, y/o por el Área Jurídica de la 

misma dependencia, incluyendo una descripción clara de su situación y de sus 
probables riesgos, consecuencias y recomendaciones. Haciendo mención en dichas 
relaciones de los anexos documentales que lo ameriten; 

5. Convenios, Acuerdos y Anexos:. En este módulo se indicarán los compromisos 
contraídos por la dependencia, informando los recursos aut01i.zados, programas a que 
fueron destinados y los periodos de vigencia, en este estará integrado por un solo 
formato; 

6. E:xpedie.nte Protocolario: Estará integrado por el listado del marco Jurídico-, 
Administrativo de actuación, conformado por la Leyes, Decretos, Acuerdos, 
Reglamentos, Manuales de Organización y de Procedin1ientos y otros ordenamientos 

legales aplicables, asi como las estructuras orgánicas con-espondientes; 

7. Ley: Ley de Gobierno y Administración MunicjpaJ para el Estado de Sonora; 

8. Licencias Expedidas: Este módulo contendrá el estado que guarda toda 
documentación que acredita la autorización en trámites y servicios en la gestión 

municipal, estará conformado por el inventario de licencias expedidas a particulares: 

9. Materia Fiscal: Este módulo contemplará el estado que guarda con el Sistema de 
Administración Tributaria (S.A.T.) todo lo concemiente a impuestos, contribuciones 
y demás declaraciones incluyendo las informativas de Municipio y de las 
Dependencias. Este se elaborará en el mes de julio. P ara darle continuidad a la 
presentación de las declaraciones, se incluirá de igual manera un apartado 
especificando las fechas próximas de los vencimientos, a fin de evitar requerimientos 
y multas por paite de la autoridad fiscal; 

t O. Obra Pública: Este módulo contendrá el estado que guardan las construcciones que 

se financian con recursos públicos destinados al uso de todos los ciudadanos y estará 
integrado por programa de las inversiones autorizadas, inventario de estudios y 
proyectos terminados y en proceso, inventai·io de obras públicas terminadas, en 

proceso y no iniciadas durante la gestión; 

11. Recursos Hu.manos: Este módulo contendrá la información correspondiente al 
estatus del personal de las dependencias, tales como: resumen analítico de plazas, 
plantilla de personal, resumen de plazas por unidad administrativa y las percepciones 

pendíentes de cubrir; 
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12. Recursos Materiales: Este módulo estará conformado por el mobiliario y equipo, 
vehículos, maquinaria, hemunientas, inventario de almacenes, libros y publicaciones, 
relación de archivos históricos, relación de bienes dados de baja y demás información 
relativa inc1uyendo su valor contable según la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 

13. Recursos f!'inancieros : Este módulo se integrará con la infonnación del Presupuesto 
de Egresos autorizado, reporte del ejercicio a la focha de la entrega del gasto emitido 
por el sistema de cómputo, la situación que guardan los fondos revolventes, de ser el 
caso la relación de depósitos o títulos en instituciones bancarias, las ultimas 
conciliaciones bancarias y estados de cuenta respectivos: relación de pasivos, formas 
valoradas, facturas y recibos, relaciones de cheques pendientes de entregar a sus 
beneficiarios, deuda pública, cuenta pública, y relación de concesiones otorgadas, las 
facturas y demás comprobantes, tanto de ingresos como de egresos, así como cualquier 
Comprobante .Fiscal Digital (C.F.D. o C.F.DJ.) se deberán entregar de igual fonna, en 
formato digital incluyendo los arcb.ivos XML y PDF para tal efocto, se especificará en 
un apartado, el indicador del disco óptico, memoria virtual o de cualquier dispositivo 
de almacenamiento de datos incluyendo en número el total de archivos entregados; 

14. Sistema: Conjunto de programas .info.nnáticos que se utilizan para dar cumplimiento 
al Proceso de Entrega-Recepción (Hojas de cálculos, Word, etc.) incluyendo su 
almacenamiento digital 

15. Tecnologías de Ja Información y Comunicación: Este módulo contendrá la 
información referente a la adquisición o desarrollo de sistemas de cómputo, que se 
utilizan como he1rnmienta de trabajo, especificando la licencia, usuarios, discos y 
manuales para su operación, así como el sistema informático que se utiliza en la 
administración para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 

l6. Servidor Pilblko: Toda persona física que desempeñe un empleo, cargo, o comisión 
en la administración pública mwlicipal y/o que su calidad de servidor público este 
determinada por los ordenamientos legales respectivos, incluidos los órganos y 
autoridades auxiliares del Ayuntamiento; 

CAPlTULOU 
DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAl\O:NTAL 
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Artículo 4. El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental en el proceso de 

Entrega-Recepción, será el encargado en su ámbito de competencia de: 

I. Interpretar las disposiciones del presente Reglamento para efectos 
administrativos, así como resolver las dudas que pudieran presentarse en cuanto 
a fa aplicación de .las disposiciones de éste; 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que se refiere 

este Reglamento; 

HI. Solicitar en cualquier momento la información o documentación necesar.ia para 
dar cumplimiento a este Reglamento; 

IV. Coordinar las acciones del proceso de la Entrega-Recepción; 

V. Intervenir sistemáticamente en los cambios de Servidores Públicos; 

VI. Dar asesoría a los servidores públicos y coordinador enlace sobre el proceso de 
Entrega-Recepción; 

VU. Conocer de las observac.iones, tas irregularidades e incidentes que ocurran con 
motivo de la preparación, el desarrollo de la Entrega-Recepción o que se detecten 

en la verificación y validación del Acta Administrativa de Entrega-Recepción y 

sus Anexos, que posteriormente lleve a cabo el servidor público entrante; 

VUI. l1npartir cursos de capacitación a los servidores públicos que se consideren 
necesarios a fin de que se cumpla adecuadamente las disposiciones emitidas en el 
presente Reglamento; 

IX. Verificar mediante procedimiento, la infonnación capturada en el sistema por el 
personal autorizado conforme a tos tiempos establecidos en el programa 
cronológico de trabajo; 

X. 

XI. 

Elaborar informe de las verificaciones realizadas y hacerlas del conocimiento de 
los Titulares de Dependencias, con el fin de que se conozca el avance del proceso 
e implementar estrategias para dar cabal cumplimiento en tiempo y forma al 
proceso de Entrega-Recepción; 

Revisar y dar seguimiento a la documentación inherente de fa Entrega.:Reccpciém; 
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XII. Intervenir en todo proceso de Entrega .. Recepción, suscribiendo el Acta 

Administrativa de Entrega-Recepción correspondiente con las siguientes 
funciones: 

A. Solicitar el nombramiento del servidor público obligado entrante; 

B. Verificar recursos patrimoniales bajo resguardo del servidor público saliente 
en términos de los ordenamientos legales aplicables. 

XUI. Elaborar el programa cronológico de trabajo de las Dependencias; 

XIV. Solicitar .las designación o ratificación del coordinador de enlace y espacio físico 

para concentración de información al Titular de la Dependencia; 

XV. Solicitar la designación por oficio del servidor público que f·ungirá como 

globalizador en las Dependencias, por omisión, será el Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental; 

XVI. Administrar y otorgar los accesos al sistema a los servidores públicos 
autorizados; 

XVII. Intervenir en el Acta Admínistrativa de Entrega-Recepción sin que ello implique 
validación alguna al contenido de la misma; 

XVIII. Establecer y emitir las formalidades del proceso de Entrega-Recepción, del 
Sistema u otras herramientas tecnológicas e informáticas que se consideren 
necesarias, así como los LINEAivtIENTOS o disposiciones complementarias y 
demás criterios normativos que se requieran para el exacto cumplimiento de este 
Reglan1ento; 

XIX. Resguardar las Actas Administrativa anexos, informes, formatos y demás 
documentos que deriven del acto de Entrega-Recepción; 

XX. Resguardar la información que se encuentre en el Sistema, por lo que debe realizar 
acciones necesarias para administrar, supervisar y mantener actualizado dicho 
Sistema, así como realizar .1os respaldos de la información que se ingrese al 
Sistema; 

XXI. Mantener comunicación constante con los coordinadores enlaces y titulares de 
Dependencias; 

XXII. Sancionar las irregularidades derivadas del proceso de Entrega-Recepción según 
corresponda, en el ámbito de su competencia; 
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xxm. Llevar a cabo la comparecencia de acuerdo a lo establecido en el Capitulo II del 
Título Segundo del procedimiento administrativo de Entrega-Recepción del 
presente Reglamento; 

XXIV. Mantener informados al Presidente Municipal y Titulares de las Dependencias 
de los avances y detalles del proceso a fin de tomar decisiones que mejoren el 
desempeño del proceso. 

TITULO SEGUNDO 
DEL PROCEDlMIENTO ADMINISTRATIVO DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

CAPÍTULOI 
BASES GENERALl?.S 

Artículo 5. La Entrega-Recepción es el acto administrativo mediante el cual, el 
servidor público, al concluir su cargo, empleo o comisión, hace entrega a quien se haya 
designado para tal efecto, los recursos humanos, :financieros y materiales, así como la 
evidencia documental y de tecnologías de la información y comunicación y demás 
información generada en el ejercicio de sus funciones~ 

En todo proceso administrativo de Entrega-Recepción los servidores públicos a 
los que se refiere el presente Reglamento deberán intervenir: 

I. El servidor público saliente; 

II. El servidor público entrante, el superior jerárquico o, en su caso, a quien se 
designe para tal efecto; y 

lU. Dos testigos propuestos por el servidor público entrante, un testigo propuesto por 

el servidor público saliente y un representante del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental; 

Cuando por causac, distintas al cambio de administración, deban separarse de su 
cargo, empleo o comisión, los servidores públicos a quienes obliga el presente Reglamento, 
la Entrega-Recepción, se llevará cabo en las oficinas de la Dependencia de que se trate, previo 
acuerdo de los que intervengan en dicho acto. Cuando por alguna circunstancia no sea posible 
que el servidor público saliente participe en la Entrega-Recepción, éste designará a la persona 
que lo representará, acreditándolo con el oficio correspondiente; 
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El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental emitirá los acuerdos, 

lineamientos, circulares u otras disposiciones nonnativas mediante las cuales se establecerá 
el Modelo del Acta Administrativa de Entrega-Recepción que debe aplicarse en el proceso 

de Entrega-Recepción correspondiente, debiendo sttietarse a los conceptos que establece este 
Reglamento; 

Artículo 6. La finalidad y proceso administrativo de la Entrega-Recepción se 
sujetan a lo establecido en el Capítulo UI "DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL" de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal para el Estado ele Sonora; 

Artículo 7. La Entrega-Recepción del despacho y de la clocumentacióu, se 
realizará, con independencia al término Constitucional de la Administración Pública, cuando 

un servidor público titular o encargado de despacho, se separe del empleo, cargo o comisión, 
de cualquier naturaleza, con independencia del acto jurídico temporal o definitivo que baya 
originado esa separación, considerándose entre otros la renuncia, remoción, destitución, 

licencia, incapacidad, jubilación, fallecimiento, cambio de adscripción, suplencia, encargo o 
término del periodo constitucional. 

CAPITULOII 
IJE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 8. El titular de la Dependencia: 

I. Conforme a sus competencias deberá informar con anti.cipación por escrito al 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, los cambios de los titulares de 
sus unidades administrativas, que se realicen en cualquier momento antes de que 
concluya el periodo de gestión constitucional; 

n. Designar de manera oficial al coordinador enlace que se encargará del proceso de 
Entrega-Recepción en su respectivo ámbito de competencia y en su caso al 
globalizador; 

lll. Brindar el apoyo al coordinador enlace en su Dependencia de manera que se 
cumpla en tiempo y forma los requerimientos solicitados por el Órgano de Control 
y Evaluacíón Gubernamental; 

lV. Proporcionar al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental el avance 
mensual del programa cronológico de trabajo con la información reportada en el 

sistema~ 
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V. Remitir al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, la documentación 
relativa al Acta Administrativa de Entrega-Recepción en medio electrónico en un 
plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
suscripción del acta de Entrega-Recepción; 

VI. Elaborar llil informe de los asuntos a su cargo y de.! estado que guardan al momento 
de la entrega, destacando las acciones y compromisos en proceso que requieran 
atención especial, y en su caso, los asuntos que son necesarios de atender de 

manera inmediata por los efectos que pudieran ocasionar a la gestión de la 
Dependencia. Dicho informe fonnará parte del acta de Entrega-Recepción; 

VH. Preparar la entrega mediante acta administrativa de Entrega-Recepción conforme 
a lo establecido en el artículo 14 de este Reglamento en un plazo máximo de quince 
días hábiles contados a partir de la fecha del acto que dio origen el cambio del 
servidor público; 

VIII. Revisar y firmar los anexos del acta administrativa de Entrega~Recepción previa 
a la formalización del acto. 

l. 

H. 

Articulo 9. El Servidor Público: 

Realizar el proceso de Entrega-Recepción, tanto al inicio como al ténnino de su 
cargo, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contado a partir del inicio fonna1 
de la función de que se trate; 

Al inicio del ejercicio de su cargo, recibir los recursos, bienes y documentos que 
se encontrarán bajo su responsabilidad y resguardo, independientemente de que 
esto se realice eu el acto regulado por este Reglamento; 

III. Connmicarse con el coordinador enlace de su Depende.ncia; 

IV. Proporcionar la información y documentación que le requiera su coordinador 
enlace; 

v. Elaborar un informe ele los asuntos a su cargo y del estado que guardan al 
momento de la entrega, destacando las acciones y compromisos en el proceso q_ue 
requieran atención especial y en su caso, detallar los asuntos que son necesarios 
atender de manera inmediata por los efectos que pudieran ocasionar a la gestión 
de la Dependencia. Dicho informe formará parte del acta de Entrega-Recepción; 
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VI. Revisar y firmar los anexos del Acta Administrativa de Entrega~Recepción previa 

a la formalización del acto; y, 

VII. Mantener pennanentemente actualizados sus registros, controles y demás 

documentación relativa a su gestión. 

Artículo lO. El Coordinador Enlace: 
l. Crear su propio equipo de trabajo al interior de su Dependencia; 

II. Solicitar al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental acceso al sistema y/o 
dotación de formatos oficiales; 

IU. Apoyar constantemente a los responsables de las Unidades Administrativas de su 

Dependencia en cuanto al proceso; 

IV. 

v. 

Verificar que el programa cronológico de trabajo se Heve a cabo bajo .la 

metodología establecida; 

Supervisar y avalar la información generada por los responsables de las Unidades 

Administrativas de su Dependencia; 

VI. Mantener actualizados en el sistema sus registrns> controles y demás 
documentación en los tiempos establee.idos en el programa cronológico emitido 
por el Órgano de Control y Evaluación Gubemamentat 

VII. Custodiar la información que se encuentre en el almacén o lugar (es) des.ignado 

(s) para ello, esta información se refiere únicamente a lo que cada Unidad 
Administrativa genere; 

VIII. Mantener informado al Titular de su Dependencia del avance; 

LX. 

X. 

XI. 

Mantener comunicación constante con el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental y asistir a las reuniones que convoque; 

Cumplir en tiempo y forma con el programa cronológico de trabajo establee.ido y 

atender los requerimientos específicos del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental; 

Preparar la entrega mediante acta administrativa de Entrega-Recepción conforme 
a Jo establecido en el artículo l 4 de este reglamento en un plazo máximo de quince 
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días hábiles contados a partir de la fecha del acto que dio origen el cambio del 
servidor público; 

XU. Dar cumplimiento a todas aquellas instrucciones que surjan en el proceso 
Entrega-Recepción. 

A1·tículo 11. Globalizador: 
l. Integrar, organizar, custodiar y validar la información de los recursos a su cargo; 

II. Conciliar con las Dependencias los recursos humanos, materiales y financieros 
que le administra; 

UI. Considerar someter ante H. Cabildo y/o Junta de Gobierno según corresponda, 

aquellos bienes muebles que resulten como sobrante o faltante para la 
globalízadora; 

IV. Proporcionar en el sistema la infonnación de cada una de las Dependencias que 
administra; 

V. Actualizar en e] sistema la información de acuerdo aJ programa cronológico de 
trabajo; 

VI. Proporcionar al órgano de Control y Evaluación Gubernamental el avance del 
prohrrama cronológico de trabajo; 

VU. Mantener informado al Titular de su Dependencia del avance del proceso~ 

VIII. Mantener comunicación constante con el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental y asistir a las reuniones que esta convoque; y, 

IX. Dar cumplimiento a todas aquellas instrucciones que smjan en el proceso de 

Entrega-Recepción. 

CAPÍTULOIH 
DEL PROCEDIMIENTO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN 

Artículo 12. Al término de la ceremonia de instalación, el Ayuntamiento saliente 
hará entrega legal y administrativa, al Ayuntamiento recién instalado, por conducto de los 

Presidentes saliente y entrante, de todos los bienes, fondos y valores propiedad del 
Municipio, así como toda aquella documentación que debidamente ordenada. Clasificada y 

certificada en tornos, haya sido generada en la Administración Municipal. Este acto se 
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efectuará en el Recinto Oficial, que con antelación se haya detenninado para efectuar la 

sesión solemne de cambio de administración. En este acto se deberá entregar la siguiente 
documentación: 

l. El expediente protocolario; 

n. Digitalización de documentos de la Entrega-Recepción; 

lll. Copia de los tomos del proceso. Los documentos a que se refiere el párrafo 

anterior, deberán contener, por lo menos: 
A. Los libros de actas de las reuniones del Ayuntamiento saliente y la información 

sobre el lugar donde se encuentran los libros de las administraciones municipales 
anteriores; 

B. Los estados financieros básicos qm} de conformidad con la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental deben ser preparados correspondientes al último 

c. 

D. 

año de su gestión; 
La documentación relativa al estado que guarda la Cuenta Pública Municipal que 

de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental deba ser 
preparada con la desagregación siguiente: 
a. Estado de situación financiera; 
b. Estado de variación en la hacienda pública; 
c. Estado de cambios en la situación financiera; 

d. Informes sobre pasivos contingentes; 

e. Nota a los estados financieros; 
f. Estado analítico del activo. 

Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 
a. Estado analítico d.e ingresos, del que se derivará la presentación en 

clasificación económica por fuente de financiamie.nto y concepto, incluyendo 
los ingresos excedentes generados; 

b. Estado analítico del ~jercicio del presupuesto de egresos del que se de.rivarán 
las siguientes clasificaciones: 
l. Administrativa; 
2. Económica y por objeto del gasto y 

3. Funcional-programática; 
E1 estado at1alítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá 
identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por 
Ramo y/o Programa. De igual forma se deberá incluir los oficios de 
razonabilidad, las observaciones, requeiimientos o apercibimientos 
emítidos por el Instituto Superior de Auditoria y Físcalízacíón del Estado 
de Sonora, por la Secretaria de la Contraloría General del Estado de Sonora~ 
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la Secretaria de la }'unción Pública y/o la Auditoria Superior de la 
Federación; 

4. La situación de la deuda pública municipal, la documentación relativa a la 
misma y su registro; 

5. El estado de la obra pública ~jecutada y en proceso, así como la: 
documentación relativa a la 1nisma; 

6. La situación que guarda la aplicación del gasto público de los recursos 
federales y estatales, así como los informes y comprobantes de los mismos, 
ante la Secretaría de la Contraloría G·eneral del Estado; 

7. La platilla y los expedientes deJ personal al servicio del Municipio, 
antigüedad, prestaciones, catálogo de puestos y demás información 
conducente; 

8. La documentación relativa a convenios o contratos que el Municipio tenga 
con otros municipios, con el Estado, con el Gobierno Federal o con 
particulares; 

9. La documentación relativa a los probrramas municipales y proyectos 
aprobados o ejecutados, así como el estado que guardan los mismos en 
proceso de ejecución; 

1 O. El registro, inventario, catálogo y resguardo de los bienes muebles e 
inmuebles de propiedad municipal incluyendo su valor contable~ 

l l. La documentación relativa al estado que guardan los asuntos tratados por 
las Comisiones del Ayuntamiento; 

12. Relación de los as1mtos en trámite ante las autoridades judiciales y 
ad.ministrativas pendientes de resolver, con la descripción clara de su 
situación procesal, así como la especificación de sus probables 
consecuencias; debiendo inchlir número de expediente, tipo de juicio, 
fecha de la última promoción y de existir un término para alguna actuación 
de carácter jurídico o legal, este deberá ser informado; 

13. Un informe sobre la ~jecucíón del Plan Municipal de Desan-oUo, 
expresando alcances y deficiencias que se hubieren observado en la 
administración y las medidas que podrían aplicarse para subsanarlas; y 

14. La demás información que se estime relevante para garantizar la 
continuidad de la administración pública municipal. 

Artículo 13. En relación al Título quinto de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental que habla de la transparencia y difusión de la información financiera, se 
deberá elaborar un informe pormenorizado del grado de cumplimiento de publicación de la 
información que se requiera de la administración sa1íente; 

De igual forma deberá permanecer disponible en Internet la info1111ación 
correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales; 
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Articulo 14. Una vez concluida 1a Entrega-Recepción, el Ayuntamiento 

entrante designara tma Comisión Especial Plural, que se encargara de analizar el expediente 
integrado con la documentación conducente, para formular un dictamen en un plazo de treinta 
días naturales; 

En un plazo no mayor a quince días hábiles siguientes, el dictamen a que se 
refiere el pánafo anterior se someterá al conocimiento y consideración del Ayuntamiento, el 
cual podrá llamar a las personas que tengan o hayan tenido el carácter de servidores públicos 
y que de alguna manera se encuentren vinculados con la administración pública saliente, a 
efecto de solicitarles cualquier información o documentación; 

Tales personas estarán obligadas tanto a comparecer, como a proporcionar y 

atender las observaciones consecuentes; 
Dentro d.e los diez días siguientes a la conclusión del periodo de 

comparecencia que se menciona en el páITafo anterior, el Ayuntamiento emitirá el acuerdo 

correspondiente, mismo que no exime de responsabilidades a los integrantes y servidores 
públicos del Ayuntamiento saliente; 

El procedimiento descrito en el. presente artículo, no podrá exceder de los 

noventa días fijados para la entrega de la glosa del Ayuntamiento saliente; 
Simultáneamente a la emisión de dicho acuerdo, al Ayuntamiento remitirá 

copia certificada del expediente de Entrega-Recepción al Congreso del Estado, a efecto de 
que sirva de apoyo para la revisión de las glosas municipales: 

Artículo 15. El Ayuntamiento deberá acordar, por lo menos seis meses antes 

de que finalice su periodo de gobierno, las bases mediante las cuales, los titulares de las 
dependencias y entidades de la adminístración municipal, harán la entrega de los astmtos de 
su competencia, así como los recursos humanos, materiales financieros y de tecnologías d.e 

la información y comunicación que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones 
legales, de conformidad a la Ley. 

Artículo 16. Para vigilar el desan-oUo del proceso de Entrega-Recepción, se 
nombrará una comisión mixta que estará conformada con igual número de integrantes del 

Ayuntamiento saliente y del entrante y funcionará cuando menos desde un mes antes de la 
fecha en que se realizará .la sesión de instalación del Ayuntamiento electo. 

Los integrantes del ayuntamiento entrante que conformarán la citada comisión 
serán designados por el Presidente Municipal electo y el desempeño de las funciones en la 
misma será de carácter honorario. 

Artículo 17. El servidor público saliente deberá preparar la entrega del 
despacho a su cargo, mediante acta administrativa, la cual incluirá como mínimo, lo 
siguiente: 

l. Lugar y fecha del acto de Entrega-Recepción; 

f 

~ 
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ll. Hora en la que se inicia e.1 acto de Entrega-Recepción; 

Ul. Dependencia o unidad administrativa que se en1Tega; 

IV. Nombre y carácter de los servidores públicos entrante y saliente que comparecen 
al acto o en su caso, las personas que para el efecto se designen, así como el 
documento con el que se identifican para el efecto; 

V. Descripción detallada de los bienes, recursos y documentos que se entregan y, en 
su caso, la referencia clara de anexos si los contiene; 

VI. Descripción del proceso de verificacíón y, en su caso, las manifestaciones que en 
dicho proceso realicen los servidores públicos que comparecen; 

vn. Declaratoria de la recepción en resguardo de los recursos, bienes y documentos 

al. servidor público entrante o la persona que se designe para el efecto; 

VIII. Informe descrito en el segundo párrafo del artículo 9, fracción TI del presente 

reglamento; 

IX. Hora del cie1Te del acto de Entrega-Recepción; 

X. Nombre de los testigos; y 

XL Firma al calce y en cada hoja de los que intervinieron. 

Artículo 18. El servidor público entrante y sali.ente, deberán firmar por 

cuadruplicado el acta de Entrega-Recepción y con la asistencia de dos testigos propuestos 
por el servidor público entrante, un testigo propuesto por el servidor saliente y un 

representante del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 

Los anexos del acta de Entrega-Recepción son responsabilidad de los servidores 

públicos tanto entrante como saliente, por lo que deberán ser revisados y firmados previo a 
la formalización del acta de Entrega-Recepción. 

Artículo 19. El acta administrativa de entrega-Recepción y sus anexos deberán 

ser distribuidos de la siguiente forma: 

l. Un ejemplar para el servidor público entrante; 

U. Uil ejemplar para el servidor público saliente; 

IH. Un ejemplar para el archivo del área que corresponda, y 

IV. Un ejemplar para el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 
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Artículo 20. Las firmas del acta administrativa de Entrega-Recepción, deberán 

asentarse en el margen derecho en el orden y en ]a última hoja en el lugar que corresponda; 

Artículo 21. Las actas administrativas de Entrega--Recepción, no podrán firmarse 
basta después de su cotejo, verificación y lectura; 

Artículo 22. Los anexos correspondientes del Acta Administrativa de Entrega
Recepción se elaborarán en un solo original, el cual una vez finnado por todos los que 

intervienen, serán fotocopiados y entregados a los servidores públicos anteriormente 
seña.lados. 

A1·tículo 23. El Acta Administrativa de Entrega-Recepción y los anexos originales 
quedarán bajo custodia del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 

Artículo 24. Los anexos y la información complementaria de .los mismos, deberá 
ser digitalizada para su posterior almacenamiento en el sistema; 

Artículo 25. Si a la fecha en que debe realizarse la Entrega-Recepción, no existe 
nombramiento o designación del servidor público que lo sustituirá, la Entrega-Recepción se 
hará al superior jerárquico o, en su caso, al servidor público que se desígne para tal efecto. 

Artículo 26. En caso de que el servidor público entrante, el superior jerárquico o, 
en su caso, el servidor público que se designe para tal efecto, se percate de irregularidades en 
los documentos y recursos recibidos, deberá hacerlas del conocimiento al Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental, a fin de que sea requerido el servidor público saliente y proceda 
a su aclaración; 

Artículo 2.7. La entrega de asuntos inconclusos y de recursos encomendados del 
servidor público saliente, no lo excluye de responsabilidad administrativa o de cualquier otra 
índole, por actos u omisiones que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, constituyan 

inobservancia a los diversos ordenamientos jurídicos, con independencia de las 
responsabilidades civiles y penales que se establezcan en otros ordenamientos jurídicos; 

Artículo 28. De esta citación por comparecencia hecha por el Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental al se1vidor público saliente, se levantará un acta administrativa, 
dejando asentadas las manifestaciones que al respecto deseen rendir los servidores públicos 
sobre las inconsistencias detectadas. 

Durante esta práctica los firmantes podrán realizar el desahogo de las 

observaciones que consideren pertinentes, los cuales quedarán. asentados en el acta. 
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Artículo 29. El de Control y Evaluación Gubernamental una vez recibido 

el escrito que señale las observaciones detectadas en el Acta Administrativa de Entrega
Recepción, le notificará dentro de los quince días hábiles siguientes, al servidor público 
entrante y saliente, de acuerdo a lo siguiente: 

l. En el caso del Servidor Público Entrante, se le citará mediante oficio en el 

domicilio de la Dependencia; 
U. En el caso del Servidor Público Saliente, se le notificará en el domicilio particular 

señalado eu el Acta Administrativa de Entrega-Recepción a través de la 
Coordinación de Investigación adscrita al Órgano de Control y Evaluación 
Gubernarnental; 

Artkufo 30. En la comparecencia deberán siempre presentarse los Servidores 
Públicos Obligad.os, de no ser así se sujetarán a lo siguiente: 

l. En caso de no comparecer el titular saliente, deberá sujetarse a lo dispuesto por el 
artículo 46 de este reglamento; 

n. 

JU. 

En caso de no comparecer el titular entrante, el titular del de Control 
Evaluación gubernamental le recibirá al titular saliente las manifestaciones que 

ha lugar tenga para aclarar las inconsistencias de acuerdo con el artículo 45 de 
este reglarnento dejando ase:ntado en el acta ]a incon:1parecencia de quien no se 

presentó y turnando el expediente a la Coordinación de Investigación para los 
efectos legales correspondientes; 

Cuando el servidor público saliente, no asista al acto de Entrega-Recepción o se 
negare a firmar el acta de Entrega-Recepción el Titular del Órgano de Control 

Evaluación Gubernamental a través de la Coordinación de Investigación, a más 

tardar el día hábil siguiente de la focha fijada, levantará acta circunstanciada del 

estado en que se encuentra la unidad administrativa que deba de entrngarse, con 
la asistencia del servidor público entrante y dos testigos y dará posesión de 

al nuevo titular, dejando constancia del estado en que se encuentren los recursos 

asuntos as1gmtctos, haciéndolo del conocimiento del superior jerárquico y del 

de Control y Evaluación Gubernamental para su conocimiento y efectos 
Jegales correspondientes; 

IV. En caso de fallecimiento del servidor público saliente, el proceso de Entrega

Recepción se llevará a cabo en la forma y términos señalados en el párrafo 
anterior previo a la designación del servidor público que habrá de ocupar dicho 
cargo, con base en las disposiciones legaies; 

V. En el supuesto de que el sujeto obligado omita realizar la Entrega-R.ecepción, el 

servidor público entrante, al tomar posesión o, en su caso, el encargado del 
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despacho o el designado para 1a recepción de los recursos y asuntos 

correspondientes, levantará acta circunstanciada con asístencia de dos testigos, 
dejando constancia del estado en que se encuentren los recursos y asuntos 
asignados, haciéndolo del conocimiento del superior jerárquico y del Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental para su conocilnieuto y efectos legales~ 

VI. El servidor público que sin causa justificada dejare de cumplir 1a obligación de 
realizar la Entrega-Recepción, será sujeto al proceso de determinación de 
responsabilidades administrativas en los ténniúos de la Ley aplicable. 

Solo se consideran como causas justificadas, el deceso, la incapacidad física o 
mental, así como 1a reclusión o prisión preventiva por motivo de naturaleza penal. 

Artículo 31. En caso de que se detecten anomalías, faltantes, errores o cualquier 

tipo de observación al Acta Administrativa de Entrega-Recepción y sus anexos, el servidor 
público entrante deberá elaborar un esc1ito y notificarlo al titular de la Dependencia dentro 
del mismo plazo en que se realiza la revisión y verificación física, y este a su vez deberá 

notificarlo al Órgano de Control y Evaluación gubernamental para seguimiento, dentro de 
los cinco días posteriores a la recepción del escrito, sin que ello signifique que de detectarse 
de manera posterior al plazo referido alguna otra observación, ya no se encuentre sttieta a 
aclaración o resarcimiento; 

Artículo 32. En la situación del numeral que antecede, el servidor público saliente 
podrá ser requerido por el Titular de la Dependencia, en los términos y casos indicados en 
este capítulo para que realice las aclaracíones o proporcíones la información que se le solicite~ 

Artículo 33. El trámite y diligencias de Entrega-Recepción, podrá suspenderse por 
el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, cuando las circunstancias así lo requieran 
y reiniciarse superadas estas, situación que se hará constar en el Acta de Entrega-Recepción. 

CAPITULO IV 
DEL SISTEMA PARA LA ENTREGA - RF:CEPClON DE LA 

ADMINISTRAClON MUNICIPAL 

Articulo 34. El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, deberá normar, 
iustrnmentar y operar el sistema para la Entrega - Recepción en la transición de una 
Administración a otra, así como en los cambios de titulares de Dependencias, Entidades y 

Unidades Administrativas dentro de una misma Administración. 

Articulo 35. El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, contará con un 
sistema que será de. uso obligatorio para generar, enviar, l'ecihir, archivar o procesar datos o 
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documentos electrónicos para la EntTega - Recepción, el cual constituye una heITamienta 

para almacenar y resguardar la información de la Administración Públíca Municipal 

Articulo 36. El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, proporcionara a 

las Dependencias y Entidades el modelo del Acta Administrativa de entrega de Recepción y 
los formatos contenidos en el sistema. 

Articulo 37. El Sistema tiene por objeto la inte1=,'fación de información actualizada 

referente al estado que guardan los recursos humanos, financieros, tecnológicos materiales y 
asuntos de su competencia, asi como de aquellos recursos destinados a la Obra Pública y 

otros programas de Gobierno para fines del proceso de Entrega - Recepción prevista en el 
presente Reglamento 

Dicha información será emitida en los Servidores Públicos en el presente 
ordenamiento, auxiliados para este efecto de las disposiciones y hen-amienta.s tecnológicas 
que estable7.ca el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Articulo 38. El sistema estará integrado por los siguientes módulos: 

l. Expediente Protocolario 

H. Recursos Humanos 

Hl. Recursos Materiales 

IV. Recursos Financieros 
V. Convenios, Acuerdos y Anexos y de Ejercicios 

Vl. Adquisiciones 
VII. Obras Publicas 

Vlll. Mate1ial Fiscal 

lX. Licencias Expedidas y Recibidas 

X. Sistema de Información y Comunicación 
A. Formas Electrónicas y Contraseñas 
B. Respaldo del Portal de Internet Gubernamental 
C. Generales 

XI. Asunto de Trámite; 

Adiculo 39. El sistema, tendrá de forma obligatoria, la base de datos electrónicos 

en discos digitales ópticos u otro medio de almacenamiento de dato e impreso que deben 

incorporarse y constar en el Acta Administrativa. 

Articulo 40. Los documentos electrónicos y los datos que se deriven del Sistema~ 

pn.1ducirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa en consecuencia, 
tendrá el mismo valor probatorio que las disposiciones legales aplicables le otorga a esta toda 

vez que el contenido de un documento electrónico o mensaje de datos permanecerá completo 
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o inalterado con independencia de los cambios que puedan sufrir el medio que Jo contiene a 

través del tiempo. 

CAPITULO V 
DE LAS ACTAS, FORMATOS Y ANEXOS 

Articulo 41. Los formatos a utilizar, deberán de llenarse en base a la 
Metodología para la implementación del Control de Información para la Entrega - Recepción 

que serán proporcionadas por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental a los 
Titulares de las Dependencías y/o Entidades. 

Articulo 42. Cuando un formato no sea aplicable a la Dependencia, debido a la 

naturaleza de sus funciones deberán indicarse en la columna de observaciones especificada 
en fa relación de forma del Acta Administrativa de Entrega-Recepcíóu la Leyenda de "NO 
APLICA" 

Articul.o 43. Los Titulares de las Dependencias en la entrega deberán de observar 
lo siguiente: 

l. La relación de existencia en almacén, se consignará el acta de levantamiento 

de inventario físico a Ja fecha de corte establecida.: los movimientos de alta y bajas que en su 
caso se celebren con posterioridad a dicha fecha, se harán constante en el informe 
complementario que por separado se agregara al Acta Administrativa de Entrega de 

Recepción respectiva. 

111. En relación a los contratos de inversión, depósitos, títulos, valores o cualquier otro 

instrumento que tengan celebrado con instituciones bancarias o de créditos, se 

deberán anexar los últimos estados de cuenta y conciliaciones respectivas. 

IV. La relación de pasivos, se calificará con los siguientes criterios. 

A. Corto plazo: Aquellos que no excedan en un afio. 
B. Largo plazo: Aquellos que excedan de un año. 

V. Con relación a las obras en proceso, el avance físico financiero, deberá efectuarse 
con cmte al último día del mes de junio. 

VI. Relación de las percepciones pendientes de cubrir a la (s) persona (s) no 
contemplada ( s) en nómina de pago, misma que se deberá elaborar con c01te al 
penúltimo periodo antes de la entre1-,1<1. 

VU. La T esoretia Municipal deberán adjuntar en anexo los recursos financieros, los 
Estados Financieros básicos con fecha de corte al día último del mes de junio a la 
entrega, así como los dictámenes de los estados financieros del ejercicio anterior 
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a 1a entrega y co~jado con el informe del Auditor Externo al segundo trimestre 

del año en curso, en su caso. 

Articulo 44. Los informes, formatos y documentos deberán estar elaborados, 

actualizados y validados con corte al mes de junio del ejercicio vigente al de la entrega y a 
partir de esta fecha, la información que se modifique con motivo de la<:. operaciones normales 
de la Dependencia y/o Entidad, se beberá actualizar mediante informe complementario por 
el periodo faltante. 

Articulo 45. Cuando a juicio de quienes intervengan en .la formulación del Acta 
Administrativa de Entrega-R.ecepción sea necesario hacer alguna aclaración o salvedad, tal 
circtmstancia deberá hacerse constar al final del rubro que con:esponda. 

TITULO TERCERO 
DE LAS SANCIONES 

CAPITULO ÚNICO 
m: LAS SANCIONES 

Articulo 46. El incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento será 
sancionado en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidad, con independencia de las 

responsabilidades civiles y penales que se establezcan en otros ordenamientos jurídicos. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el dia 
siguiente de su publicación en Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas aqueUas disposiciones Legales, 
Administrativas y Reglamentarias que se opongan al presente Reglamento. 

La Colorada, Sonora a 23 de marzo del 2021. 
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CARI,OS ALBERTO BUERAS RENDÓN 
CONTRALOR MUNICIPAL. 
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lo 

EDI O 

FRANCISCO JAVIER 

Radicase JuiciO Sumario Perdida de la Patria '-'"W'"'"''"'"'"' promovido por LIC. LUIS 

CARLOS ENCINAS en contra de NATALIA DE JESUS PEREIDA 

y FRANCISCO JAVIER RU!Z haciéndosele saber que 30 

la para contestar la oponer 

ar;c:rc~:t;!Cl3 que de 

aún de carácter surtirán efector por de 

Tomo CCVIII Hermosillo, Sonora Número 20 Secc. 1 Lunes 6 de Septiembre del 2021 

Boletin Oficial 
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