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GOBIERNO DEL ESTADO 

EI Ci.ud~dano Lie. JESUS A. AGUILAR PADILLA, Gobernador 
Constltuclonal del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus habitantes 
hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se Ie ha comunicado 10 siguiente: 

EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Quincuagesima Novena 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NOMERO: 516 

Ley de Entrega y Recepci6n de los Asuntos y Recursos 

Publicos del Estado de Sinaloa 

Capitulo I 
Disposiciones Generales 

Articulo 1.- La presente ley es de orden publico e interes social y tiene 
por objeto establecer la obligaci6n para los servidores publicos que 
administren fond os. bienes y valores publicos, de entregar a quienes los 
sustituyan, al termlno de su empleo, cargo 0 comisi6n. los asuntos de su 
competencia, asl como los recursos humanos, materiales, financieros y 
demes que les hayan sido asignados, y en general, toda aquella 
documentaci6n e informaci6n que debidamente ordenada, clasificada, 
legalizada y protocolizada, haya sido generada en el ejercicio del 
quehacer gubernamental. 

Artfculo 2.- La entrega y recepci6n es un proceso administrativ~ de 
interes publico, de cumplimiento obligatorio yformal que debere lIevarse 
a cabo mediante la elaboraci6n del Acta Administrativa de Entrega
Recepci6n que describe el est ado que guarda la dependencia, entidad, 
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ayuntamiento u oficina cuya entrega se realiza, a la cual se 
acompanaran los anexos correspondientes. 

Articulo 3.- EI proceso de entrega y recepci6n de los asuntos y recursos 
publicos, debera realizarse en los siguientes momentos: 

a) Intermedio.- En cualquier tiempo, cuando por causas distintas 
al cambio de administraci6n, se separe al servidor publico de su 
cargo, empleo 0 comisi6n; y 

b) Fina/.- La que se origine al termino e inicio de un ejercicio 
constitucional 0 lega/. 

Articulo 4.- Los servidores publicos que en los terminos de esta ley se 
encuentren obligados a realizar la entrega-recepci6n y que al termino de 
su ejercicio sean ratificados en su cargo, deberan realizar dicho 
procedimiento ante su superior jerarquico y con la intervenci6n del 
6rgano Intemo de Control, rindiendo un informe que contenga de 
manera general la situaci6n que guarda el area a su cargo. 

Articulo 5.- Tienen la obligaci6n de entregar, al termino de su funci6n 
publica, cuando renuncien, destituyan, remuevan 0 cuando por otra 
cualquier causa se separen de su empleo, cargo 0 comision, los 
recursos humanos, materiales y financieros, en los terminos que 
establece fa presente ley, los servidores publicos siguientes: 

a) En el Poder Ejecutivo: 

/.- EI titular del Poder Ejecutivo; 
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11._ Los titulares de las dependencias sefialadas en la Ley OrgElnica de 

la Administracion Publica del Estado; y, 

111._ Los titulares de las areas que organizadas en las unidades 

administrativas integran las dependencias referidas en el inciso anterior, 

hasta el nivel de jefe de departamento 0 equivalente. 

b) En el Poder Legislativo: 

1.- EI Presidente de la Gran Comision; 

11.- EI Secretario General; 

111.- EI titular de la Auditoria Superior; 

IV.- Los Titulares de las diferentes Unidades; y, 

V.- Los Jefes de Departamento. 

c) En el Poder Judicial: 

1.- EI Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; 

11.- Los Magistrados; 

111.- Los Directores; 

IV.- Los Jueces de Primera Instancia; y, 
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V.- Los Secretarios de AcLierdos. 

d) En los Municipios: 

1.- EI Presidente Municipal; 

11.- EI Secretario del Ayuntamiento; 

111.- EI Tesorero; 

IV.- EI Oficial Mayor; 

V.- EI Sindico Procurador; 
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VI.- Los Directores 0 sus equivalentes; y, 

VII.- Los Jefes de Departamento 0 sus equivalentes. 

e) En las entidades de la administraci6n publica estatal y municipal: 

1.- Los Directores Generales; 

11.- Los Directores; 

111.- Los Subdirectores; 

IV.- Los Jefes de Departamento; 

V.- Los Gerentes; 
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V!.- Los Subgerentes; 

VI!.- Los Administradores; y, 

VII!.- Los Subadministradores. 

Articulo 6.- Tendran la misma obligacion los servidores publicos de los 
Poderes y de los Ayuntamientos del Estado, asi como de las entidades 
de la administracion publica Estatal y Municipal, que sin tener los cargos 
sefialados en el articulo anterior, tengan dentro de sus funciones la 
responsabilidad de administrar, aplicar 0 comprobar recursos publicos. 

Los Organos de Control de los Poderes del Estado, de los 
Ayuntamientos y de sus entidades, dispondran 10 conducente en el 
ambito de su competencia para que los servidores publicos encargados 
del manejo y aplicacion de recursos publicos, al termino de sus 
funciones, dejen constancia de haber cumplido con la comprobacion de 
los mismos. 

Articulo 7.- Ningun servidor publico obligado par esta Ley podra dejar 

su cargo y los recursos humanos, materiales y financieros asignados 
para el desempefio de sus funciones, sin lIevar a cabo formal mente el 
acto de entrega-recepcion correspondiente. 

Articulo B.- La Procuraduria General de Justicia, los organos 
autonomos, los tribunales administrativos, asi como los fondos y 
fideicomisos publicos, se regiran en 10 conducente conforme los 
preceptos de esta ley. 
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Articulo 9.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

1.- Contralaria.- La Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo 
del Estado; 

11.- 6rgano Interno de Control.- Las Contralorias intern as 0 su 
equivalente de las Dependencias y Entidades de la Administraci6n 
Publica Estatal, asi como los 6rganos equivalentes de los poderes 
Judicial, Legislativo, y las contralorias de los municipios y de los 
organismos aut6nomos; 

111.- Dependencias.- Las sefialadas en la Ley Organica de la 
Administraci6n Publica del Estado y que integran la Administraci6n 
Publica Estatal, asi como las creadas con este caracter general en los 
ordenamientos municipales; 

IV.- Entidades.- Las que establece la Ley Organica de la Adminlstraci6n 
Publica del Estado, que integran la Administraci6n Publica Paraestatal 
y las creadas con tal caracter en los ordenamientos municipales; se 
entendera tam bien por entidades, a las que se refiere el articu 10 8 de 
esta Ley; 

V.- Unidad Administrativa.- Aquella que esta integrada por los 
empleados de un area 0 varias de elias, que en el desempefio de sus 
funciones tienen prop6sitos y objejivos comunes; 

VI.- Entrega-Recepci6n.- EI procedimiento administrativo de interes 
publico, de cumplimiento obligatorio y formal que debera IIevarse a cabo 
mediante la elaboraci6n del Acta Administrativa de Entrega-Recepci6n 
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que describe el estado que guarda la dependencia, entidad, municipio 
u oficina cuya entrega se realiza, a la cual se acompafiaran los anexos 

correspondientes; 

VII.- Acta Administrativa de Entrega-Recepcion.- Documento en el que 
se hace constar el acto de la entrega-recepcion, senalando las personas 
que intervienen y la relacion de los recursos humanos, materiales y 
financieros que se entregan y reciben; 

VIII.- Formatos.- Los documentos donde consta la relacion de los 
conceptos sujetos a entrega; y, 

IX.- Anexos.- Archivos y toda documentacion soporte de la informacion 
que se entrega. 

Articulo 10.- EI proceso de entrega y recepcion tiene como proposito: 

1. Preparar con oportunidad la informacion documental que sera objeto 
de la entrega-recepcion por parte de los servidores publicos sujetos a 
esta Ley, la cual se referira a la funcion que desarrollo el servidor publico 
saliente, as! como al resguardo de los asuntos y recursos humanos, 
materiales y financieros de caracter oficial que estuvieron bajo su 

responsabilidad. 

2. Mantener actualizados los registros, los archivos, la documentacion 
y la que en suma, se produce por el manejo de la administracion publica 
en general. 
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3. Dar cuenta de los bienes patrimoniales y de los recursos humanos y 
financieros de la administracion publica estatal, de los ayuntamientos y 
de las entidades. 

Articulo 11.- Para el cumplimiento de los propositos a que se refiere el 
articulo anterior, el procedimiento de entrega-recepcion tiene como 
finalidad: 

1.- Para los servidores publicos salientes, la obligacion de hacer entrega 
formal de los recursos y en general, los conceptos a que se refiere el 
articulo 1 de esta Ley; y, 

11.- Para los servidores publicos entrantes, la recepcion de los recursos 
y demas conceptos a que se refiere el articulo 1 de la presente Ley, 
constituyendo el punta de partida de su actuacion al frente de su nueva 
responsabilidad, con la que se obligan al conocimiento basico normativo, 
asi como: 

1. Las que tengan por objeto conocer que es, que significa y cual es 
el alcance del procedimiento de entrega-recepcion; 

2. Las relativas al conocimiento de 10 que en terminos de ley debe 
recibir al momento del cambio; 

3. Las relativas al conocimiento de las obligaciones y funciones que 
debe cumplir con motivo del procedimiento de entrega-recepcion 
de la administracion respectiva; 
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4. Conocerlos rasgos fundamentales de la legislacion federal, estatal 
y municipal, que incidan en el desarrollo de la actividad publica 
respectiva; 

5. Conocer, en su caso, las principales caracterfsticas de las areas 
financieras que comprende la hacienda publica respectiva; y, 

6. Conocer los aspectos principales que implica el manejo de la 
actividad del servicio publico a desarrollar. 

Artfculo 12.- Con el proposito de dar cumplimiento al contenido de este 
ordenamiento y hacer posible la entrega oportuna y debida de sus 
despachos, los servidores publicos sujetos a esta ley deberan mantener 
permanentemente actualizados sus registros, controles y demas 
documentacion relativa a su gestion. 

Articulo 13.- Los Poderes Legislativo y Judicial y las entidades, en el 
ambito de sus respectivas competencias, estableceran mediante 
reglamentos 0 acuerdos de caracter general, los organos, criterios y 
procedimientos para realizar la entrega-recepcion de conformidad con 
los principios que establece este ordenamiento. 

Capitulo II 
De la Entrega-Recepcion Intermedia 

Articulo 14.- Cuando por causas distintas al cambio de administracion 
originado por la conclusion de un ejercicio constitucional 0 legal, se 
separe al servidor publico de su cargo, empleo 0 comision, el superior 
jerarquico debera notificar a la Contralorla 0 al 6rgano Interno de 
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Control, segun corresponda, del cambio de un titular, a mas tardar 
dentro de los tres dias siguientes a aquel en que se !!eve a cabo el 
nombramiento. Si el cambio fuere a realizarse en una fecha 
determinada, tam bien se realizara la notificaci6n correspondiente. 

Articulo 15.- EI proceso de entrega-recepci6n, iniciara con la notificaci6n 
que reciba la Contraloria 0 el Organo Interno de Control, segun 
corresponda del cambio de un titular y concluye con la firma del acta 
respectiva, la cual debera ser firmada a mas tardar treinta dias despues 
del relevo del titular. 

Articulo 16.- La entrega-recepci6n que establece esta Ley, se realizara 
mediante el acto administrativo que se asienta en el acta 
correspondiente, a la que se acompanara la informaci6n y la 
documentaci6n relativa a los asuntos, programas, obras, obligaciones y 
recursos asignados, en base a las disposiciones normativas 
complementarias yformatos que emita la Contraloria 0 elOrgano Interno 
de Control. 

Articulo 17.- Para la validez del acta administrativa correspondiente, se 
requiere que se hayan cumplido las formalidades del caso. LCl ausencia 
de la Contraloria 0 del Organo Interno de Control, segun corresponda, 
en el acto de entrega-recepci6n se considerara como una falta de 
formalidad del acto. 

Articulo 18.- EI acta administrativa se elabarara par cuadruplicado, 
quedandose el original bajo la custodia del servidor publico que recibe, 
la primera copia a cargo del responsable de la entrega, la segunda, se 
entregara a la Contraloria 0 al Organo Interno de Control, segun 
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correspond a y la tercera se remitira a la Auditoria Superior Estado, para 
los efectos correspondientes. 

Articulo 19.- Para que el acta circunstanciada de entrega-recepci6n 
cumpla con su finalidad y tenga la validez necesaria para los efectos 
legales a que de lugar, debera reunir, sefialar y en su caso especificar 
como minima los siguientes requisitos: 

1.- La fecha, lugar y hora en que da inicio el evento; 

11.- EI nombre, cargo u ocupaci6n de las personas que intervienen, 
quienes se identificaran plenamente; 

111.- Especificar el asunto u objeto principal del acto a evento del cual se 
va a dejar constancia; 

IV.- Debe ser circunstanciada, relacionando por escrito y a detalle, el 
conjunto de hechos que el evento de entrega-recepci6n comprende, asi 
como las situaciones que acontezcan durante su desarrollo, situaci6n 
que debera manifestarse bajo protesta de decir verdad; 

V.- Debe realizarse en presencia de dos personas que funjan como 
testig08; 

VI.- Debe especificar numero, tipo y contenido de los documentos que 
se anexan y complementan el acta; 

VII.- Debe indicar fecha, lugar y hora en que concluye el evento; 
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VIII.- Debe formularse por 10 menos en cuatro tantos; 

IX.- No debe contener tachaduras, enmendaduras 0 borraduras; en todo 
caso, los errores deben corregirse mediante una fe de erratas al final del 
acta, y antes del cierre del acta; los espacios 0 renglones no utilizados 

deben ser cancel ados con guiones; 

X.- Todas y cad a una de las hojas que integran el acta circunstanciada 

del evento de entrega-recepci6n, deben ser firmadas por las personas 
que en el intervinieron, haciendose constar en su caso, el hecho de la 

negativa para hacerlo; 

XI.- En caso de no existirformato especial del acta, esta debe levantarse 
en papel oficial de la dependencia, organismo 0 entidad de que se trate; 

XII.- Las cantidades deben ser asentadas con numero y letra; y, 

XIII.- Las hojas que integren el acta deben foliarse en forma consecutiva. 

Articulo 20.- EI acta debera ser firmada por los titulares saliente y 

entrante, la Contraloria 0 el 6rgano Interno de Control, segun 

corresponda, y dos testigos. 

EI documento con su contenido y anexos debera ser publicado en la 

pagina electr6nica de la entidad publica que corresponda. 

Articulo 21.- En caso de cese, despido, destituci6n 0 licencia por tiempo 

indefinido en los terminos de las leyes respectivas, el servidor publico 
saliente, no quedara relevado de las obligaciones establecidas por la 
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presente Ley, ni de las responsabilidades en que pudiese haber incurrido 
con motivo del desempeiio de su cargo. 

En este caso, la entrega y recepcion se hara al tomar poses ion del cargo 
el servidor publico entrante, previa protesta que debera rendir en 
terminos de ley. Si no existe nombramiento 0 designacion inmediata de 
quien deba sustituir al servidor publico saliente, la entrega y recepcion 
se hara al servidor publico que designe para tal efecto el superior 
jerarquico del mismo. 

Articulo 22.- Cuando se trate del acto de entrega-recepcion intermedio 
que deba realizarse por el titular del Poder Ejecutivo; por el Presidente 
de la Gran Comision del Congreso del Estado; por el Auditor Superior 
del Estado; por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 0 por un 
Presidente Municipal, la informacion relativa a los recursos humanos, 
materiales y financieros que se entreguen, y que refiere el articulo 34 de 
esta Ley, debera ser la correspondiente a las oficinas asignadas para su 
despacho. 

Capitulo III 

De la Preparacion de la Entrega Recepcion Final 

Articulo 23.- Los servidores publicos obligados por esta Ley deberan 
mantener permanentemente actualizados sus registros, controles, 
inventarios y demas documentacion relativa a su despacho, cumpliendo, 
ademas, con las medidas y disposiciones que dicte el Organo de Control 
competente para la mejor observancia de este ordenamiento y la 
oportuna realizacion del acto administrativ~ de entrega-recepcion. 
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Articulo 24.- EI proceso de entrega-recepci6n final sera coordinado por 

el Secreta rio de la Contraloria, el Director Administrativo 0 su similar, de 

las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, 

del Poder Judicial, del Ayuntamiento, la entidad municipal u 6rganos 

aut6nomos, segun corresponda. Para efecto de iniciar la preparaci6n de 
la misma, los 6rganos de control pod ran requerir la informaci6n 

necesaria desde un ano antes a la formalizaci6n del acto, tratandose de 
una gesti6n constitucional de seis anos y desde seis meses antes si la 

gesti6n constitucional es de tres anos. 

Cuando la titularidad de cualquier otra entidad publica, conforme a sus 
ordenamientos, rebase el periodo de ejercicio legal contemplado en este 
articulo iniciara el proceso a los cuatro meses de conclusi6n. 

Articulo 25.- Los servidores publicos que habran de concluir en su 

funci6n deberan proporcionar la informaci6n y documentaci6n que les 

requiera el 6rgano de Control, para preparar su entrega-recepci6n final. 
La preparaci6n de la entrega-recepci6n final se hara bajo la supervisi6n 

del 6rgano de Control correspondiente. Sera responsabilidad de los 

servidores publicos que entregan, revisar el contenido de los formatos 
autorizados por el propio 6rgano de Control. 

Articulo 26.- La informaci6n relativa a los recursos humanos, materiales 

y financieros que se entregan, se registrara en los formatos autorizados 

por el 6rgano de Control correspondiente, los cuales deberan 
complementarse con los anexos y validarse can la firma aut6grafa de 
quienes intervienen. 
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Capitulo IV 
De la Comisi6n de Enlace para la Entrega-Recepci6n Final 

Articulo 27.- AI termino e inicio de un ejercicio constitucional, el 
procedimiento de entrega-recepci6n podra iniciarse a partir de que el 
servidor publico entrante haya sido legal mente reconocido, agotado todo 

el proceso electoral. 

Articulo 28.- Para iniciarel acto de entrega-recepci6n final de cualquiera 
de los Poderes, de los Ayuntamientos a de sus entidades, la a las 
personas legal mente autorizadas para tamar posesi6n, dentro de los 30 
dias previos al acto de entrega-recepci6n, designara una Comisi6n de 
Enlace, que tendra par objeto, establecer la coordinaci6n necesaria can 
el a los servidores publicos que concluiran el desempeiio de su funci6n, 
y que sean design ados expresamente para ese efecto par el titular a 
representante del Poder de que se trate a par el Presidente Municipal 
que corresponda, con el fin de conocer, de manera general, los recursos 
y responsabilidades que seran recibidos y facilitar la continuidad de las 
funciones publicas can motivo de la renovaci6n de sus titulares. 

Articulo 29.- La designaci6n de la Comisi6n de Enlace corresponde a 
la persona que se encuentre legal mente autorizada para tamar posesi6n 

del cargo que correspond a, quien Ie comunicara par escrito al servidor 
publico que concluira su gesti6n. 

La Comisi6n de Enlace estara integrada par un numero maximo de siete 
miembros cuando se trate de la entrega-recepci6n municipal a de 
entidades estatales a municipales, y par un maximo de diez si se trata 
de la entrega-recepci6n de alguno de los Poderes del Estado. 



Viernes 07 de Mayo de 2010 «EL ESTADO DE SINALOA» 17 

Una vez hecha la designacion de la Comision de Enlace, las personas 
senaladas en el parrafo anterior acordaran la forma en que se habran de 
coordinar para el fin senalado en el articulo precedente. 

Los integrantes de la Comision de Enlace podran conocer las oficinas, 
el mobiliario y equipo con el cual cuentan y su estado fisico, los 
almacenes, los archiv~s, los sistemas de nominas e inventarios y el 
avance de la complementacion de la informacion que habran de recibir 
en el acto formal de entrega-recepcion. 

Articulo 30.- Las actividades que desarrollen los integrantes de la 
Comision de Enlace, seran unicamente con el objeto de conocer de 
manera general los recursos, asuntos y las responsabilidades que 
habran de recibirse, por 10 que no podran interferir en el desarrollo 
normal de las funciones oficiales, sustraer informacion, ni tomar 
poses ion de bienes, antes de la entrega-recepcion formal. 

Las actividades que realicen los integrantes de la Comision de Enlace 
no podran ocupar mas de cuatro horas habiles diarias. 

Articulo 31.- Quienes integren la Comision de Enlace, durante su 
actuacion bajo esta designacion, no tendran el caracter de servidores 
publicos, ni percibiran retribucion alguna con cargo al era rio, por 10 que 
deberan abstenerse de efectuar cualquier accion tendiente a obtener 
algun beneficio de esa naturaleza. 

La omision de esta disposicion obligara a los 6rganos de Control a 
promover el fincamiento de las responsabilidades que resulten. 
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Capitulo V 
Del Acto de Entrega Recepcion 

Articulo 32.- EI acto de entrega-recepcion final se lIevara a cabo el dla 

que concluyan las funciones del servidor publico que entrega, sin que 
ello 10 releve de continuar en el desempeno del cargo hasta concluir el 

horario que implica su responsabilidad oficial. EI servidor publico que 

recibe iniciara el desempeno de sus funciones a partir del dla siguiente 

de la formalizacion del acto de entrega-recepcion. 

Articulo 33.- En la formalizacion del acto de entrega-recepcion final no 
podran excusarse de intervenir y de entregar a quienes 10 sustituyan, 

ninguno de los servidores obligados, a los que obliga el articulo 5 ni los 
que hace referencia el articulo 8 de esta Ley. 

Capitulo VI 
De la Informacion y del Contenido de la Entrega-Recepcion 

Articulo 34.- En el acto a que se refiere el capitulo anterior y mediante 
acta adminlstrativa circunstanciada que cumpla con las formalidades que 

senalan los articulos 19 y 20 de esle ordenamiento, la obllgacion a que 

se refiere el articulo primero de esta Ley, debera cubrirse con la 

informacion que se elabore conforme a los siguientes elementos: 

1.- Estructura Organica.- Oebera especificar los datos referldos a cada 
uno de los cargos, desde el mas alto nivel jerarquico, hasta el nivel de 

jefe de departamento 0 sus equivalentes; 
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, 
11.- Orden Juridico de Actuaci6n.- Deben3 especificar las normas 
juridicas que regulen su estructura y funcionamiento, 0 complementen 
su ambito de actuaci6n, sean preceptos constitucionales, leyes, 
reglamentos, decretos 0 acuerdos; fecha de expedici6n; publicaci6n, 
numero de Peri6dico Oficial y fecha; en caso de existir, incluir los 
Manuales de Organizaci6n, de Procedimientos y de Tramite y Servicios 
al Publico 0 de cualquier otro tipo; 

111.- Recursos Humanos.- EI registro en los formatos autorizados por el 
6rgano de Control de: 

A) La plantilia actualizada del personal, con adscripci6n, nombre 
y categoria, senalandose si el trabajador es de base, sindical, 
extraordinario, eventual 0 se encuentra sujeto a contrato por 
tiempo fijo 0 por obra determinada y detalle de su percepci6n 
mensual, indicandose el sueldo base; 

B) La relaci6n de personal sujeto a pago dehonorarios, 
especificandose el nombre de la persona que presta sus servicios, 
el importe mensual de honorarios y la descripci6n de actividades; 
y, 

C) La relaci6n del personal con licencia, permiso 0 comisi6n, 
senalandose el nombre, si se encuentra con licencia, permiso 0 

comisi6n, el area a la que esta adscrito el servidor publico, el area 
a la que esta comisionado y, en su caso, el periodo autorizado 
para la licencia, permiso 0 comisi6n. 
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IV.- Recursos materiales.- EI registro en los formatos autorizados por el 
Organo de Control de: 

A) La relacion de mobiliario y equipo de oficina por Unidad 
Administrativa responsable, asi como articulos de decoracion, 
publicaciones, libros y demas similares, con una informacion clara 
del numero de inventario, descripcion del articulo, marca, modelo, 
serie, ubicacion, especificaciones y el nombre del servidor publico 
a quien se Ie tiene asignado el bien y la referencia de resguardo. 

Todo inventario debera contener los elementos de identificacion 
pertinentes, de acuerdo con 10 sefialado en este inciso; 

B) La relacion de equipo de transporte y maquinaria par Unidad 
Administrativa responsable, con informacion clara de tipo, marca, 
modelo, color, placas, numero de control, serie, asi como el 
nombre y cargo del servidor publico a quien se Ie tiene asignado 
y la referencia del resguardo; 

C) La relacion del equipo de comunicacion par Unidad 
Administrativa responsable, conteniendo numero de inventario, tipo 
de aparato, marca, serie, nombre y cargo del servidor publico 
resguardante; 

0) La relacion por Unidad Administrativa responsable del 
armamento oficial, especificando el numero de inventario, tipo de 
arma, marca, calibre, matricula y el nombre y cargo del servidor 
publico resguardante; 
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E) EI inventario de almacen par Unidad Administrativa 
responsable, describiendo el numero y nombre del articulo, unidad 
de medida y existencias; 

F) La relacion de los bienes inmuebles, sefialando los datos del 
Registro Publico de la Propiedad, descripcion del bien, tipo de 
predio, municipio, ubicacion y el uso actual que se Ie da al bien; 

G) La relacion de inventario de programas de computo, 
describiendo el paquete 0 sistema, version, idioma, claves de 
acceso, manuales, numero de inventario, numero de licencia, 
fuente del recurso utilizado para su adquisicion, valor de libros y 
autor; 

H) La relacion de inventario del equipo de computo, describiendo 
el equipo, marca, modelo, numero de serie, numero de inventario, 
memoria, capacidad del disco duro, procesador, velocidad, 
medidas, tipo, color, ancho de carro, estado actual, si se encuentra 
en usa, claves de acceso, el tipo de recurso utilizado en su 
adquisicion y valor en libros; e, 

I) La relacion de los bienes dados de baja, sefialando clave de 
identificacion, descripcion del bien, marca, modelo, serie, valor en 
libros, ubicacion, referencia del documento que autoriza la baja y 
fuente del recurso utilizado en su adquisicion. 

v.- Recursos Financieros.- EI registro en los formatos autorizados par el 
6rgano de Control de: 
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A) Los estados financieros, anexando: balance general, estado de 
resultados, estado de origen y aplicaci6n de fondos, as! como los 
libros, registros de contabilidad y ultima Cuenta Publica rendida al 
Congreso del Estado; 

B) La relaci6n de cuentas bancarias que, en su caso, se manejen, 
acompafiando su ultimo estado de cuenta expedido por la 
instituci6n bancaria correspondiente, relaci6n de cheques, 
inversiones, valores, titulos 0 cualquier otro contrato con 
instituciones de credito 0 similares a estas, que contengan el 
numero de cuenta, nombre de la instituci6n bancaria, fecha de 
vencimiento 0 de presentaci6n de estado de cuenta, saldo, firmas 
registradas y los estados de cuenta correspondientes expedidos 
par la instituci6n de que se trate, debidamente conciliados y el 
correspondiente oficio de cancelaci6n de firmas, con sello de 
recibido de la instituci6n bancaria correspondiente; 

C) La relaci6n de cheques pendientes de entregar que contenga: 
fecha, nombre de la instituci6n bancaria, cuenta de cheques, 
numero de cheque, importe de los cheques pendientes de entrega, 
nombre del beneficiario y concepto del gasto por el cual fue 
expedido el cheque; 

0) La relaci6n de ingresos pendientes de dep6sito que contenga: 
folio de ingresos, fecha y monto del mismo; 

E) La relaci6n de documentos y cuentas par cobrar que contenga: 
numero de documento, nombre del deudor, saldo, vencimiento y 
el concepto de la deuda; 
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F) La relacion de pasivos a corto, media no y largo plazos que 
especifiquen: numero de documento, nombre del acreedor, saldo, 
vencimiento y concepto de la deuda, as! como referencias de la 
autorizacion de la deuda; 

G) La relacion de pasivos contingentes, describiendo el numero de 
documento, organismo publico avalado, saldo, fecha de 
vencimiento y concepto avalado; 

H) EI presupuesto autorizado, describiendo los capltulos y partidas 
que 10 integran, fecha de autorizacion, numero de cuenta y fecha 
de publicacion en el Periodico Oficial; 

1).- Un resumen de la informacion de fondos (saldos finales) que 
contenga: fondo revolvente, con importe autoriiado, nombre del 
responsable y saldo a la fecha; caja chica, con importe asignado, 
nombre del responsable y saldo a la fecha; y said os en bancos, 
describiendo, numero de cuenta bancaria, institucion, sal do 
conciliado y totales; 

J) Un arqueo de efectivo de billetes y moneda fraccionaria, 
describiendo: denominacion, cantidad, parcial y total, as! como 
nombre y firma de quien 10 elaboro, de quien 10 aprobO y de un 
testigo; y, 

K) Los comprobantes de gastos de proveedor, que contenga: 
fondo, nombre, numero de factura, concepto, importe, los totales 
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en documento, efectivo y arqueado, asi como nombre y firma de 
quien elaboro y nombre y firma de quien aprobo. 

VI.- Obras Publicas.- EI registro en los formatos autorizados por el 
Organo de Control de: 

A) EI inventario de obras terminadas y en proceso, por tipo de 
inversion, que contenga: programa y nombre de la obra, ubicacion 
de cada obra, especificando localidad y metas, inversion 
autorizada, ejercida y por ejercer, el porcentaje de avance fisico y 
financiero, y modalidad de adjudicacion; 

B) La relacion de anticipos de obras pendientes de amortizar que 
contenga: numero de contrato, nombre del contratista, costo total, 
importe de anticipos otorgados, amortizados y saldo; y, 

C) La relacion de acciones de desarrollo social par tipo de 
inversion que contenga: programa 0 proyecto y nombre del mismo, 
asi como su ubicacion, especificando localidad, metas, unidad de 
medida correspondiente, inversion autorizada, ejercida y por 
ejercer y la condicion en que se encuentra. 

VII.- Derechos y obligaciones.- EI registro en los formatos autorizados 
por el Organo de Control de: 

A) La relacion de contratos y convenios, con la especificacion 
detail ada de los contratos de consultorias, arrendamientos, 
compra-venta, poderes otargados, servicios, asesorias 0 de 
cualquier otra indole. Asi tam bien los convenios, actos 0 hechos 
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no sefialados con anterioridad y de los cuales se deriven 0 puedan 

derivarse derechos y obligaciones. Lo anterior debera contener: el 

numero del contrato 0 convenio, fecha, nombre de la persona 
fisica 0 moral con quien se celebra y descripcion del mismo; 

B) La relacion de acuerdos de coordinacion y anexos de ejecucion; 

convenios de concertacion, derivados del Convenio de Desarrollo 
Social, especificando: nombre del documento, dependencias 
participantes, el total de los recursos comprometidos en el acuerdo 
y la inversion convenida, ya sea federal, estatal 0 municipal; 

C) La relacion de Subcomites del Comite de Planeacion para el 

Desarrollo del Estado y de los Comites de Planeacion para el 
Desarrollo del Municipio, con la especificacion detallada de su 
contenido sefialando: nombre, subcomites especiales, regionales 

y sectoriales, fecha de creacion y publicacion en el Periodico 
Oficial, asi como el nombre y cargo del coordinador y la situacion 

actual del Subcomite; y, 

D) La relacion de contratos defideicomiso, con la informacion clara 

del numero de fideicomiso, nombre del programa, fideicomitente, 
fiduciario, fideicomisario, fecha del contrato, objetivo, patrimonio 

inicial, situacion actual y aviso de cambio del 0 los funcionarios; y, 

VII 1.- Relacion de Archivos.- EI registro en los farmatos autorizados par 

el Organo de Control de: 

A) La relacion de archivos par Unidad Administrativa respansable, 
haciendo men cion a archivos por titulos, numero de expedientes 
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que contiene, asf como fa ubicacion y el numero correspondiente 
de inventario del archivo; si el archivo se captur~ en computadora, 
debera especificar formato, tamaiio y nombre del paquete donde 
se haya instal ado; 

8) La relacion de libros del Registro Civil y sus duplicados, 
especificando claramente: el Municipioy localidad, aiio, numero de 
libros de nacimiento, matrimonio, defuncion, reconocimiento de 
hijos, adopcion, divorcio y registros de ejecutorias que declaren la 
ausencia, la presuncion de muerte, la tutela, la perdida 0 la 
limitacion de la capacidad legal para administrar bienes y las 
dictadas en las informaciones testimoniales para acreditar hechos 
relativos al nacimiento, y el total de libros; 

C) La relacion de archivos par secciones. La Direccion del Registro 
Publico de la Propiedad y de Comercio, debera informar: 
secciones, perfodo, legajos, numero de inscripcion y ubicacion; 

D) La relacion de Archivo General de Notar!as. La informacion 
debera contener: numero de Notarfa, titular, numero de volu menes 
y perfodo; 

E) La relacion de Protocolos en poder de los notarios. Se debera 
informar: numero de Notarfa, titular, numero de volumenes, as! 
como la fecha de autarizacion del primer y ultimo libro; 

F) La relacion de archivos historicos de los Municipios y del 
Estado, que contengan lodos aquellos documentos que 
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representen un valor e integren la memoria colectiva del Estado y 
sus Municipios; 

G) EI inventario de informacion en medios magneticos, que debera 
contener la identificacion del medio en que se haga el respaldo, 
descripcion general de la informacion, el tipo de respaldo y la 
cantidad de medios que contenga el respaldo; 

H) EI inventario bibliografico y audiovisual, que debera contener 
numero de clasificacion, clase, titulo, coleccion, total de 
ejemplares y fuente del recurso utilizado en su adquisicion; 

I) Los asuntos en tramite 0 pendientes de resolver, con la 
descripcion clara de: numero de expediente y su ubicacion, 
asunto, fecha de inicio, situacion actual del tramite y fecha 
probable de terminacion; en el caso de asuntos juridicos, se 

registraran por materia; 

J) Relacion de formas oficiales, con la descripcion clara de: 
nombre de la forma, numeracion, cantidad, precio unitario, total, 
responsable y ubicacion; 

K) Una relacion de procesos, especificando tipo de juicio, 
autoridad que conoce del procedimiento y el estado procesal en 
que se encuentra el mismo, asi como su ubicacion; y, 

L) Los Programas Institucionales y' Especiales apoyados con 
recursos en efectivo, en especie y materiales, de la Federacion 0 

del Estado, con la descripcion del: programa, periodicidad, monto 
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concertado, valor, cantidad recibida, aplicada y por aplicar, 
especificando su importe y el convenio formalizado. 

Capitulo VII 

De las Verificaciones y Aclaraciones 

Articulo 35.- Los servidores publicos involucrados en la ejecucion de los 

trabajos de la entrega-recepcion deberan atender los principios de 
legalidad, transparencia, imparcialidad, eficacia, eficiencia y oportunidad 

en el ejercicio de sus respectivas funciones. 

Articulo 36.- La verificacion y validacion fisica del contenido del Acta 

Administrativa de Entrega-Recepcion y sus anexos, deberan lIevarse a 
cabo por el servidor publico entrante en un termino no mayor de treinta 
dias habiles con tad os a partir del acto de entrega. 

Articulo 37.- Durante la validacion y verificacion, el servidor publico que 

reciba podra solicitar al servidor publico que entrego, la informacion 0 

aciaraciones adicionales que considere necesarias, tal solicitud debera 

hacersele por escrito y notificada en el domicilio que tenga registrado; el 
requerido debera comparecer personal mente 0 por escrito dentro de los 

tres dias habiles siguientes a la recepcion de la notificacion a manifestar 

10 que corresponda, en caso de no comparecer 0 no informar por escrito 

dentro del termino concedido, el servidor publico entrante debera 

notificar tal omision al 6rgano Intemo de Control para que proceda de 
conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Publicos del Estado de Sinaloa. 
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Si el servidor publico entrante dejare de cumplir esta obligacion, incurrira 
en responsabilidad en los terminos de la ley respectiva. 

Articulo 38.- Tratandose de informacion de caracter tecnico 0 financiera 

que pudiera ser motivo de aciaraciones posteriores, el servidor publico 

que entrega, unicamente para ese efecto, hasta quince dias previos al 

acto de entrega-recepcion, podra obtener copia mediante el 
procedimiento siguiente: 

1.- Comunicara por escrito al titular del 6rgano de Control 
correspondiente, la informacion existente en el area de su competencia 
de la cual Ie interese obtener copia, identificandola con nombre, breve 

sfntesis de su contenido y localizacion; 

11.- EI titular del 6rgano de Control correspondiente, designara por 
escrito a un representante, quien habra de estar presente al obtenerse 

la reproduccion de la informacion. De la designacion por escrito, debera 
turnarse copia al servidor publico que solicita la informacion; y, 

111.- EI representante del6rgano de Control correspondiente, comunicara 
por escrito al servidor publico solicitante, la hora y fecha en que habra 

de reproducirse la informacion para su entrega. 

Articulo 39.- Cumplido el plazo para la verificacion y validacion, el acta 

administrativa, su contenido y anexos, debe ran hacerse publicos en las 

paginas electronicas de los poderes, dependencias, ayuntamientos y 

entidades. 
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Capitulo VIII 

De las Responsabilidades 

Articulo 40.- EI incumplimiento de la presente Ley, sera materia de 
responsabilidad administrativa, sin perjuicio de cualquier otra en la que 
se pudiera incurrir. 

Articulo 41.- EI cumplimiento de esta Ley. la entrega del despacho y de 
los asuntos en tramite encomendados al servidor publico saliente no 10 
exime de las responsabilidades en que hubiere incurrido durante el 
ejercicio de su empleo, cargo 0 comision. 

Articulo 42.- EI servidor publico saliente que no entregue los asuntos y 
recursos a su cargo en los terminos de esta ley, sera requerido de forma 
inmediata por el 6rgano Interno de Control para que en un lapso no 
mayor de quince dias habiles, contados a partir de la fecha de 
separacion del empleo, cargo 0 comision, cumpla con esta obligacion. 

En este caso, el servidor publico entrante al tomar posesion, 0 el 
encargado del despacho, levantara acta circunstanciada, con asistencia 
de dos testigos, dejando constancia del estado en que se encuentren los 
asuntos, haciendolo del conocimiento del superior jerarquico y del 
6rgano Interno de Control que correspond a para efectos del 
requerirniento a que se refiere este articulo, yen su caso, para que se 
promuevan las acciones que correspondan, en aplicacion de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa. 
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Articulo 43.- La Auditorfa Superior del Estado, la secretarfa de 

contralorfa, asf como los 6rganos equivalentes del Poder Judicial, de los 

municipios y de los organismos aut6nomos, segun corresponda, 
vigilaran el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que se 

refiere esta ley, pudiendo dictaren su respectiva esfera de competencia, 

las medidas necesarias para su observancia. 

ARTicULO TRANSITORIO: 

ARTicULO UNICO. EI presente Decreto entrara en vigor a los treinta 
dias despues de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial "EI Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacan Rosales, Sinaloa, a los diez dfas del es de marzo de dos mil 

UERRERO 
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Por 10 tanto mando se imprima, publique, circule y se Ie de el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacan 
Rosales, Sinaloa, a los dieciseis dias del mes de marzo del ano dos mil diez. 

'~, 
Lie. Rafael Oeeguei 

EI Seer ario de la Contraloria y 
Des 0110 Administraf 

s Fonseca 

cl>1nal'tl'el Estado 

EI Seeretario de Administracion y 
Finanzas 

/~o,.(l~ 
Lie. Quirino Ordaz Coppel 




