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AMALIA D. GARCÍA MEDINA, Gobernadora del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las

facultades que me confieren los artículos 72, 82 fracciones I y II, 84 y 85 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 2, 3, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública de la Entidad; en cumplimiento a lo previsto en el artículo Cuarto del

Decreto Gubernativo por el cual se Establecen las Bases para la Entrega – Recepción de la

Administración Pública del Estado de Zacatecas 2004-2010; y

CONSIDERANDO

Es de interés de este Gobierno, que las y los Titulares de las Dependencias, Entidades y Unidades

Adscritas, realicen una entrega no sólo de los asuntos de su competencia, recursos humanos, materiales

y financieros, que se les hayan asignado para el ejercicio de sus atribuciones; sino también todas

aquellas acciones y obras que de conformidad con el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010, tuvieron un

impacto sobresaliente en la Entidad, así como la documentación y los archivos debidamente ordenados

y clasificados, bajo la premisa de honradez, responsabilidad, transparencia y eficacia. Ello con la

finalidad de que al separarse de su empleo, cargo o comisión, entreguen a quienes los substituyan

legalmente en sus funciones o a quien se designe para el efecto, cuentas claras y precisas respecto de

su actuar.

Con ese fin, se emitió el Decreto Gubernativo por el cual se establecen las Bases para la Entrega

Recepción de la Administración Pública del Estado 2004-2010, instrumento publicado en el Suplemento

al Número 64 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 12 de agosto de 2009.

Para dar cumplimiento con las metas y disposiciones establecidas en dicho Decreto, es necesario

expedir las disposiciones complementarias a través de los cuales se precisen los lineamientos con

directrices objetivas de una forma metódica, ordenada y coherente, exigiendo para ello mayor eficiencia

y control a los responsables del Proceso de Entrega- Recepción de la presente administración,

estableciendo para ello líneas exactas de conducción que no permitan desviaciones, atendiendo los

reclamos de la sociedad zacatecana y fortaleciendo el transparente manejo y rendición de cuentas de

los recursos públicos.

Es pues el presente ordenamiento por el que se establecen los procedimientos conforme a los cuales se

habrán de elaborar, integrar y presentar  los informes, formatos y demás documentos que se requieran

para el cumplimiento de lo previsto en el Decreto Gubernativo, así como las facultades y obligaciones
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específicas que tendrán los integrantes de la Comisión de Entrega, la Secretaría Técnica y los titulares

y enlaces de las Dependencias, Entidades y Unidades Adscritas.

En virtud de lo anteriormente expuesto y en cumplimento a lo establecido en el artículo Cuarto Transitorio

del citado Decreto Gubernativo por el cual se Establecen las bases para la Entrega – Recepción de la

Administración Pública del Estado de Zacatecas 2004-2010, se expide el siguiente:

REGLAMENTO DEL DECRETO GUBERNATIVO por el cual se Establecen las Bases para la

Entrega – Recepción de la Administración Pública del Estado de Zacatecas 2004-2010

CAPÍTULO i

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de carácter y observancia general para todas y todos los

servidores públicos que conforman la administración pública estatal, desde la Gobernadora hasta el

nivel de jefe de departamento. Tiene por objeto reglamentar el Decreto Gubernativo por el cual se

Establecen las Bases para la Entrega – Recepción de la Administración Pública del Estado de Zacatecas

2004-2010.

Artículo 2.- Además de las establecidas en el Decreto, para los efectos del proceso de Entrega-

Recepción, se entenderá por:

I. Decreto: Al Decreto Gubernativo por el cual se Establecen las Bases para la Entrega–

Recepción de la Administración Pública del Estado de Zacatecas 2004-2010;

II. Reglamento: Al presente Reglamento del Decreto Gubernativo por el cual se Establecen las

Bases para la Entrega – Recepción de la Administración Pública del Estado de Zacatecas 2004-

2010;

III. Enlaces Técnicos: A las y los servidores que representan a cada una de las Dependencias,

Entidades y Unidades Adscritas en el Proceso de Entrega-Recepción, responsables ante la

Comisión de Entrega, de atender y cumplir las disposiciones que ésta determine; y
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IV. Libro Blanco: Informe documental específico en el que se describen de manera clara,

transparente y precisa, las acciones realizadas y logros obtenidos respecto de aquellas obras

de alto impacto en el Estado derivadas del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010.

Artículo 3.- El corte del Proceso de Entrega – Recepción se hará al día 31 de julio del año 2010, por lo

que para el período que comprende del 1 de agosto al 11 de septiembre del mismo año, por cada

Dependencia, Entidad y Unidad Administrativa se elaborará un informe complementario de conformidad

con lo establecido en el presente ordenamiento y en los términos que la Comisión determine.

CAPÍTULO II

DE LA COMISIÓN DE ENTREGA

Artículo 4.- La Comisión de Entrega, es el órgano colegiado responsable de organizar, planear, dirigir y

supervisar que el proceso de Entrega-Recepción se lleve conforme a los lineamientos establecidos en

el Decreto y que determine la Gobernadora del Estado y se integra de la siguiente manera:

I. Titular de  la Secretaria de Finanzas;

II. Titular de la Oficialía Mayor;

III. Titular de la Contraloría Interna; y

IV. Titular de la Coordinación General Jurídica.

La Comisión de entrega se auxiliará de un Secretario Técnico, quien tendrá las facultades y obligaciones

que se establecen en el Decreto, en el presente Reglamento y las que determine la Gobernadora.

Artículo 5.- Las y los integrantes de la Comisión de Entrega podrán ser asistidos en las sesiones por

quienes así lo determinen, pero las facultades que se les confieren en el Decreto y en el presente

ordenamiento son indelegables, por lo que en ningún caso podrán ser suplidos.

Artículo 6.- La Comisión de Entrega se reunirá de manera ordinaria, un día a la semana y de manera

extraordinaria, las veces que sea necesario, previa convocatoria emitida por el Secretario Técnico por

sí o a solicitud de alguno de los miembros de la Comisión, con 24 horas de anticipación como mínimo.
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Las sesiones de la Comisión se celebrarán de manera rotativa preferentemente en las oficinas sede de

los miembros de la Comisión, acordando en cada una de ellas a quien corresponde ser el siguiente

anfitrión.

Artículo 7.- Por cada sesión que se realice, el Secretario Técnico levantará un acta que será firmada

y rubricada por los miembros de la Comisión de Entrega y a la cual se le dará lectura en la siguiente

sesión.

Artículo 8.- Los acuerdos de la Comisión de Entrega se tomarán por consenso, de no haberlo se

tomarán por mayoría de voto, en caso de empate, el asunto en cuestión será sometido a consideración

de la Gobernadora o en su caso, determinado por el integrante de la Comisión que tenga relación directa.

Artículo 9.- Habrá quórum legal para celebrar sesiones de la Comisión, cuando asistan por lo menos

tres de sus miembros. El Secretario Técnico deberá asistir invariablemente a todas las Sesiones, ya

sean ordinarias o extraordinarias.

En los casos en que no se declare el quórum legal, podrán llevarse a cabo las sesiones con los

miembros presentes, pero no se podrán tomar acuerdos.

Artículo 10.- Además de las establecidas de manera particular para cada miembro en el Decreto, la

Comisión de entrega tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Aprobar los formatos, metodología y disposiciones legales administrativas que se requieran

para el Proceso de Entrega – Recepción, así como el programa de trabajo y calendarización del

mismo;

II. Solicitar a las Dependencias, Entidades y Unidades Adscritas el informe complementario que

comprende el lapso del 1 de agosto al 12 de septiembre de 2010 e integrarlo debidamente para

los efectos del artículo 17 del Decreto;

III. Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto y en el presente Reglamento,

así como a las metas y objetivos que se establezcan para el Proceso de Entrega – Recepción;

IV. Convocar a las y los Titulares de las Dependencias, Entidades y Unidades Adscritas cuando

lo considere necesario;
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 V. Mantener informada a la Gobernadora respecto de los avances y logros del  proceso y

someter a su consideración los asuntos de mayor trascendencia;

VI. Autorizar e instruir en su caso al Secretario Técnico, para que informe públicamente sobre

los trabajos y avances del Proceso de Entrega-Recepción;

VII. Resolver los casos de duda que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación del

Decreto o del presente Reglamento, así como aquellos no previstos en dichos instrumentos;

VIII. Solicitar al Secretario Técnico informe sobre el avance del Proceso de Entrega- Recepción

cuando así lo estime necesario; y

IX. Las demás que sean necesarias para la debida realización del Proceso de Entrega Recepción,

así como aquellas que determine la Gobernadora.

Artículo 11.- La Comisión de Entrega, de manera conjunta con la Secretaría de Planeación y Desarrollo

Regional y las demás Dependencias, Entidades y Unidades Adscritas que se requieran, elaborará un

documento de evaluación del cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010.

CAPÍTULO III

DEL SECRETARIO TÉCNICO

Artículo 12.- El Secretario Técnico es el responsable de vigilar el cumplimiento a lo establecido en el

Decreto, el presente Reglamento, los acuerdos de la Comisión y demás instrumentos que se deriven del

proceso de Entrega–Recepción.

Artículo 13.- El cargo de Secretario Técnico recae en la persona designada por la Gobernadora del

Estado y tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Dar seguimiento puntual de las metas y objetivos del proceso de Entrega - Recepción;

II. Presentar propuestas que coadyuven con el Proceso de Entrega-Recepción;

III. Rendir los informes que le requiera la Comisión de Entrega para el cumplimiento de su

encargo;
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IV. Presentar informes mensuales sobre el cumplimiento de acuerdos, metas y objetivos o de

forma extraordinaria cuando la Comisión de Entrega o la Gobernadora lo requieran;

V. Requerir por escrito a las y los Titulares de Dependencias, Entidades y Unidades adscritas,

el nombramiento de un enlace Técnico en los términos prescritos en el Decreto;

VI. Proponer a la Comisión de Entrega, el programa de trabajo que habrá de desarrollarse en las

Dependencias, Entidades y Unidades Adscritas y desarrollar las acciones correspondientes

contenidas en el mismo;

VII. Requerir a las y los Titulares de  Dependencias, Entidades y Unidades Adscritas por sí o por

medio del Enlace Técnico, la información que se requiera para los trabajos que realice la

Comisión de Entrega;

VIII. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión de Entrega y establecer

el orden del día;

IX. Desarrollar e implementar acciones para establecer y calendarizar debidamente las reuniones

de capacitación, orientación, coordinación, evaluación y seguimiento del Proceso de Entrega-

Recepción;

X.Definir y someter a la consideración de la Comisión de Entrega, los asuntos que requieran

informes especiales;

XI. Proponer los períodos para la revisión de contenido, estructura y formato respecto de los

informes requeridos para el proceso, así como los de solventación de las observaciones que en

su caso resulten;

XII. Determinar y someter a las y los miembros de la Comisión de Entrega, los formatos que

resulten necesarios para el Proceso de Entrega-Recepción;

XIII. Establecer el contenido de los anexos y del Acta de la Entrega Recepción que señala el

artículo 7 del Decreto, así como los requisitos a que se deberá sujetar la documentación e

información correspondiente;

XIV. Informar a las y los Enlaces Técnicos respecto del contenido y alcances legales del

Decreto, el presente Reglamento, manual de procedimientos en su caso y los documentos que

al efecto se generen en el proceso, así como el modelo de acta y sus anexos;
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XV. Una vez aprobado por la Comisión de Entrega proporcionar a las y los Enlaces Técnicos, el

programa general de trabajo que contenga las actividades del proceso y el sistema informático

en que habrá de basarse en el llenado del acta y sus anexos;

XVI. Determinar los mecanismos sobre los esquemas de trabajo que habrán de ejercer las y los

Enlaces Técnicos, con la finalidad de facilitar y eficientar las labores de su responsabilidad;

XVII. Convocar previo acuerdo de la Comisión, a las y los Enlaces Técnicos a fin de aclarar

dudas, interrogantes o establecer cualquier tipo de consideración con respecto a la

documentación entregada y al propio Proceso; y

XVIII. Las demás que le sean mandatadas por la Gobernadora o determinadas por la Comisión de

Entrega.

Artículo 14.- Para el ejercicio de sus funciones, el Secretario Técnico se auxiliará de los recursos

humanos, materiales y financieros que determine la Comisión de Entrega, de conformidad con el

presupuesto que se le asigne.

CAPÍTULO IV

DE LOS ENLACES TÉCNICOS

Artículo 15.- Por cada Dependencia, Entidad y Unidad Adscrita deberá nombrarse a un Enlace Técnico

en los términos que establece el Decreto y que necesariamente deberá ser una o un servidor público

con pleno conocimiento del quehacer del área que representa.

Artículo 16.- Las y los Enlaces Técnicos serán designados mediante nombramiento expedido por la o

el Titular de cada Dependencia, Entidad o Unidad Adscrita en un plazo no mayor a 5 días hábiles

posteriores a la recepción del requerimiento realizado por el Secretario Técnico. Sólo podrán ser

suplidos por un servidor público que tenga los mismos conocimientos del área que representa y mediante

escrito signado por su Titular en el  que se exponga los motivos de dicha suplencia.
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Artículo 17.- Las y Los Enlaces Técnicos tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

I. Atender su nombramiento con esmero y eficacia, dándole la importancia que amerita para su

Dependencia, Entidad o Unidad Adscrita;

II.  Acudir cuantas veces sea citado a reunión de Enlaces o específica para el área que

represente por la Comisión de Entrega o la Secretaría Técnica;

III. En coordinación con su Titular, integrar el equipo de trabajo que habrá de colaborar en las

tareas correspondientes al Proceso de Entrega – Recepción;

IV. Suscribir en compañía de su Titular y el Secretario Técnico, el programa de trabajo que al

efecto se elabore;

V.Consultar cualquier duda respecto al trabajo por desarrollar a la Secretaría Técnica a fin de

acordar el procedimiento a seguir;

VI. Recabar toda la información que le sea necesaria para cumplir sus tareas, debiendo el resto

de las y los servidores públicos entregarla con prontitud;

VII. Informar a su Titular sobre el desarrollo del proceso y en su caso, sobre las anomalías que

respecto al Proceso de Entrega – Recepción, se presenten en la Dependencia, Entidad o Unidad

Adscrita que represente; y

VIII. Las demás que determine la Gobernadora, la Comisión de Entrega o de forma particular el

Secretario Técnico, así como las que establezca su Titular en relación a los asuntos de la

Entrega Recepción.

Artículo 18.- La responsabilidad que tienen las y los Titulares de las Dependencias, Entidades y

Unidades Adscritas respecto al Proceso de Entrega – Recepción, no queda suplida en ningún caso por

sus Enlaces Técnicos ni por los integrantes de la Comisión de Entrega, en virtud de que éstos sólo son

responsables de que el proceso cumpla con los lineamientos establecidos en el Decreto y en el presente

instrumento.
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CAPÍTULO V

DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADSCRITAS

Artículo 19.- Las y Los Titulares de las Dependencias, Entidades y Unidades Adscritas son responsables

del contenido de la información que se maneje tanto en las actas, como en los informes, formatos,

documentos anexos y demás que se generen en cada una de las áreas de las que son responsables,

por tanto, quedan sujetos a las disposiciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas y demás normatividad aplicable.

Artículo 20.- En relación con el proceso de Entrega – Recepción, son obligaciones de las y los Titulares,

las siguientes:

I. Integrar oportunamente la información requerida para el Proceso de Entrega – Recepción de

conformidad con las normas, lineamientos y formatos establecidos, incluyendo el informe

complementario establecido en el artículo 17 del Decreto;

II. Cumplir con las disposiciones establecidas en el Decreto, en el presente Reglamento y demás

normatividad aplicable, así como acatar las disposiciones y lineamientos que en su caso emita

la Comisión de Entrega;

III.Mantener permanentemente actualizados los planes, programas, estudios, proyectos, informes,

registros, controles, inventarios y demás información relativa a los asuntos de su competencia,

así como la relativa a los recursos humanos, materiales y financieros;

IV. Preparar para la fecha que determine la Comisión de Entrega, la información relativa al acta

correspondiente, anexando la información y documentación sobre el estado que guardan los

asuntos que le competen;

V.Comprobar y aclarar en su caso, de manera clara y precisa sobre la información que resulte

necesaria del corte al 31 de julio de 2010, así como elaborar el informe para el periodo comprendido

del 1 de agosto al 11 de septiembre del mismo año;

VI. Solventar en tiempo y forma, las observaciones que en su caso realice la Comisión de

Entrega o el Secretario Técnico de forma particular, respecto al llenado de los formatos;
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VII. Solicitar información permanentemente a su Enlace Técnico, a fin de mantenerse informado

sobre las actividades del proceso y del estado que guarda su Dependencia, Entidad o Unidad

Adscrita;

VIII. Atender puntualmente las recomendaciones y acuerdos que tome la Comisión de Entrega,

ya sean de carácter general o particularmente respecto del área que representen, así como

acatar las disposiciones que determine la Gobernadora;

IX. Nombrar puntualmente a su Enlace Técnico e informar al Secretario Técnico por escrito,

cuando éste tenga que ser suplido;

X.Colaborar de manera extraordinaria en las actividades de la Comisión de Entrega cuando ésta

lo considere necesario; y

XI. Las demás que determinen el Decreto, el Presente Reglamento y todas aquellas emitidas por

la  Gobernadora y la Comisión de Entrega.

Artículo 21.- De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Decreto y demás normatividad

aplicable, las o los Directores Generales u homólogos de organismos públicos descentralizados que

deban permanecer en su encargo con posterioridad al 12 de septiembre de 2010, de igual forma

deberán preparar su entrega recepción de conformidad con lo establecido en el Decreto y el presente

Reglamento.

CAPÍTULO VI

DEL PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

Artículo 22.- El Proceso de Entrega–Recepción, es el acto jurídico y formal que se define en el artículo

4 fracción II del Decreto y que comprenderá principalmente lo siguiente:

I. Metas calendarizadas a fin de llevar a cabo acciones de capacitación e integración de

documentos;

II. Reuniones con las y los Titulares, Enlaces Técnicos y en su caso con los despachos externos;

III. En cumplimiento al párrafo tercero del artículo 7 del Decreto, realizar las entregas preliminares

que se consideren necesarias, con el objetivo de vigilar que los anexos se llenen conforme al

procedimiento establecido; y
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IV. Todo lo demás que determine la Comisión de Entrega.

Artículo 23.- La Entrega Recepción se hará el día 12 de septiembre del año 2010, a la Comisión de

Recepción designada por el o la Gobernadora Entrante y deberá comprender lo establecido en el

Decreto, en el presente Reglamento y en los acuerdos de la Comisión.

Artículo 24.- En el acto de Entrega-Recepción, en cada Dependencia, Entidad y Unidad Adscrita,

intervendrán los señalados en el artículo 10 del Decreto, utilizando para ello el formato de acta y los

anexos establecidos en el presente Reglamento.

CAPÍTULO VII

DE LOS ANEXOS

Artículo 25.- Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 del Decreto, se

establece el contenido de cada uno de los anexos que integran el Proceso de Entrega-Recepción en los

términos siguientes:

I. Marco Jurídico de actuación: Especificando si se trata de Ley, Reglamento o Estatuto Interno,

Decreto o Acuerdo, Manuales de Organización, Procedimientos, Trámite de Servicios al Público

y cualquier otro ordenamiento que regule su estructura y funcionamiento;  así como sus datos

de publicación e inicio de vigencia.

Para la entrega del marco jurídico a que se refiere el párrafo anterior, esta información será proporcionada

utilizando el formato denominado ANEXO I.

II. Recursos Humanos: Plantilla actualizada del personal con adscripción, número de empleado,

nombre y categoría; señalando si la o el trabajador es de base, confianza, sindicalizado, eventual

o si se encuentra sujeto a contrato por tiempo fijo o por obra determinada. Adicionalmente se

adjuntará el Tabulador de Sueldos vigente.

El anexo relativo a Recursos Humanos, deberá especificar lo siguiente:

a) Relación de personal con licencia, permiso o comisión señalando el nombre, el área a la que

está adscrito, el área a la que está comisionado en su caso y el periodo de ausencia; y
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b) Relación de personal con vacaciones pendientes de disfrutar, señalando el nombre, el área

a la que está adscrito y el periodo pendiente de disfrutar.

La entrega de la información a que se refiere la presente fracción, se hará utilizando el ANEXO II, en el

entendido de que se entregará únicamente un anexo por Dependencia, Entidad y Unidad Adscrita y de

forma conciliada con la Oficialía Mayor de Gobierno.

III. Recursos Financieros: Cada Dependencia, Entidad y Unidad Adscrita, deberá entregar la

información relativa a estos recursos, llenando para ello los formatos que le sean aplicables de

los que se enlistan a continuación:

En forma exclusiva la Secretaría de Finanzas, deberá entregar el ANEXO III – 01 INFORMACIÓN

FINANCIERA, en el cual relacionará y entregará un ejemplar impreso de cada uno de los documentos

siguientes:

a) Cuenta Pública Estatal del Ejercicio Fiscal 2009;

b) Avance de Gestión Financiera del periodo comprendido del  01 de Enero al 30 de Junio del

Ejercicio Fiscal 2010;

c) Estados Financieros del mes de Julio de 2010;

d) Estados Financieros del mes de Agosto de 2010; y

e) Dictamen Externo practicado a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009, en caso de que se

tenga recibido, o en su defecto el del año inmediato anterior.

Las Entidades deberán entregar el ANEXO III – 01 INFORMACIÓN FINANCIERA en el cual

relacionarán y entregarán un ejemplar impreso de cada uno de los documentos siguientes:

a) Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2009;

b) Estados Financieros al 30 de Junio de 2010;
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c) Estados Financieros del mes de Julio de 2010;

d) Estados Financieros del mes de Agosto de 2010; y

e) Dictamen Externo practicado a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2009, en caso

de que se tenga recibido, o en su defecto el del año inmediato anterior.

Todas las Dependencias, Entidades y Unidades Adscritas, deberán llenar el ANEXO III – 02  INFORMACIÓN

BANCARIA, en el cual entregarán con fecha de corte al 31 de Agosto de 2010, una relación de todas las

Cuentas Bancarias que manejen, indicando la Institución Bancaria, el número de cuenta, el número de la

Clabe interbancaria, la fecha de apertura de la cuenta y el saldo bancario al 31 de Agosto de 2010. Así

mismo, deberán adjuntar la siguiente documentación:

a) Contratos de Apertura de Cuentas Bancarias y de Inversión;

b) Estados de Cuenta originales o impresos del sistema de banca electrónica;

c) Conciliaciones Bancarias al 31 de Julio de 2010;

d)  Inversiones en Títulos o Valores;

e) Cheques pendientes de entregar, relacionados por fecha, banco, número de cuenta,

beneficiario, concepto e importe;

f) Relación de formatos de cheques no utilizados;
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g) Oficios dirigidos a las Instituciones Bancarias solicitando la cancelación de Firmas; y

h) Relación de Nombres de Usuario y Claves de acceso al Sistema de Banca Electrónica vía

internet.

Todas  las Dependencias, Entidades y Unidades Adscritas, deberán entregar el ANEXO III – 03

CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE Y VIÁTICOS, en el cual entregarán con fecha de corte al 31

de Agosto de 2010, una relación de sus Fondos Revolventes y de Viáticos debidamente cancelados,

indicando la Institución Bancaria en que manejaban su Cuenta, nombre del servidor público titular de la

cuenta, número de Cuenta Bancaria, número de Clabe Interbancaria, oficio de cancelación de la Cuenta

Bancaria, copia del trámite de cancelación del Fondo ante la Secretaría de Finanzas y en su caso copia

del Recibo Oficial del reintegro del saldo de cada fondo.

En el caso de la Secretaría de Finanzas, se deberá presentar un Arqueo de Caja de cada Oficina

Recaudadora con una antigüedad no superior a 20 días hábiles previos al día de la entrega, para

garantizar que los fondos se encuentren debidamente resguardados.

La Secretaría de Finanzas deberá presentar un Arqueo de Caja de cada uno de los Kioscos de Servicios

Electrónicos, con una antigüedad no superior a 20 días hábiles previos al día de la entrega, para

garantizar que los fondos se encuentren debidamente resguardados.

Todas las Dependencias, Entidades y Unidades Adscritas, deberán entregar el ANEXO III – 04 SITUACIÓN

PRESUPUESTAL, en el cual entregarán con fecha de corte al 31 de Agosto de 2010, una relación

previamente conciliada con la Secretaría de Finanzas, en donde informen a nivel objetivo el Programa,

Subprograma, Proyecto y Partida, su Presupuesto Original, sus Ampliaciones, Transferencias Positivas

y Negativas, sus Reducciones y su Presupuesto Modificado Anual, y su Presupuesto Modificado,

Presupuesto Ejercido y Presupuesto por Ejercer con fecha de corte al 31 de Agosto de 2010. La entrega

de la información a que se refiere este apartado, se entregará únicamente un anexo por cada de las

Dependencias, Entidades y Unidades Adscritas.
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Todas las Dependencias, Entidades y Unidades Adscritas, en caso de manejar fideicomisos, deberán

entregar el ANEXO III – 05 FIDEICOMISOS PÚBLICOS, en el cual entregarán con fecha de corte al 31 de

Agosto de 2010, una relación de todos los contratos de Fideicomisos Públicos que manejen, indicando

la Institución Fiduciaria,  el nombre del Fideicomisario y del Fideicomitente, el número de Contrato, la

fecha del contrato y el Objeto del Fideicomiso. Asimismo, deberán adjuntar al presente anexo la siguiente

documentación:

a) Contrato de Fideicomiso;

b) Aportaciones Federales, Estatales o de Terceros, recibidas en el Ejercicio 2010;

c) Productos Financieros generados en el Fideicomiso, durante el Ejercicio 2010;

d) Aplicación de los recursos fideicomitidos durante el Ejercicio 2010;

e) Honorarios Fiduciarios pagados durante el Ejercicio 2010;

f) Estados financieros; y

g) En su caso, Aviso de Cancelación o Extinción.
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En forma exclusiva la Secretaría de Finanzas, deberá entregar el ANEXO III – 06 DEUDA PÚBLICA, en el

cual se informará sobre la situación que guarda la Deuda Pública Directa, la Indirecta y la Contingente,

con fecha de corte al 31 de Agosto de 2010, dicha relación deberá contener lo siguiente:

a) DEUDA PÚBLICA DIRECTA:

1. Nombre de la o el Acreedor;

2. Fecha de Contratación del Adeudo;

3. Monto Inicial Contratado;

4. Plazo Contratado;

5. Saldo inicial al 01 de Enero de 2010;

6. Servicio de la Deuda, desglosando pagos de Capital e Intereses; y

7. Saldo final al 31 de Agosto de 2010.

b) DEUDA PÚBLICA INDIRECTA:

1. Nombre del Municipio u Organismo Deudor;

2. Nombre de la o el Acreedor;

3. Fecha de Contratación del Adeudo;

4. Monto Inicial Contratado;

5. Plazo Contratado;

6. Saldo inicial al 01 de Enero de 2010;

7. Servicio de la Deuda, desglosando pagos de Capital e Intereses; y

8. Saldo final al 31 de Agosto de 2010.

c) DEUDA PÚBLICA CONTINGENTE:

1. Concepto;

2. Nombre de la o el Acreedor;
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3. Fecha del Adeudo;

4. Monto Inicial del Adeudo;

5. Plazo, en su caso;

6. Saldo inicial al 01 de Enero de 2010;

7. Servicio de la Deuda, en su caso desglosando pagos de Capital e Intereses; y

8. Saldo final al 31 de Agosto de 2010.

IV. Recursos Materiales, este apartado se dividirá de la siguiente manera:

a) Relación de los bienes inmuebles, señalando los datos del registro público de la propiedad, descripción

del bien, tipo de predio, ubicación y el uso actual que se le da;

b) Relación del mobiliario y equipo de oficina, así como obras de arte y libros, con una información clara

del número de inventario, descripción del bien, marca, modelo, serie, ubicación, especificaciones y el

nombre de la o el servidor público a quien se le tiene asignado el bien y la referencia de resguardo;

c) Relación de equipo de transporte y maquinaria, descrita por unidad administrativa responsable, con

información de tipo, marca, modelo, color, placas, número de control y serie, así como el nombre y cargo

de la o el servidor público a quien se le tiene asignado el bien y la referencia del resguardo;

d) Relación de equipo de comunicación por unidad administrativa responsable conteniendo número de

inventario, tipo de aparato, marca, serie, nombre y cargo de la o el servidor público resguardante;

e) Relación de inventario de almacén por unidad administrativa responsable, describiendo el número y

nombre del artículo, unidad de medida y existencia;

f) Relación de equipo de seguridad, armamento, especificando el tipo de arma, número de inventario,

marca, calibre y matricula, así como el cargo y nombre de la o el servidor público que la tiene bajo su

resguardo; y
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g) Relación de paquetes de software adquiridos, desarrollados internamente, licencias y patentes

tramitadas.

La entrega de la información a que se refiere la presente fracción, se hará utilizando el ANEXO IV, por

cada Dependencia, Entidad y Unidad Adscrita.

V. Licitaciones y Obras Públicas, este apartado se divide de la siguiente manera:

a) Inventario de obras por programa y nombre de la obra, ubicación de cada obra, especificando

localidad y metas, inversión autorizada, ejercida y por ejercer y el porcentaje de avance físico y

financiero y modalidad de adjudicación;

b) Relación de anticipos de obras pendientes de amortizar que contenga número de contrato, nombre

del contratista, costo total, importe de anticipos otorgados, amortizados y el saldo;

c) Relación de inventario de obra pública por origen de recurso que contenga proyecto y nombre del

mismo, así como su ubicación, especificado localidad, metas, unidad de medida correspondiente, inversión

autorizada, ejercida y por ejercer y la condición en que se encuentra; y

d) Las demás que por lo trascendente de la obra o licitación, determine la Comisión de Entrega.

La entrega de la información a que se refiere la presente fracción, se hará utilizando el ANEXO V, por

cada Dependencia, Entidad y Unidad Adscrita.

VI. Derechos y Obligaciones: este apartado se divide de la siguiente manera:

a) Relación de contratos y convenios, detallando su objeto ya sean consultorías, arrendamientos,

compraventas, poderes otorgados, servicios, asesorías o de cualquier otra índole, mencionando fecha,

vigencia, el nombre de la persona física o moral con quien se celebra el contrato y descripción del

contrato o convenio;

b) Relación de acuerdos de coordinación y anexos de ejecución derivados de convenios firmados,

especificando nombre del documento, Dependencias, Entidades o Unidades Adscritas participantes, el

total de los recursos comprometidos en el acuerdo y la inversión convenida, ya sea federal, estatal o

municipal;
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c) Relación de contratos de prestación servicios por honorarios, especificando vigencia, el nombre de

la persona física o moral, importe del honorario y la descripción del servicio contratado; y

d) Las demás que en su caso se soliciten por acuerdo de la Comisión.

La entrega de la información a que se refiere la presente fracción, se hará utilizando el ANEXO VI, por

cada Dependencia, Entidad y Unidad Adscrita.

VII. Relación de asuntos en trámite, que deberá contener la relación de asuntos pendientes de resolver,

con la descripción clara sobre asunto, fecha de inicio, situación actual del mismo, porcentaje de avance

y número de expediente en su caso.

La entrega de la información a que se refiere la presente fracción, se hará utilizando el ANEXO VII, por

cada Dependencia, Entidad y Unidad Adscrita.

VIII. Archivos documentales, este apartado se divide de la siguiente manera:

a) Relación de archivos y documentos por Unidad Administrativa especificando lugar de ubicación,

título, expedientes que contiene y el número correspondiente de inventario en su caso; si el archivo se

tiene de forma electrónica, deberá especificarse el formato, el tamaño y el nombre del archivo;

b) Relación de Libros de Registro Civil y sus duplicados, especificando claramente la localidad, año,

número de libros de nacimiento, matrimonio, defunción, reconocimiento de hijos, adopción, divorcio,

registros de ejecutorias que declaren la ausencia, presunción de muerte, tutela, perdida o limitación de

la capacidad legal para administrar bienes y de las informaciones testimoniales para acreditar hechos

relativos al nacimiento, así como el total de libros;

c) Relación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, deberá de informar secciones, periodo,

legajos, número de inscripciones y ubicación;

d) Relación de Archivo General de Notarias, la información deberá de contener número de notaria, titular,

número de volúmenes y periodo;
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e) Relación de protocolos en poder de notarios, se deberá de informar número de notaria, titular, número

de volúmenes y fecha de autorización del primer y último libro; y

f) Relación de archivos históricos que contendrá aquellos documentos que representen un valor e

integren la memoria colectiva del Estado.

La entrega de la información a que se refiere la presente fracción, se hará utilizando el ANEXO VIII, por

cada Dependencia, Entidad y Unidad Adscrita.

IX. Asuntos Diversos, que se compondrá de lo siguiente:

a) Relación de formas valoradas y sellos oficiales, con la descripción clara de nombre de la forma,

numeración y cantidad, así como el  cargo y nombre de la o el servidor público que lo resguarda; y

b) Cualquier objeto del que se tenga resguardo.

La entrega de la información a que se refiere la presente fracción, se hará utilizando el ANEXO IX, por

cada Dependencia, Entidad y Unidad Adscrita.

X. Las demás que disponga la Comisión de Entrega.

CAPÍTULO VIII

DE LOS DESPACHOS EXTERNOS

Artículo 26.- Para el Proceso de Entrega-Recepción, podrán contratarse despachos externos, a fin de

que dictaminen, certifiquen y en su caso validen las acciones realizadas. Al efecto la Comisión de

Entrega determinará el asunto específico para que se contraten y aprobará la forma en que habrán de

cubrirse los honorarios correspondientes.

CAPÍTULO IX
DE LOS LIBROS BLANCOS

Artículo 27.- Además de lo establecido en el Decreto, los Libros Blancos deben contener como mínimo:
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I. Objetivo del programa y/o proyecto;

II. Presentación de información general del programa y/o proyecto, ubicación geográfica e involucrados;

III. Síntesis ejecutiva;

IV. Acciones realizadas durante la Administración; y

V. Evaluación de principales acciones, resultados, beneficiarios y recomendaciones, en su caso.

Artículo 28.- Las Dependencias, Entidades o Unidades Adscritas, responsables de alguna obra y/o
proyecto del cual se elabore Libro Blanco, nombrarán a un enlace con pleno conocimiento de la misma,
con la finalidad de que colabore en su integración con el Despacho que en su caso se contrate para ello.

Artículo 29.- Por cada obra y/o proyecto por el que se elaboren Libros Blancos deberán integrarse los
ejemplares que se requieran, tanto de manera impresa como digitalizada y deberán estar elaborados a
más tardar para el día 15 de agosto del 2010.

Artículo 30.- Al igual que las actas y anexos materia del Proceso de Entrega-Recepción, los Libros
Blancos deberán ser entregados en el acto protocolario respectivo.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Reglamento, entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial,
Órgano del Gobierno del Estado.

Segundo.- Se derogan las disposiciones que contravengan el presente ordenamiento.

Dado en el Despacho del Poder Ejecutivo a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
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