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1. PROPÓSITO. 

Asesorar e intervenir en la formalización del cumplimiento de la obligación de los servidores 

públicos y consejos directivos de llevar a cabo la entrega de los recursos, programas 

proyectos de su puesto, por término del cargo, empleo, cargo o comisión, a fin de garantizar 

se dé continuidad a las acciones inherentes del mismo y conocer la situación que guarda el 

puesto que se entrega. 

2. ALCANCE. 

Alcance Interno: Contraloría Municipal, a través de la Dirección de Auditoría Contable 

Financiera. 

Alcance Externo: Administración centralizada, integrada por las dependencias municipales; 

administración paramunicipal, constituida por el conjunto de entidades; y los órganos 

autónomos. 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

- Las personas obligadas a solicitar la intervención deberán utilizar el formato oficial 

"Solicitud de intervención de entrega-recepción", con una anticipación mínima de cinco 

días hábiles a la fecha en que deba realizarse todo acto de entrega - recepción, de 

conformidad al artículo 15 del Reglamento para la entrega-recepción de la 

Administración Pública Municipal de León, Guanajuato. 

- El Enlace administrativo de la DACF deberá asignar el número consecutivo tanto en la 

libreta de entrega recepción como en el archivo de Excel: "CONSECUTIVO DE 

ENTREGAS", ubicado en la máquina de uso común de la DACF, en los cuales registrará 

las iniciales del Coordinador y le turnará la solicitud de intervención, de acuerdo a la 

distribución de las dependencias y entidades que tiene asignada cada una de ellas. 

- El Auditor designado para asesorar e intervenir en el acto de entrega recepción, el 

mismo día que reciba el oficio de solicitud de intervención, deberá agendar con el enlace 

de la Dependencia o Entidad, una reunión para definir los anexos aplicables a la entrega, 

de acuerdo a la naturaleza de sus funciones y/o recursos que tenga, señalando con 

número consecutivo o n/a (no aplica) según sea el caso, dentro del mismo formato 

analizamos estos rubros y anexos. 
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— El Auditor designado para asesorar e intervenir en el acto de entrega recepción, el 

mismo día deberá acordar con el enlace los anexos aplicables a la entrega, deberá 

agendar fecha para revisar la integración de la información. 

— El Enlace de la Dependencia o Entidad deberá integrar los anexos aplicables a la entrega 

recepción del servidor público que termine su cargo o encargo. 

— La Dirección de Control Patrimonial, adscrita a la Dirección General de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, invariablemente emitirá un dictamen en tiempo y 

forma, a través del cual se reflejarán los resultados de la verificación del vehículo y/o 

bienes que haya tenido bajo su resguardo el servidor público que deje el cargo, puesto 

o comisión. 

— La Dirección de Egresos deberá emitir una constancia sobre la existencia de adeudos 

de fondos fijos y gastos por comprobar por parte del servidor público que entrega; 

— La Dirección General de Desarrollo Institucional deberá expedir una constancia de los 

adeudos que le son descontados vía nómina al servidor público que deja el cargo. 

— La Secretaría del H. Ayuntamiento, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, deberá 

expedir una constancia de no adeudo por daños al Municipio. 

— Cada una de las verificaciones de avance en la integración de la información que realice 

el Auditor a la Unidad Administrativa, deberán documentarse en el "Reporte del proceso 

de entrega-recepción", con la finalidad de comprobar el seguimiento a la asesoría 

realizada durante el proceso. 

— El Enlace podrá enviar la información para su revisión por el Auditor mediante correo 

electrónico. El Auditor por este mismo medio turnará los comentarios, correcciones y 

demás observaciones, con la finalidad de documentar la revisión de los avances en la 

integración de los anexos. 

— Una vez que la información se integró adecuadamente por el Enlace, el Auditor estará 

en posibilidad de agendar fecha y hora para formalizar el acto de entrega recepción 

considerando no exceder el plazo de los cinco días hábiles posteriores a ¡a baja del 

puesto. 

— Si el acto de entrega recepción no se formaliza dentro de los cinco días hábiles 

posteriores a la fecha de baja del servidor público saliente, el Auditor designado para 

asesorar e intervenir en dicho acto, levantará acta circunstanciada en la que el enlac 
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designado por la Dependencia o Entidad informará los motivos del incumplimiento al 

plazo establecido. 

Cuando el servidor público saliente no se presente el día y hora agendado para 

formalizar e! acto de entrega recepción, su superior jerárquico levantará un acta 

circunstanciada del hecho y deberá promover las acciones correspondientes de 

conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas; el auditor se limitará a 

participar como testigo del acta antes mencionada. 

Cuando se definan rubros y anexos, y se determina que el servidor público no es sujeto 

a formalizar el acto de entrega recepción en los términos del artículo 9 de! Reglamento 

para la entrega-recepción de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato; 

y en su caso realiza un oficio notificando que el servidor público no es sujeto obligado 

en el que se recomienda realizar o forma el acto de manera interna. CM/DACF/03/08 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador (a), de la 

Dirección de Auditoría, 

Contable y Financiera. 

1.1 Recibe Oficio de solicitud de 

intervención y se turna al auditor, 

designado para asesorar e intervenir en 

el acto. 

1.2 Da lectura al oficio para ubicar los 

datos necesarios para el llenado del 

reporte del proceso de entrega- 

recepción, un tanto. 

1. Atención de solicitud 1.3 ¿Cumple con los requisitos? 

de intervención Si. Pasa a la actividad 1.4 
Auditor (a), de la Dirección 

No. Regresa al punto 1.3 
de Auditoría, Contable y 

1.4 Elabora el RPER, y agenda cita con el 

enlace vía telefónica. 
Financiera. 

1.5 Incorpora la solicitud de intervención 

y el RPER, abre expediente en plástico 

protector de documentos, asignando el 

mismo número que contiene el RPER y 

resguarda. 
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2.1 Acude con RPEP a cita con el enlace 

2.2 Solicita al enlace que acredite 

documentalmente que ésta ya fue 

validada y autorizada por la Dirección 

General de Desarrollo Institucional a fin 

de constatar la fecha de baja; y a las 

Entidades solicitar el documento 

generado por la persona facultada para 

nombrar y remover al personal 

(documento fuente). 

2.3 Solicita copia del documento 

respectivo cuando es cambio de 

adscripción o promoción. 

2.4 Toma el PRER, proporciona la carpeta 

de rubros y anexos, y de manera conjunta 

con el enlace, se definen los que son 

aplicables al puesto por ser entregado 

2.5 Define rubros y anexos, determina 

que el servidor público no es sujeto a 

formalizar el acto de entrega recepción, 

realiza un oficio notificando que el 

servidor público no es sujeto obligado en 

el que se recomienda realizar o formalizar 

el acto de manera interna. 

CM/DACF/03/08. 

2.6 Entrega al enlace listado de rubros y 

anexos aplicables. 

2.7 Agenda con el enlace la cita para 

llevar acabo la etapa de revisión de 

avances y solicitar nos firme el RPER 

junto a la fecha en que se llevó a cabo la 

definición de rubros y anexos. 

2.8 Incorpora evidencia de los 

documentos recibidos en esta etapa, en 

el protector correspondiente y se 

2. Definición de rubros y 

anexos 

Auditor (a), de la Dirección 

de Auditoría, Contable y 

Financiera. 
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resguarda, así mismo, se anota en RPER, 

fecha y hora de la próxima cita. 

3.1 Acude a cita con el enlace. 

3.2 Revisa el llenado de los formatos de 

los anexos acordados, así como el acta 

administrativa entrega-recepción. Auditor (a), de la Dirección 

3.3 ¿La información está completa? de Auditoría. Contable y 
3. Revisión de avances 

Si. Pasa al punto 3.4 Financiera. 

No. regresa a la actividad 3.1 

3.4 Acuerda cita para llevar a cabo el acto 

de entrega recepción y se plasma en el 

RPER. 

4.1 Acude con el RPER a la cita con el 

Enlace, y verifica que estén presentes las 

siguientes personas: el servidor público 

que entrega, servidor público que recibe, 

dos testigos y al representante de la 

unidad administrativa. 

4.2 ¿Está presente la persona saliente? 

Si. Pasa al punto No. 4.4 

NO. Pasa al punto No. 4.3 

4.3 Informa al quien esté presente que el 
4. Formalizacion del 

superior jerárquico levante un acta de 
Auditor (a), de la Direccion 

acto de entrega- 
hechos. 

de Auditoria, Contable y 

recepcion Financiera. 
4.4 Da lectura al acta administrativa 

entrega-recepción en presencia de los 

que participan CM/DACF/03/02 

4.4 Firma y rubrica los cuatro tantos del 

acta y sus anexos. 

4.5 Recibe un tanto del acta con sus 

anexos y documentación en físico y 

electrónico en cuatro tantos. 

4.6 Realiza las anotaciones 

correspondientes en el RPER y solicita al £ 
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enlace que lo firme, sobre la fecha en que 

se llevó a cabo el acto. 

4.7 Actualiza el sistema de 

correspondencia, dando de baja el folio 

del oficio de solicitud de intervención. 

4.8 Integra todos los documentos 

recibidos en esta etapa en el protector 

correspondiente y archiva en la Carpeta 

del Consecutivo de entregas-recepción. 

Termino del procedimiento 

1) 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO. 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Documentos Código 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. ART. 39 N/A 

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, 

Guanajuato. ART. 75 y 78. 
N/A 

Reglamento para la Entrega Recepción de la Administración Pública 

viunicipal de Leon, Guanajuato. 
N/A 

7. REGISTROS. 

Registros 
Tiempo de 

conservación 

Responsable de 

conservarlo 

Código de registro o 

identificación única 

Oficio de solicitud de intervención 5 años Director de Auditoría 

Contable y Financiera 

Folio: de la Dependencia 

o Entidad 

Reporte del proceso de entrega- 

recepción (RPER) 
5 años 

Director de Auditoría 

Contable y Financiera 

CM/ER número 

consecutivo /año 

Oficio de entrega recepción 

interno 
5 años 

Director de Auditoría 

Contable y Financiera 
CM/DACF/ /20_ 

Oficio no intervención entrega 

recepción. (En su caso). 
5 años 

Director de Auditoría 

Contable y Financiera 
CM/DACF/ /20_ 

Acta y anexos de entrega 

recepción 
5 años 

Director de Auditoría 

Contable y Financiera 

Acta Administrativa de 

entrega recepción 

8. GLOSARIO. 

Contraloría: Contraloría Municipal. 

DACF: Dirección de Auditoría Contable y Financiera. 

Dependencias: Las Secretarías, Direcciones Generales, la Tesorería y la Contraloría Municipal, 

que conforman la estructura orgánica de la administración pública municipal centralizada. 

Enlace: Persona designada por el titular de la Dependencia o Entidad a la que esté inscrita la 

Unidad Administrativa de que se trate, debiendo ser de preferencia el Área Administrativa. 

Entidades: Los organismos descentralizados, fideicomisos públicos municipales, comisiones, 

patronatos y comités, creados conforme a la naturaleza jurídica de un ente paramunicipal y 

que se encuentran sectorizados a las dependencias. 
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Entrega-Recepción: Proceso administrativo-jurídico, de cumplimiento obligatorio y formal, 

que deberá constar en acta administrativa a fin de describir el estado que guardan los asuntos 

a cargo de quien hace la entrega con el objetivo de dar seguimiento y continuidad a los planes 

y programas de gobierno establecidos. 

Reglamento: El Reglamento para la Entrega-Recepción de la Administración Pública 

Municipal de León, Guanajuato. 

RPER: Reporte del proceso de entrega-recepción. 

9. ANEXOS. 

Oficio de solicitud de intervención e instructivo 

León, Guanajuato, de cJe 2O_ 
Oficio:  

Asunto: Entrega-Recepción 

C.  
Contralor Municipal 
Presente: 

Con fundamento en el artícuLo 15 del ReGLamento para La Entrega — Recepción de La 
Administración Pública Municipal de León, Gto., solicito su intervención 
para llevar a cabo la Entrega—Recepción del C.___ _, quien desempeñaba el 
carao de _____ hasta el día ____ La persona que recibe de manera 

es eL C.  quien fue designado por el C. 

Así mismo se le informa que Él (La) en su 
carácter de  con correo electrónico   es el enlace de esta 
Dirección para atender la Entrega-Recepción. 

Lo anterior a efecto de soLicitarLe que designe un funcionario en representación de su 
Dependencia. 

Respetuosamente 

 

Titular Y/o Admvo. 
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•Reporte del proceso de entrega-recepción (RPER) 

REPORTE DEL PROCESO DE ENTREGA — RECEPCIÓN 

Entreqa Recepción CM!ER OI2O 

UnirlaC Administrativa 

1. Datos Generales 

Oepartamento. Cargo o Puesto 

Oficio Ce intervención 

Nombre deL Servidor Púb4lco que Entregu 

Nombre deL SMdor Público que ReciDe 

2. Dales del laNace de qndopiie(Tkuiar tena la intagradón Ile la lnfmnadi 

Nombre 

Ares 

Cargo 

Fecha de ReciOldo 

FIrma cte Recibido 

Fechas Revisión Avances 

Fecha Ce CeLebración del Acto Ce Entrega 
Recepción. 

REPORTE DEL PROCESO DE ENTREGA — RECEPCIÓN 

IBlin 
3. Radñn ile mitees yÑiesns Apllns 

- - NO 
1. iSeo DE ACTAS 0€ REUNION€S Relación de libras de actas del AYJnt]ITr lenta NA 

II. tITilACIÓN PiNANCiERA 
PRE5UPUESrAt 

Culada dr situacidri financiera N/A 
Estada dr inesos 5 eesc's N/A 
Resunree de presupuesla asgnada N#A 
Presupuesto general por unidad respor.sabie N1A 
Presupuesto general por cup1Jto del gasta N/A 
Presupuesto general por proyecto NIA 
Resumen de la situación de barrcrcs NÍA 

sunlerr de lar cnrrciLraclrrnes bancarias NFA 
irrgresos por detosirar N/A 
Alrticittos dr gastas para cornislixies de rrabao prrudertes de comprobar N/A 
iesrinrerr de tondos revoIyeres N/A 
Cuentas por cobrar NIA 
libras dl conLabilidaddilzas y registros .iuviUares N/A 
Presupuestcr general de ingresas PL/A 

nr. CUENTA PÚBLICA 
to!atus ir, ¿is:irtarias con dserr.ar r5uflcÍar; N/A 
Curra ::ublca N/A 

IV. DEUDA PÚBLICA 

Cuentas por pagar NÍA 
Corte de abligacloires fiscales N/A 
Créditos externos/deuda pdblrca N/A 
Pasivas rontlragenies N/A 

le OBRA Púaitc* listada generaL de abras N/A 

VE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES 
Creee de recursos federales e/a estatales N1A 
Apoyrrs otorgados N/A 

VIL MANUALES Y PLANT1LLA DE PERSONAL 

Marujai de organización N/A 

Orgarrigrarrra general actualizado N/A 
MarOjal de procesos N/A 
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REPORTE DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPC0N 

Il.esunjen de Ptara Arnortzadas MÍA 

Ptantilla de personal segal estnicrura autclaada Tarruicitis Personales lRernLneraclones ms tiresiacixres MÍA 

Relación de persrxial cnn lierca sin qoce de saetdo a comisionado a olla centra de trabajo MÍA 

tspedIenles de Personal MÍA 

Viii. CONVENIOSV CONTRATOS 
Connrnios e  LEflueflios MÍA 

Acuerdos de Caimdlnacl&i con landas Estai,ales. Federales e  Municitiales MÍA 

IX. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Pianes, Programas y  Proyectas MÍA 

Avance Física y Financiera de Las nietas xesuoyesiales MÍA 

Informe de La gestión MÍA 

ti INVENTARIO 
(Dactarneisi 

Inventarro de mobilIario y equipo MÍA 

Ir.nentario de tqulpa de deÍensa y seguridad pública manrerrro, chalecas. n-dscaras, escudas. radia, accesoros y 
unIdad ranlnai 

MÍA 

lnrrarro de vehículos, equipo de transporte y nrattulnarIa MÍA 

invennano de equipe de cemunlcaclonesy teiecomurecacianes MÍA 

Irwentano de Bienes ioÍorrrrái idos MÍA 

Paquetes de Softvyare adquiridos MÍA 

Selenios des.srrollados Internamente y  externamente MÍA 

Respaldos de ereremas de InFanmaci5n MÍA 

Invenrano de bienes Inmuribles MÍA 

Inventario de Tenencia de la tierra y  vias MÍA 

RepOrte de esletencIa en alnracén MÍA 

ExIstencia de consumibles en tioder del drea MÍA 

Relación de abras de arte y articulas de decoración MÍA 

XI. ASUNTOS TRATADOS DEL ORGANO QE 
GOBIERNO Acuerdas peadienrtesde atención 

MÍA 

PL JUICIOS Estatus de palcios y sus expedIentes MÍA 

Xlii. PADRONES 

Pedida de tiraveedores MÍA 

Partida dr Corttrilajyeçites MÍA 

Relación de cuentas predral MÍA 

REPORTE DEL PROCESO DE ENTREGA — RECEPCIDN 

XIV. FiDEICOMISOS Contratos te tldeictrnlsiie MÍA 

XV. R€GLAMENTOS.CIRCULARES Y 
LINEAMIENTOS 

Resunrer de marco normativa MÍA 

ftm,ueróas de Aylintarniento y IteglarTientos relacionados MÍA 

XVI. LLAVES CANDADOS Y CLAVES DE 
ACCESO 

Ctaues o firmas de acceso a sistemas. trncesos y de segarndad tiara su operación MÍA 

inventario de llaves. caridades y cninblnacktnen 
MÍA 

Sellos ofrciales 
MÍA 

Xvii. PETICIONES PENDIENTES PetIciones pendientes de acuerd 
MÍA 

XVIII. OTRA lNFORMRClON RELEVANTE 

Cargos htnntfficos siqenies 
MÍA 

Poderes cuereados 
MÍA 

Relación de arririvas 
MÍA 

Asunlos en trimfle y estada que guardan 
MÍA 

Corle de turnias oficiales 
MÍA 

Constancias de adeuó cisliuqe 
MÍA 

ilorkcarrc rnerflaI qir 41911w. ahoJan rrjrr.nauas ir tirillas metal,. lOo bOom y anam arw. me.0omfl10.tir fl Casar. anwara am despanO rlmnstianaqwlo lid, ablrzalma de m, AtiOrZlPr. 
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REPORTE DEL PROCESO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

4. Notas 

Coordirador C  Auditor C 

c ,  
/ 
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Oficio de entrega recepción interna. 

     

        

León, Guanajuato, — de de 20 

Oficio CMIDACFLJ..J20_ 
Asunto: entrega recepción interna 

  

c. 

         

Director de 

       

En relación a su oficio número  le informo que el puesto que 

venía ocupando el C.  no es sujeto obligado a realizar la 

entrega recepción, en los términos del artículo 9, del Reglamento pare la Entrega 

Recepción de la Administración Pública Municipal de Leónr  Guanajuato. 

Por lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo ti. fracción 

Xli, de la Ley de Responsabilidades Adrninisb-ativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Guanajuato y sus Municipios, este órgano de control recomienda se lleve a cabo de 

manera interna el proceso en mención, en el que la persona que deja el carga le 

entregue los asuntos del mismo a su sucesor o en su caso, al jefe inmediata. 

Sin ms por el momento quedo a sus órdenes. 

  

     

Respetuosamente 

'El trabajo todo lo venoe 

         

C. 

            

Contralor Municipal 

         

   

• .. F 

'.'a 'a .,. u t4uiiuci'j4I 

     

      



' 'r 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código: 

PR-CM/DACF-OI CONTRALORÍA MUNICIPAL 

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-RECEPCION 

Rev.02 

Hoja: 14 de 18 

Acta de entrega recepción 

         

 

ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPC IÓN 

En la citdad de león, Guanajuato, a las horas del de  de 20_, se rei)nen en Las 
oficinasdela(recc1ónde ,t11cadasen .el 
C. (nenhire del servkior público que entreg, quien en fecha (fecha de baja reportada a la Dft€ccion 
de Desarrollo Institulonal, en el casa cje [as dependencias centralizadas, o al área cJe recursas 
humanos correspondiere de la entidad de la que se trate) deJó cJe ecupar el puesto de 

y eL L (rmtrp del servidor público quien recibe), quien fue nembrado para 
atender el çtwsto a partir del de  de$ 2Ü_. Se encuentra presente el 
C. , comisionado por la Contraloria Municipal, de acuerdo a Lo 
establecido en los articulas: 139, fraccIón XI, de la Ley Orgnica Municipal para el Estado de 
Guanajuato; 75, fraccIón XXI y  78 fracción IX, del Reglamento interior de la Administración RtlIca 
?JnIcipal de leóo, Guanajuato; y  28, Fracción IV, del Reglamento para [a Entrega-Recepción de La 
!*iiinisÜació-  Pública Municipal de León. Guanajuato. Intervienen corno testigos de asistencia los 
CL  monlfestando prestar sir servicios 
como  y  can rIómero de erreado  y  
respectivanlente, a fin cJe proceder a realizar [a presente acta, can el objeto de corignar [os 
51çuientes  

  

         

         

         

 

El C. (nonitwe del servidor público que enueg, proporciona como su donicilio el de (nombre de 
la calle, número exterior e IiterKi seqCin sea el casa, colonia y  ckjdad), con ntiiero telefónico 
(número telefónico de casa o celular), para efecto de aclaraciones posterieres respecto a este acto, 
según lo establecido en el articulo 30, traccion y. del Reglamento para la Entrega-Recepción de La 
Administración Pública Municipal de león, Guanajuato. —  
kb contirw, se procede a formelizar la Entrega Recepción cuya  Información fue preparada can 
cierre al (fecha del cierre de la actualización de La Informaciür y se encuentra integrada en medio 
magnútico [CE)-R) que se rttrica por los que intervienen para su ideritlflcación y  efectos Legales a 
que haya itar tos (xxx) anexas contenidos en el disco coniacto que se adjunta a La preserle acta 
son parte Integrante do la misma, los cuales se detallan en [a relación de rthos y  anexos siguierler 

   

 

Utiro cJe actas cJe reuniones. 
Anexo 1 Estados financieros. 
Situación financiera y presupuestaL 
Anexo? Estado do situación financiera 
Anexo 3 Estado de Ingresas y egresos. 
Anexo 4 Resumen de presupuesto asignado. 
AnexoS Presupuesto general pur unidad responsable 
Anexo 6 Presupuesto general citulo del gasto. 
Anexo 7 Presupuesto general por provecla 
AnexoS Resumen de la situación de banco& 
Anexo 9 Resumen cJe las conciliaciones bancarias. 
Anexo 10 Ingresos por depositar. 
Anexo 11 Anticipos de gastos para comisiones de trala0 pendientes de corrrobar. 
Anexo 12 Resumen de fondos revolventes. 

  

t 
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Anexo 13 Cuentas por cobi. 
Anexo 14 titwos de cont bitidad/póLlzasv registros vx1ILes. 
Anexo 15 Presupuesto general de inesos. 
Cuenta pÓtt1ca 
Ar 16 Estatus de Atiitorias con dIvera5 instancias 
Anexo 17 Cuenta pública 

IV Deuda p&tica 
Anexo IB Cuentas par pagar 
Anexo 1) Curte de otiqaciones fiscales 
Anexo 20 CrédItos externesldeuda piblIca 
Anexo ?1 Pasivus cor1irentes 

y Obra pública 
Anexo?? listado general de obras 

Vi Recursos federales y atates 
Anexo 23 Cierre de recursos federales y/o estatales 
Anexo 24 Apoyos otorgados 

d1I Manuales y plantilta de per500al 
Anexo 25 Manual de organización 
Anexo 26 OrqanIama general actualizado 
Anexo 27 Manual de procesos 
Anexo 28 Resumen de Plazas Autorizadas 
Anexo 2!) Planilla de personal segrsi estructura autorizada Servicios Personales 
(RemuneracIones ms prestaciones) 
Anexo 30 Relación de personal con licencla sin goce de sueldo o conilsionadu a otro 
centro de trabo 
Anexo 31 Epedlentes do Personal 

VIII Convenios y contratos 
Anexo 32 Cuiliatos y convenios 
Anexo 33 kuerdos de Coordinación con Instancias Estatales, Federales y 
Mulcipales 

IX Progranrasyproyectos 
Anexo 3-4 Pianos. Programas y Proyectos 
Anexo 35 Avance físico y Financiero de las metas presupuestales 
Anexo 36 irorme de la gestión 

)( inventio (ilctarnen) 
Anexo 37 irweritarlo de rwrtIlarioveciIpo 
Anexo 38 inventarIo de Equipo de defensa y seguridad pública (armamento, 
chalecos. mcaras, escudos, radio, accesorios y urdad canina) 
Anexo 19 Inventario de whicutos, equipo de transixwte y maquInaria 
Anexo 40 inventario de equipo do corrunicaciones y telecomunIcacIones 
Anexo 41 Irwentar$o de Bienes InformMlcos 
Anexo 42 Paquetes de Software adqulicbs 
Anexo 43 Sistemas desarrollados internamente y externamente 
Anexo 44 Respaldos de sistemas de información 
Anexo 45 InventarIo de bienes inmuebles 
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Anexo 46 lrwentarlo de tenencia de La Tierra y Vías 
Anexo 47 Reporte de existencia en atrnacón 
Anexo 48 ExistencIa de coesunibles en poder del área 
Anexo 40 ReLación de otxas de te y artículos do decoración 

Xi Asttos tratados del órgano cte gobierno 
Anexo 50 kuerdos pendientes de atención 

XII iicios 
Anexo 51 [status de juicios y sus expedientes 

XIII Padrones 
Anexo 52 Padrón de proveedores 
Anexo 53 Padrón de CantrIbentes 
Anexo 54 RelacIón de cuentas predial 

XIV Ficlelcernisos 
Anexo 55 Coilratasde Fldelconisos 

XV Reglamentos, circuLares y LMeacrentes 
Anexo 56 Resumen de merco rumatMl 
Anexo 51 Acuerdos de Ayuntamiento y Reglamentos relacionadas 

XVI Llaves arldados y claves de acceso 
Anexo 58 CLavos o firmas de acceso a sistemas, çtocesas y de seguridad para su 
operaciñn 
Anexo 59 Ineentario de llaves, candadas y cantxnaclenes 
Anexo 60 Sellos cilciales 

XV1I Peticiones pendientes 
Aneu 61 PetIciones pendientes de ¿xisrdo o notificar a peilcionarros 

XVlII Otra información reievante 
Anexo 62 Cargas haruilicos viqentes 
Anexo 63 Poderes Otorgados 
Anexo 64 RelacIón de archivos 
Anexo 65 Asuntos en trnite y estado que gudan 
Anexo 66 Corte de formas o(IcIes 
Anexo 67 Caostanclas de adendo 

El E. (nombre del servidor público quien entrega, manifiesta haber proporcionado todos Los 
elementas necesarias para La formulación de la presente acta de entrega recepción y que no fue 
omitido rriqÜn asunto o aspecto Importante. 
[1 E. (nombre del servidor público que recibe) recibe con Las reservas de La Lev. del (nombre del 
servidor pútico que entreqt todos los recusas y documentas que se precisan en el contenido de 
la presente acta y Y-JS anexos-U E.  representante de La Contralcwta MunicipaL 
hace del conocimiento de las presentes la estableckio en el articulo 33 del Reglarnerla para La 
Entrega-RecepcIón de La Ad trackxi Pública Municipal de león, Guanualo; el cual cita que 
una vez conchida la entrega-recepcIón, el C. nombre del servidor público que recibe, dispone de 
un razo de quince días habites para verificar el contenido de Los anexas y formatos del acta de 
entrega y  en caso de detect loconslstentias deberá de hacerlo de conocimiento a su supera 
Jerárquico. para que conjunta o indistintamente soliciten al C. nonxe del servidor público que 
entrega tas actaraciones pertinentes, mismas que deberán rencLse por escrito, dentro de los di 

4 
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dIas hbiIes siguientes a La fecha en que tenga conocimiento de La solicitud de aclaaclñR 
InfoirrrJo de dicha clrcunstarIa a La Contialcxia; de no proporcior el C. nombre del servidor 
pútico que entrega las aclaraciones pertinentes que le fueron solicitadas, se estará a la dispuesto 
por la te de Responsabilidades Mmlnlstrauvas para el Estada de Guanajuato  
En este acto, los L C nontze del servidor público que recibe y nontie del servidor pútico que 
entrega quedan enterados sotie su utiqaclón de presentar ante la Cantraloria Municipal La 
declaclón de s1tuacKin patrlmorat Inicial y de corlusiún del eocargo, respc'ctivarnente. para lo 
cual cuenta can tr wrnlno cJe seserta dias naturaLes a partir de la fecha de la torna de posesión 
o cancluskui de su gestión, conforme lo establecen tas fraccIones 1 viii del arUculo 33, de la ley de 
Resçxnsab traas Fa el Estado deGuanajatci  

(CIrcunstanciar las situaciones acoilecidas durante el desarrollo del acto, aclaraciones o cualquier 
hect relesante que sea necesario destacar).  

Previa lectura de La presente y no halienb rns hechos que hacer constar, se da par concluida a 
tas horas del nisrno día flrrnando por cuadruplicado para debida constancia en todas sus 
hojas al margen y calce por los que en ella Intervinieron, procedlerKio a entregar un tanto de La 
rlsrna: al servidor pútico que entrega, al servidor pt4k:o que recibe, al representante de La 
Cartralcwia Municipal y a la txiidad administrativa correspondiente.  

(Norntre) 
Entrega Recibe 

(Nombre del Aucliter) 
Por ta Contratorfa Municipal 

(Nombre del testige de quien entrega) (Nombre del ttIgo de quien recífle) 

Testigos 
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10. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN. 

Número de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

01 30 de noviembre del 2017 Actualización documental 

02 29 de junio del 2021 

Se actualizó el propósito, las políticas de 

operación, descripción del procedimiento, 

diagrama de flujo, registros y anexos. 

CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboró: Revisó: Autorizó: 

Nombre 
C.P. Jose Arias Luevano 

C.P. Hilda Ruth Barba 

Orozco 

Lic. Leopoldo Edgardo 

Jiménez Soto 

Cargo-puesto 
Coordinador 

. 
Director de Area Contralor Muni p.  1 

Firma 

Fecha 25 de ju io del 2021 28 '.unio del 2021 29 . - j o del 2021 

Fecha de baja: 
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