INTRODUCCIÓN

Su estructura comprende el marco conceptual y normativo, así como los instrumentos a
utilizar. Se trata de un documento de fácil comprensión y manejo para la administración
saliente y entrante.

La presente Guía Técnica para la Entrega Recepción de Entidades Paramunicipales de
los Ayuntamientos del Estado de Puebla, esta diseñada para poder aplicarse en
cualquier momento en el que cambie el Titular.
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1.1. CONSIDERANDO

GUÍA

TÉCNICA

PARA

LA

ENTREGA

RECEPCIÓN

DE

ENTIDADES

PARAMUNICIPALES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE PUEBLA,
EMITIDA POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE
PUEBLA, A TRAVÉS DE SU TITULAR, EL AUDITOR GENERAL C.P.C. VÍCTOR
MANUEL HERNÁNDEZ QUINTANA, EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EL
DÍA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.
CONSIDERANDO
Que conforme a lo previsto en el artículo 50, fracción IX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, “abstenerse de
ejercer las funciones de su empleo, cargo o comisión, después de concluido el periodo
para el cual se le asignó o después de haber cesado, por cualquier otra causa, en el
ejercicio de sus funciones. Debiendo en todo caso entregar a quien su superior
jerárquico designe o a quien legalmente deba sustituirlo, todos los recursos
patrimoniales que haya tenido a su disposición, así como los documentos y asuntos
relacionados con sus funciones en un término no mayor de cinco días hábiles, contados
a partir de la fecha de su separación, debiendo levantarse acta administrativa
circunstanciada ante el órgano de control que corresponda”.

Que dentro de las atribuciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Puebla, se encuentra la establecida en el artículo 38, fracción III, inciso e) de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; consistente
en obligación para los Sujetos de Revisión de entregar al Órgano de Fiscalización
Superior: “Acta y en su caso expedientes de entrega recepción, dentro de los treinta
días naturales después de concluido el periodo para el cual se asignó al titular o
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representante legal; o después de haber cesado por cualquier causa en el ejercicio de
sus funciones, con excepción de los Ayuntamientos que se rigen por lo que dispone la
Ley Orgánica Municipal”; por lo que, con fundamento en dicha disposición, y en los
artículos 112 y 121 fracciones I y III de la Ley referida, se emite la siguiente:

GUÍA TÉCNICA PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE ENTIDADES
PARAMUNICIPALES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE PUEBLA
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1.2. DISPOSICIONES GENERALES
La presente Guía Técnica para la Entrega Recepción de Entidades Paramunicipales de
los Ayuntamientos del Estado de Puebla, contiene las bases y criterios para realizar la
entrega recepción, las acciones a desarrollar, los formatos que se deberán utilizar y que
integran el acta circunstanciada de entrega recepción, siempre de forma enunciativa
más no limitativa, para que al momento de su realización, se cumpla con ello.
En todo lo relativo a la entrega recepción, el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Puebla y las Entidades Paramunicipales de los Ayuntamientos del Estado de
Puebla, además de las disposiciones legales relativas a la materia, deberán aplicar la
presente guía, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, inciso e) de la
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; en los
artículos 2, 5, fracciones X, inciso b), 6, 18, fracción IX del Reglamento Interior del
Órgano de Fiscalización Superior, y 50 fracción IX de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla.
Esta guía estará vigente a partir del primer día inmediato posterior a su notificación, en
todo lo que corresponde a las acciones de la entrega recepción y hasta la emisión de
una nueva versión; además, para fortalecer la difusión de esta guía, el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Puebla lo publicará en su página Web oficial.
La presente guía es de observancia y aplicación para las Entidades Paramunicipales de
los Ayuntamientos del Estado de Puebla.
Para efectos de la presente Guía, se entenderá por:
I.

Guía: Guía Técnica para la Entrega Recepción de Entidades Paramunicipales de
los Ayuntamientos del Estado de Puebla.

II.

OFS: El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla.

III.

SCG: El Sistema Contable Gubernamental.

IV.

Entidad: Entidades Paramunicipales.

V.

Titular: Directivo General.

13

GENERALIDADES
1.3. MARCO NORMATIVO
Las principales disposiciones normativas que sustentan la elaboración de la
presente Guía Técnica para la Entrega Recepción de Entidades Paramunicipales de
los Ayuntamientos del Estado de Puebla, son:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.

Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla.
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En este apartado se precisa el concepto de entrega recepción, su objetivo, las
condiciones de su realización, así como los participantes y de la documentación.

2.1. CONCEPTO DE ENTREGA RECEPCIÓN
Proceso legal, administrativo y técnico, de carácter obligatorio y de interés público, a
través del cual el Titular saliente transfiere al Titular entrante, recursos, bienes
patrimoniales y documentación, mediante acta circunstanciada, que implica la
organización interna, la situación programática, presupuestal y financiera; los recursos
humanos, materiales y demás asuntos de su competencia.

2.2. OBJETIVO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN

Transferir recursos, bienes patrimoniales y documentación, así como delimitar
responsabilidades que permitan dar continuidad a las funciones de la Entidad
Paramunicipal.

2.3. PARTICIPANTES
En el acto de entrega recepción, deberá estar presente por parte de la administración
saliente el Titular, su(s) testigo(s) y la comisión que entregará, si fuese el caso; por la
administración entrante, el Titular, su(s) testigo(s), personal del órgano de control y la
comisión que recibe, cuando corresponda, además de un representante del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado, el cual deberá presentarse debidamente acreditado.

17

ENTREGA RECEPCIÓN
2.4. REALIZACIÓN
Los titulares de las Entidades Paramunicipales se renovarán al término de su gestión, o
en el momento que se de un cambio, por licencia, renuncia o destitución, conforme a su
normatividad.

La entrega recepción no podrá dejar de realizarse por ningún motivo y bajo ninguna
circunstancia.

El Titular saliente hará entrega al Titular entrante, de la documentación comprobatoria y
justificativa del control, administración, manejo, custodia y aplicación de Fondos,
bienes, valores y recursos públicos, dentro de un plazo de cinco días contados a partir
de la fecha de la toma de posesión de la nueva administración.

El Titular saliente deberá de abstenerse de ejercer las funciones de su empleo, cargo o
comisión después de concluido el periodo para el cual se le asignó o después de haber
cesado, por cualquier otra causa. Debiendo en todo caso entregar a quien su superior
jerárquico designe o a quien legalmente deba sustituirlo, todos los recursos
patrimoniales que haya tenido a su disposición, así como los documentos y asuntos
relacionados con sus funciones.

La entrega recepción deberá llevarse a cabo en las instalaciones de la Entidad
Paramunicipal.

Cuando por cualquier circunstancia la Entidad Paramunicipal no se encuentre en
condiciones de efectuar la entrega recepción en su domicilio oficial, ésta se efectuará
de manera excepcional en donde determine el titular saliente, conforme a las
formalidades del caso.
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2.5. DE LA DOCUMENTACIÓN
La documentación mínima a entregar será:
Los libros de las sesiones del Consejo Directivo, según sea el caso, y la
información

sobre

el

lugar

donde

se

encuentran

los

libros

de

las

administraciones anteriores.
La documentación justificativa y comprobatoria relativa a la situación financiera.
Los informes de avance de gestión financiera.
Los libros de contabilidad y registros auxiliares.
La documentación acerca del estado que guarda su Cuenta Pública, la que
deberá incluir la información relativa a los estados de origen y aplicación de
recursos, los ingresos y egresos, las observaciones, recomendaciones,
requerimientos o apercibimientos emitidos por el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado o por el Congreso del Estado.
La situación que guarda la deuda pública, la documentación relativa y su
registro, si fuese el caso.
El estado de la obra pública ejecutada, en proceso de ejecución y en
programación, así como la documentación relativa a la misma.
La situación que guarda la aplicación del gasto público de los recursos federales
y estatales, así como los informes y comprobantes de los mismos, según
corresponda.
La plantilla y los expedientes del personal al servicio de la Entidad
Paramunicipal, considerando antigüedad, prestaciones, catálogo de puestos y
demás información conducente.
La documentación relativa a convenios o contratos que la Entidad Paramunicipal
haya celebrado con otras Entidades Paramunicipales, Ayuntamientos, con el
Gobierno Federal, con el Gobierno Estatal, o con particulares.
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La documentación relativa a los programas y proyectos aprobados y ejecutados,
así como el estado que guardan los mismos en proceso de ejecución.
El registro, inventario, catálogo y resguardo de bienes muebles e inmuebles
propiedad de la Entidad Paramunicipal.
La documentación en la que conste el registro fiscal de la Entidad Paramunicipal,
así como aquélla que contenga el estado que guarda la recaudación de los
ingresos, en su caso.
Asuntos en trámite.
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En este apartado se describen las actividades que tiene que realizar el Titular de la
Entidad Paramunicipal que está por concluir su encargo, desde las actividades previas,
las que corresponden al momento del acto de entrega y las que se tienen que realizar
con posterioridad.

3.1. ACTIVIDADES PREPARATORIAS A LA ENTREGA

3.1.1. Sugerencias para Realizar en Forma Correcta y Oportuna la Entrega

Considerando que el cambio de Titular de las Entidades Paramunicipales se encuentra
estrechamente relacionado con la conclusión de las administraciones municipales, en
este apartado se indican una serie de sugerencias ante esa posibilidad.

En el escenario de una cercana entrega recepción el tiempo es un factor importante; las
actividades propias del Titular saliente se ven incrementadas, por ello es conveniente
establecer un programa de cierre de gestión, que coadyuve a realizar una entrega
transparente y adecuada.
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Estar al corriente en el registro de las operaciones del Sistema Contable
Gubernamental.
Al realizar cualquier operación, recabar la documentación comprobatoria y
justificativa para evitar en lo posible los pliegos de observaciones.
Cumplir en tiempo y forma con la entrega de los Estados de Origen y Aplicación de
Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuentas Públicas.
Tener al corriente los acuerdos del Consejo Directivo.
Preparar con oportunidad el Presupuesto de Ingresos y Egresos y el Programa
Operativo Anual del ejercicio siguiente.
Contestar en tiempo y forma los pliegos de observaciones y cargos con la
documentación e información requerida que justifiquen las observaciones
formuladas.
Estar pendientes del estado que guardan sus Cuentas Públicas.
Ordenar las obras realizadas por recursos propios y fondos federales,
clasificándolas por obras programadas, en proceso y terminadas, cuando
corresponda.
Preparar con toda oportunidad los inventarios de bienes muebles e inmuebles.
Pagar las medidas de apremio originadas por la presentación extemporánea de los
Presupuestos de Ingresos y Egresos, Cuentas Públicas, Estados de Origen y
Aplicación de Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera,
contestaciones a pliegos de observaciones y cargos. Posterior al pago deben
presentar al Órgano Fiscalizador Superior del Estado, el recibo comprobante del
pago expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración para su descargo.
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Concentrar y clasificar la documentación relativa a convenios o contratos que la
Entidad Paramunicipal, haya celebrado con otras Entidades Paramunicipales, con
Ayuntamientos, con el Gobierno Federal, con el Gobierno del Estado o con
particulares.
Mantener actualizados los inventarios de bienes patrimoniales en el Sistema
Contable Gubernamental.
Adjuntar toda la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones en
las pólizas de contabilidad (diario, ingresos y egresos).
Integrar en una carpeta las facturas originales de todos los bienes muebles
adquiridos.
Archivar en un recopilador (preferentemente en forma mensual) las pólizas
emitidas, por el Sistema Contable Gubernamental.
Encuadernar los libros diario y mayor, emitidos por el Sistema Contable
Gubernamental.
Integrar las impresiones de los ejercicios administrados, de los Estados
Financieros Básicos (Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Estado de
Posición Financiera, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Variación en las
Cuentas de Balance, Comportamiento Presupuestal de Ingresos,
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto y Comportamiento
Presupuestal por Programas) y complementarios y aclaratorios (notas a los
Estados Financieros, inventario de almacén, inventario de obras en proceso,
informe de estudios y proyectos en proceso de obras públicas, inventario de obras
terminadas, informe de estudios y proyectos terminados de obra pública,
inventario de formas valoradas por utilizar, entregados al Órgano de Fiscalización
Superior del Estado.
Conformar un expediente con las cuentas públicas impresas presentadas al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado por los ejercicios administrados; en
las que se adjunte el Decreto de Aprobación por el Pleno del Congreso, publicado
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
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Recopilar y ordenar los disquetes o discos compactos que contengan la
información financiera, contable, presupuestal y patrimonial que haya sido remitida
(mensual, trimestral o anual) al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con la
fotocopia del recibo correspondiente.
Compilar los pliegos de observaciones, cargos, recomendaciones, requerimientos
o apercibimientos emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
Ordenar y controlar auxiliares de mayor, del registro de la deuda pública con la
documentación correspondiente.
Integrar un expediente tributario con las declaraciones, requerimientos y multas
emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y por la Secretaría de
Finanzas y Administración en el que se incluyan también, las promociones
realizadas y resoluciones otorgadas.
Ordenar y respaldar los disquetes o discos compactos que contengan la
información necesaria para que esté en posibilidades de poder solventar en tiempo
y forma los pliegos de observaciones y/o cargos, después de haber concluido la
administración.
Entregar el CPU, donde se encuentra instalado el software del Sistema Contable
Gubernamental, a la autoridad entrante.
Fotocopiar y certificar la documentación comprobatoria y justificativa, que le
permita dar contestación a los pliegos de observaciones y cargos, en su caso.
Clasificar y mantener actualizado el estado que guarda la obra pública, desde las
programadas, hasta las terminadas, con atención especial de las que se
encuentran en proceso de ejecución. La clasificación podrá ser de la siguiente
manera:
a). Programas anuales de obra.
b). Expediente unitario.
c). Presupuesto de Egresos.

26

TITULAR SALIENTE
Directivo.

En el acta circunstanciada de entrega recepción en el apartado de HECHOS, punto
25 ó 26, según corresponda, quedará asentado cuando haya tenido bienes
muebles y/o inmuebles en COMODATO, de los cuales en su caso anexará lista de
los mismos.
La información impresa y/o electrónica de administraciones pasadas, que se
encuentre en su poder, deberá ser debidamente ordenada y clasificada.
Se recomienda al Titular saliente que, a afecto de hacer ágil y oportuno el acto de
Entrega Recepción, prepare previamente el acta circunstanciada correspondiente
conforme al modelo señalado en el apartado V de esta guía, denominado "Acta
circunstanciada de Entrega Recepción".
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Con dicha información se deberá iniciar el llenado preliminar de los anexos que
acompañaran el acta de la entrega recepción.

3.1.2. De la Última Sesión del Consejo Directivo

Deberá sesionar para conocer y aprobar en su caso, los últimos asuntos de su
competencia, entre otros, la calificación del Estado de Origen y Aplicación de Recursos,
Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública.

Cuando corresponda, podrá recomendar la formación de una comitiva que acompañe al
Titular saliente en el acto de Entrega Recepción.

3.1.3. Del Sistema Contable Gubernamental

Se le recomienda obtener un respaldo de la información contable y financiera del
Sistema Contable Gubernamental y que entregó al Órgano de Fiscalización Superior
del Estado, en una unidad de almacenamiento, para poder atender posibles
observaciones.

Una vez concluida la última sesión del Consejo Directivo, deberá cerrar el Sistema
Contable Gubernamental y dejarlo a resguardo del funcionario correspondiente,
debidamente instalado en el CPU respectivo, para que la autoridad entrante pueda
disponer de tal equipo.

El referido CPU deberá corresponder con el que se reportó originalmente ante el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado para instalar y ejecutar el SCG.
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Además de tener instalado el SCG, deberá contener toda la información generada en la
gestión de la Entidad Paramunicipal.

El titular saliente, deberá solicitar vía oficio dirigido al Auditor General del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado, licencia para presentar sus Estados Financieros y
Cuenta Pública por el periodo o ejercicio correspondiente.

3.1.4. Del Retiro del Titular Saliente
El Titular saliente debe abstenerse de ejercer las funciones de su empleo, cargo o
comisión después de concluido el encargo por el cual se le nombró.
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3.2. ACTIVIDADES DURANTE LA ENTREGA

La entrega es parte sustantiva del acto de Entrega Recepción; en esta etapa se realiza
la entrega de los recursos financieros, humanos y materiales al Titular entrante con el
fin de cumplir con las leyes y normatividad establecida. Esto permite a la nueva
administración dar continuidad a los servicios que presta.

3.2.1. Entrega

Cuando sea sustituido o concluido el periodo para el cual se asignó al Titular, se le
sugiere comunicarlo mediante oficio al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con
cinco días hábiles antes de la fecha de entrega recepción, para que se realicen los
trámites pertinentes.

En el día, hora y lugar pactado para la entrega recepción, harán acto de presencia el
Titular saliente, su testigo y una comitiva, cuando corresponda.

Una vez acreditados los participantes, el Titular saliente proporcionará la información
necesaria para integrar el acta de entrega recepción.

A la lectura de dicha acta y sus anexos, si existiera alguna observación lo señalará, para
que se resuelva lo procedente.

Igualmente, deberá proporcionar la información y documentación necesaria y el soporte
respectivo, inclusive indicar su ubicación, cuando se amerite.

Posteriormente el personal del órgano de control respectivo, actualizará el acta
circunstanciada y dará lectura final de la misma.
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3.2.2. Firma del Acta Circunstanciada y Anexos

El personal del órgano de control respectivo, una vez dada lectura final al acta
circunstanciada, emitirá cuatro ejemplares del acta, los cuales firmará al margen y al
calce, así como los Titulares saliente y entrante, sus respectivos testigos y el
representante del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

Los anexos y la documentación adjunta a estos, se firmarán sólo por los Titulares
saliente y entrante.

El personal del órgano de control respectivo, proporcionará un ejemplar del acta y los
anexos debidamente firmados y foliados, al Titular saliente y al representante del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

Así mismo, un ejemplar del acta y sus anexos quedará en poder del Titular entrante y
uno para el órgano de control respectivo.
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3.3. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA

3.3.1. Entrega del Último Estado de Origen y Aplicación de Recursos
En este estado financiero se observa el origen de los ingresos, así como la aplicación de
los mismos en los diferentes capítulos de gasto, como consecuencia de la actividad de la
Entidad Paramunicipal en un periodo determinado.

El estado de origen y aplicación de recursos, si no se ha presentado deberá entregarlo al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, dentro de los quince días naturales
siguientes al mes que corresponda.

Es conveniente precisar, que dicha documentación deberá ser aprobada por el Consejo
Directivo.

3.3.2. Entrega del Último Informe de Avance de Gestión Financiera
Es un documento que como parte integrante de la cuenta pública, los sujetos de revisión
rinden al Congreso del Estado, sobre los avances físicos y financieros de los programas
aprobados, a fin de que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, verifique el
grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en dichos programas en cuanto al
manejo de los recursos públicos.
El informe de avance de gestión financiera, si no se ha presentado, será entregado al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, dentro de los quince días naturales
siguientes del trimestre al que se informa.
Al igual que lo referido a la aprobación del Estado de Origen y Aplicación de Recursos, el
Consejo Directivo deberá aprobar el Informe de Avance de Gestión Financiera.
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3.3.3. Entrega de la Cuenta Pública
La Cuenta Pública es la constituida por los estados contables, financieros,
presupuestarios, económicos, programáticos y demás información que muestre el
registro de las operaciones derivadas de la aplicación y ejercicio de las leyes de ingresos
y presupuestos de egresos, los programas y sus avances, afectaciones en el activo y
pasivo totales del erario y en su patrimonio neto, y por los demás estados
complementarios y aclaratorios que a juicio del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado fueran indispensables.
La Cuenta Pública del año correspondiente deberá entregarse dentro de los sesenta días
siguientes al término del encargo.

Se reitera que dicha información deberá ser aprobada por el Consejo Directivo para
presentarse al Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

3.3.4. Contestaciones a Pliegos de Observaciones y Cargos
El pliego de observaciones es el documento donde se plasman las irregularidades
resultado de la revisión y fiscalización superior, mismo que se da a conocer a los sujetos
de revisión, a efecto de ser solventado a través de la justificación y/o comprobación en el
término que establece la ley.
El pliego de cargos es el documento derivado de la no comprobación y/o justificación del
pliego de observaciones o bien cuando la contestación a éste no se realizó dentro del
plazo establecido, a efecto de ser solventado a través de la justificación y/o
comprobación, como segunda instancia.
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Dicho documento en caso de no ser solventado en su totalidad, es decir comprobado y/o
justificado, dará origen al inicio de un procedimiento administrativo de determinación de
responsabilidades.

No olvidar que de no dar contestación a los pliegos de observaciones y de cargos,
dentro del plazo de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a aquél en
que surta efecto la notificación, podrían ser acreedores a una medida de apremio.

En ambos casos, aplicará cuando corresponda.

Con la finalidad de estar en posibilidad de solventar, en tiempo y forma, los pliegos de
observaciones o de cargos de las Cuentas Públicas que no hayan sido aprobadas por el
Honorable Congreso del Estado de Puebla, el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado proporcionará en su momento, al Servidor Público saliente, el software
necesario, para que sea instalado en un equipo de cómputo de su propiedad y utilice el
respaldo de la información que obtuvo al cerrar el SCG durante su administración.

3.3.5. Atender el Llamado del Consejo Directivo

El Titular entrante, como parte de sus atribuciones, designará una comisión, que se
encargará de analizar el expediente de entrega recepción, integrado con la
documentación conducente, para formular un dictamen.

El dictamen se someterá, al conocimiento y consideración del Consejo Directivo, el cual
podrá llamar al Titular saliente para solicitar cualquier información o documentación que
estime necesarias, por lo que estará obligado a proporcionar tal información y
atender las observaciones consecuentes.
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3.3.6. Entrega de Acta Circunstanciada de Entrega Recepción al Órgano de
Fiscalización Superior

El Titular saliente deberá entregar acta de entrega recepción y anexos al Órgano de
Fiscalización Superior del Estado, dentro de los treinta días naturales después de
concluido el periodo para el cual se le nombró, o después de haber cesado por cualquier
causa en el ejercicio de sus funciones.
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En este apartado se describen las actividades que tiene que realizar el Titular entrante,
desde las actividades previas, las que corresponden al momento del acto de entrega y
las que se tienen que realizar con posterioridad.

4.1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA RECEPCIÓN

4.1.1. Establecer Contacto con el Titular Saliente
De existir las condiciones propicias, se recomienda que el Titular entrante establezca
comunicación con el Titular saliente, para establecer mecanismos de coordinación y, de
ser posible, vislumbrar la posibilidad de realizar conteos previos de los bienes y recursos
que serán transferidos, e inclusive entregas parciales en los rubros y tiempos más
adecuados, con el propósito de asegurar la continuidad de los servicios y tareas de
manera ininterrumpida.
Igualmente, el Titular entrante deberá tomar en consideración el llenado del acta
circunstanciada, para lo cual el Titular saliente deberá proporcionar los siguientes datos
generales:

De la Entidad Paramunicipal: nombre y domicilio oficial de acuerdo a la
cédula de identificación fiscal.
De la persona: nombre, origen, domicilio, edad, (estos datos se localizan
en la credencial para votar que expide el Instituto Federal Electoral),
estado civil, grado de estudios.
De su testigo: nombre, origen, domicilio, edad, (estos datos se localizan
en la credencial para votar que expide el Instituto Federal Electoral),
estado civil y grado de estudios.
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4.1.2. Toma de Protesta

Toda persona, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, debe
rendir protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la del Estado de Puebla y las leyes que de ambas emanen.

Para ello, el Titular entrante debe preveer la realización de una ceremonia protocolaria
en los primeros minutos después de asumir su encargo, donde acepta guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de
nuestro Estado y demás disposiciones que de ellas emanen.

Dicha ceremonia puede realizarse ante el Consejo Directivo, procediendo mínimamente
de la siguiente manera:

a) El Presidente del Consejo Directivo, da lectura a la siguiente leyenda:

¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, las Leyes que de ambas emanen y desempeñar con
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia el cargo de ______
que el _______________ de esta Entidad le ha conferido?
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b) El Titular entrante contesta:

Sí, protesto

c) Acto seguido, el ______________ señala:

De no ser así, que México, Puebla y que el pueblo de esta entidad os lo
demande.

4.2. ACTIVIDADES DURANTE LA RECEPCIÓN
4.2.1. Recepción

Previo a la hora del día y en el lugar pactado para la entrega recepción, el Titular
entrante se asegurará de que existan las condiciones propicias para levantar el acta de
entrega recepción.

En todos los casos, se deberá asegurar que el espacio físico reúna las condiciones que
permitan un trabajo fluido, cómodo y que garantice que los participantes cuenten con un
ambiente favorable.

Una vez reunidas ambas partes en el día, hora y lugar pactado para la entrega
recepción y con la presencia del representante del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, debidamente acreditado, el personal del órgano de control respectivo, levantará
acta circunstanciada de la Entrega Recepción.
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Acto seguido, el personal del órgano de control respectivo, dará lectura al acta, en
presencia de los Servidores Públicos y sus testigos, así como el representante del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, tomando nota de las observaciones que
se susciten para los ajustes que correspondan.

Para tal efecto y en todos los casos, deberá utilizar el modelo de acta circunstanciada
establecido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ver capítulo V de la
presente guía).

4.2.2. Firma de Acta Circunstanciada y Anexos

El personal del órgano de control respectivo, una vez dada lectura final al acta
circunstanciada, emitirá cuatro ejemplares del acta, los cuales firmará al margen y al
calce, así como el Titular saliente y entrante, sus respectivos testigos y el representante
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

Los anexos y la documentación adjunta a éstos, se firmarán sólo por los Titulares
saliente y entrante.

El personal del órgano de control respectivo, proporcionará un ejemplar del acta y los
anexos debidamente firmados y foliados, al Titular saliente y al representante del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

Así mismo, un ejemplar del acta y sus anexos quedará en poder del Titular entrante y
uno en el órgano de control.

El acta circunstanciada se acompañará con la copia de la identificación oficial de todos
los que intervinieron en el acto de entrega recepción.

42

TITULAR ENTRANTE
4.3. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN
4.3.1. Análisis del Expediente de Entrega Recepción

Una vez concluida la entrega recepción, el Titular entrante designará una comisión,
que se encargará de analizar el expediente, integrado con la documentación
conducente, para formular un dictamen en un plazo no mayor de cinco días hábiles.

El expediente se integra por el acta circunstanciada, anexos y la documentación
comprobatoria y justificativa.

El dictamen se someterá, al conocimiento y consideración del Consejo Directivo, el cual
podrá llamar a los servidores públicos salientes involucrados para solicitar cualquier
información o documentación que estime necesarias, los que estarán obligados a
proporcionarlas y a atender las observaciones consecuentes.

Una vez que haya sido sometido a su consideración el dictamen, el Consejo Directivo
emitirá el acuerdo correspondiente, mismo que no exime de responsabilidad alguna al
Titular saliente.

El Titular entrante, deberá remitir copia del expediente de entrega recepción al Órgano
de Fiscalización Superior del Estado, para efecto de la revisión de la Cuenta Pública
del Titular saliente.
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El expediente será remitido al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, mediante
oficio dirigido al Auditor General. El cual debe contener:

•

Análisis del acta.

•

Dictamen de comisión.

•

Actuaciones del Consejo Directivo derivadas del dictamen (en su caso).

•

Acuerdo del Consejo Directivo.

4.3.2. Cédula de Identificación de Servidor Público Obligado, de los Sujetos de
Revisión

Los servidores públicos encabezados por el titular y funcionarios de primer nivel deben
requisitar la Cédula de Identificación de Servidor Público Obligado, que se entregará al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado dentro de los cinco días hábiles
siguientes, a partir del inicio de su encargo.

Para tal efecto, el Titular deberá mediante oficio, dirigido al Auditor General del Órgano
de Fiscalización Superior del Estado, enviar copia certificada del acta del Consejo
Directivo a través de la cual se hace constar que el Titular tomo posesión, adjuntando
la Cédula de Identificación de Servidor Público Obligado.

Asimismo deberá anexar copia certificada de acta de nacimiento, credencial para votar
(ambos lados), nombramiento y comprobante domiciliario actual.
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CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO OBLIGADO
Artículos 23, fracción XIII; 37, fracciones I, VI y 121, fracción XXII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de
Puebla; artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y artículo 2º de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.

Sujeto de Revisión
AYUNTAMIENTO

PARAMUNICIPAL

EOAPA

PODER

A
PARAESTATAL

ORGANISMO
AUTÓNOMO

Nombre:
Clave:

RFC:

Domicilio Oficial del Sujeto de Revisión
Calle:

Núm.

B

Colonia o Localidad:

Municipio:

Estado:

Código Postal:

Teléfono con Lada de Oficina:

Teléfono con Lada de Caseta:

Fax con Lada:

Correo Electrónico:

Página de Internet:

Datos del Servidor Público Obligado
Nombre(s):

Cargo que Desempeña:

Apellido Paterno:

Fecha de Inicio de Gestión:

C

FOTOGRAFÍA

Apellido Materno:

Sexo:

Estado Civil:

Fecha de Nacimiento:

CURP:

Clave de elector:

Registro Federal del Contribuyente (RFC):
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D

Domicilio del Servidor Público Obligado
Calle:

Núm. Exterior:

Colonia o Localidad:

Núm. Interior:
Municipio:

Estado:

Teléfono con Lada de Casa:

Teléfono con Lada de Caseta:

Correo Electrónico:

Código Postal:

Fax con Lada:

Teléfono Celular:

Estudios del Servidor Público
Escolaridad

Escolaridad concluida Si / No

E

Especificar Título y/o Grado Académico

Primaria
Secundaria
Preparatoria
Carrera Técnica
Profesional
Especialidad
Maestría
Doctorado
OTROS ESTUDIOS (Especificar):

Indispensable adjuntar Copia Certificada de los siguientes Documentos:
Acta de Nacimiento

Nombramiento que señale el inicio de gestión.

Credencial para Votar (Ambos lados)

Comprobante de Domicilio Actual

Acta de Cabildo o Consejo de Administración u Órgano de Gobierno Rector

Declaro bajo protesta decir la verdad, que los datos contenidos en este
documento son verídicos, para los efectos legales a que haya lugar.

Nombre y Firma
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4.3.3. Sistema Contable Gubernamental

El Sistema Contable Gubernamental es un instrumento técnico integral, que permite
registrar y clasificar las transacciones que llevan a cabo los sujetos de revisión, el cual
a través del mismo capta los eventos económicos identificables y cuantificables que
afectan los bienes e inversiones, las obligaciones, pasivos y patrimonio. Esto permite
que en tiempo real se pueda generar información financiera que facilite la toma de
decisiones.

El SCG debe estar instalado en un equipo propiedad de la Entidad Paramunicipal; una
vez identificado, deberá realizar la actualización de datos generales e iniciar el registro
de sus operaciones.
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ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN

El Acta Circunstanciada de Entrega Recepción es el documento donde se deben
asentar los hechos del acto de entrega recepción, así como las situaciones que
acontezcan durante su desarrollo.

5.1. REQUISITOS DE FORMA QUE DEBERÁ REUNIR EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN

1.

Utilizar papel oficial.

2.

Las hojas se enumerarán en forma consecutiva.

3.

Dejar un margen de 3 centímetros, a la izquierda y derecha.

4.

Mecanografiar y/o capturar a renglón seguido y sin sangría.

5.

Emplear mayúsculas y minúsculas.

6.

Asentar las cantidades con número y letra.

7.

El acta no debe contener abreviaturas, borraduras o enmendaduras.

8.

Cada hoja terminará el último renglón con guiones, con la frase “Pasa al
folio número _____”.

9.

Al inicio de la siguiente hoja se empezará el renglón con guiones, con la
frase “Viene del folio número ____”.

10.
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Cuando la impresión del acta y los anexos se realice sólo en el anverso de las
hojas, se deberá cancelar el reverso de la misma, con el sello
correspondiente.
Al margen derecho de cada hoja se rubricará por los que en ella intervengan,
a excepción de la hoja de firmas.
Deberá tenerse cuidado que las firmas no queden en una hoja por separado.
Cuando la hoja se haya terminado y únicamente falten las firmas, en el
penúltimo renglón se anotará "Firmas en la siguiente hoja".
Al calce del último folio firmará el Titular saliente, el entrante, el personal de
control correspondiente, el representante del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado y los testigos.
El acta y sus anexos, deberán foliarse.
Si alguno de los anexos no fuera sujeto de información, se anotará en el acta
que éste es no aplicable, además de incluirse en el formato la leyenda "no
aplica".
El acta circunstanciada deberá ser firmada en cuatro tantos, en forma
autógrafa por todos los participantes en el acto de entrega recepción.
Los anexos deberán ser firmados en cuatro tantos, en forma autógrafa
únicamente por los Titulares saliente y entrante, en el lugar diseñado para
ello.
La distribución de los ejemplares del acta circunstanciada y anexos será:
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5.2. MODELO DE ACTA CIRCUNS TANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN
-------------------------------------------- FOLIO NÚMERO 1 ----------------------------------------------En las instalaciones del _______________________________________ ubicadas en la
calle _______________________________________________________________ del
municipio de __________________________________________ del estado de Puebla,
a las ____________________ horas del día _________________________ del mes de
______________________ del año dos mil ________________ y con fundamento en la
fracción IX del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla; reunidos en las oficinas que ocupa la Entidad Paramunicipal del
__________________________________________________, ante la presencia de los
CC.___________________________________________________________________,
Titular saliente y ___________________________________________________,
Titular
entrante,
nombrado
este
último
por
el
Consejo
________________________________,
autoridad
para
dirigir
al
________________________________________________. A quienes en lo sucesivo y
para efectos de este documento se les denominará como ha quedado escrito; y al
C____________________________________________________ representante del
órgano de control de esta entidad, quien acredita su personalidad con oficio
número_________________________
de
fecha___________________________
expedido por el C._____________________________________________________; se
les apercibe de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad
legalmente establecida. Por sus generales manifiestan: el Titular saliente llamarse como
ha quedado escrito, ser originario de_____________________________________, con
domicilio particular en ______________________________________; de ___________
de edad, estado civil ___________________________________ con grado de estudios
______________________________________________________de ocupación actual
_________________________________________ a su vez el Titular entrante, llamarse
como ha quedado asentado, ser originario de _________________________________,
con domicilio particular en ____________________________________, de _______ de
edad, estado civil ____________________________________________, con grado de
estudios ____________________________________________________________, de
ocupación actual ____________________________________________; enseguida se
identifican con __________________________________________________________,
respectivamente, las cuales concuerdan fielmente con sus rasgos fisonómicos; en el
reverso de las mismas se aprecian sus firmas que reconocen como suyas por ser las
mismas que utilizan para validar todos sus actos tanto públicos como privados. A efecto
de realizar el acto de entrega recepción de la administración de la Entidad
_____________________________________________________, en cumplimiento a la
fracción IX del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla; y de acuerdo con la Guía Técnica para la Entrega Recepción
de Entidades Paramunicipales de los Ayuntamientos del Estado de Puebla, emitida
por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; conforme a la cual, el
Titular de la Entidad_______________________________________, deberá entregar a
quien lo sustituya al término de su empleo, cargo o comisión, la situación programática,
situación presupuestal, estados financieros, recursos financieros, materiales y
---------------------------------------- PASA AL FOLIO NÚMERO 2 ------------------------------------U
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----------------------------------------- FOLIO NÚMERO 2 --------------------------------------------------------------------------- VIENE DEL FOLIO NÚMERO 1 -----------------------------------humanos que hayan sido administrados y controlados durante el periodo de gestión.
A continuación se procede a designar los testigos: por parte del Titular saliente, al C.
_______________________________________ y por parte del Titular entrante al C.
________________________________, quienes manifiestan, aceptar y protestar
cumplir con la designación conferida; por lo que el primero ratifica llamarse como ha
quedado escrito, ser originario de ________________________________________
_____________________________________________, con domicilio particular en
______________________________________, de _________ de edad, estado civil
_____________________, con grado de estudios _______________, de ocupación
actual________________________. El segundo de los designados afirma: llamarse
como ha quedado escrito, ser originario de _________________________________
________________________________, con domicilio particular en _____________
___________________, de ____________de edad, estado civil____________ , con
grado de estudios_________________________________________ , de ocupación
actual____________________________________________, quienes se identifican
con____________________, número ___________ y número _________________,
respectivamente, las cuales concuerdan fielmente con sus rasgos fisonómicos, y en
el reverso de las mismas se aprecian sus firmas que reconocen como suyas por ser
las mismas que utilizan para validar todos sus actos tanto públicos como privados.
En este mismo acto se hace constar la presencia del C._______________________
_______________________ como representante del Auditor General del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, quien se acredita con la designación
contenida en el oficio número: ___________ signado por ______________________
---------------------------------------------------HECHOS-------------------------------------------------U

U

U

U

PRIMERO. Los Titulares entrante y saliente reconocen mediante este acto, efectuar
la entrega recepción en términos de Ley y de conformidad con la Guía Técnica para
la Entrega Recepción de Entidades Paramunicipales de los Ayuntamientos del
Estado de Puebla, emitida por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO. El Titular saliente manifiesta: -----------------------------------------------------------------------------------------------“ENTREGO EN ESTE ACTO”----------------------------------I. SITUACIÓN PROGRAMÁTICA--------------------------------------------------------------------1. Programas operativos anuales (ANEXO 1) ----------------------------------------------------II. ESTRUCTURA ORGÁNICA-----------------------------------------------------------------------2. Organigrama general y departamental o sus equivalentes; manuales
administrativos como: organización, procedimientos, políticas y funciones. Impresos y
en disco flexible o Cd. (ANEXO 2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ PASA AL FOLIO NÚMERO 3 -----------------------------------
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---------------------------------------------- FOLIO NÚMERO 3 ------------------------------------------------------------------------- VIENE DEL FOLIO NÚMERO 2 --------------------------------III. SITUACIÓN PRESUPUESTAL------------------------------------------------------------------3. Presupuestos de ingresos y egresos aprobado por su Consejo_______________
del ejercicio 2011 y anteriores, así como comportamiento presupuestal de ingresos y
egresos, por objeto del gasto y por programas hasta la fecha de término de la
gestión, emitido por el Sistema Contable Gubernamental, en disco flexible o Cd.
(ANEXO 3)------------------------------------------------------------------------------------------------IV. SITUACIÓN FINANCIERA-----------------------------------------------------------------------4. ________ impresiones y _________ respaldos en discos flexibles y/o _________
Cd´s que contienen los estados de origen y aplicación de recursos de la gestión que
finaliza, remitidos al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla.
(ANEXO 4) -----------------------------------------------------------------------------------------------5. Original de la documentación justificativa y comprobatoria de los estados de
origen y aplicación de recursos, generados durante la gestión que finaliza, que
resguarda la Entidad__________________________________. (ANEXO 5) ---------6. __________ impresiones y ________ Respaldos en discos flexibles y/o
_________ Cd´s que contienen los informes de avances de gestión financiera,
generados durante la gestión que finaliza, remitidos al Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Puebla. (ANEXO 6)------------------------------------------------------7. __________ impresión y ________ Respaldos en discos flexibles y/o _________
Cd´s de las cuentas públicas presentadas ante el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, generados durante la gestión que finaliza con libros de
contabilidad al corriente debidamente encuadernados. (ANEXO 7)-----------------------8. Informes parciales y dictámenes del auditor externo presentados ante el Órgano
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, generados durante la gestión que
finaliza. (ANEXO 8) ------------------------------------------------------------------------------------9. Expediente tributario. (ANEXO 9)----------------------------------------------------------------10. Entrega de declaraciones mensuales por retenciones. (ANEXO 10)-----------------11. Entrega de declaraciones de impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al
trabajo personal. (ANEXO 11)-----------------------------------------------------------------------V. RECURSOS FINANCIEROS---------------------------------------------------------------------12. Arqueo de caja. (ANEXO 12) -------------------------------------------------------------------13. Conciliación bancaria. (ANEXO 13)-----------------------------------------------------------14. Relación del último cheque expedido por cada una de las cuentas bancarias
(ANEXO 14)-----------------------------------------------------------------------------------------------15. Relación de cheques expedidos por entregar o transferencias por realizar a
beneficiarios. (ANEXO 15)----------------------------------------------------------------------------16. Relación de cancelación de registros de firmas bancarias. (ANEXO 16)-------------------------------------------------PASA AL FOLIO NÚMERO 4 --- --------------------------------
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------------------------------------------ FOLIO NÚMERO 4 --------------------------------------------------------------------------------- VIENE DEL FOLIO NÚMERO 3 ------------------------------------------17. Relación de padrones actualizados de usuarios y contribuyentes (ANEXO 17)----------VI. RECURSOS MATERIALES-----------------------------------------------------------------------------18. Relación de escrituras públicas. (ANEXO 18)------------------------------------------------------19. Relación de facturas de bienes muebles. (ANEXO 19)------------------------------------------20. Relación de contratos y convenios celebrados (ANEXO 20)-----------------------------------21. Relación de cajas fuertes y/o llaves. En sobre cerrado, se entrega la combinación y/o
llaves de las cajas fuertes o seguridad. (ANEXO 21)-------------------------------------------------22. Relación de libros de las sesiones del Consejo Directivo. (ANEXO 22)---------------------23. Relación de contratos de obra pública. (ANEXO 23)---------------------------------------------24. Inventario de almacén. (ANEXO 24)------------------------------------------------------------------25. Inventario de bienes inmuebles emitido por el Sistema Contable Gubernamental.
(ANEXO 25)------------------------------------------------------------------------------------------------------26. Inventario de bienes muebles emitido por el Sistema Contable Gubernamental. (ANEXO
26)------------------------------------------------------------------------------------------------------27. Relación de archivos electrónicos. (ANEXO 27)--------------------------------------------------28. Relación de sellos oficiales. (ANEXO 28)-----------------------------------------------------------29. Relación de correspondencia y archivos (ANEXO 29)-------------------------------------------30. Inventario de obras programadas, en proceso y terminadas. (ANEXO 30)----------------VII. RECURSOS HUMANOS--------------------------------------------------------------------------------31. Plantilla de personal. (ANEXO 31)--------------------------------------------------------------------32. Expedientes de la plantilla de personal. (ANEXO 32)--------------------------------------------VIII. ASUNTOS EN TRÁMITE. -----------------------------------------------------------------------------33. Relación de asuntos en trámite. (ANEXO 33)------------------------------------------------------34. Relación de pasivo. (ANEXO 34)----------------------------------------------------------------------TERCERO. Continúa manifestando el C. ______________________________________
Titular saliente, haber proporcionado sin omisión alguna todos los elementos necesarios
para la formulación de la presente acta y anexos que forman parte integrante de la misma, los
cuales reconozco en todas y cada una de sus partes por contener la veracidad de los hechos
que se mencionan en ellos.---------------------------------------------------------------La presente entrega, no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran
llegarse a determinar por la autoridad competente con posterioridad.---------------------------El C. ___________________________________________________________________
Titular entrante del ____________________________________________, recibe con las
reservas de la ley del C. _________________________________________________ del
Titular saliente, todos los recursos y documentos que se precisan en el contenido de la
presente acta y sus anexos como parte integrante.---------------------------------------------------------------------------------------------PASA AL FOLIO NÚMERO 5 -------------------------------------
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------------------------------------------ FOLIO NÚMERO 5 -------------------------------------------------------------------------- VIENE DEL FOLIO NÚMERO 4 -----------------------------------CIERRE DEL ACTA ------------------------------------------------------------------------------------Previa lectura y ratificación de la presente; al no haber más hechos que hacer
constar, se da por concluida a las ______________ horas del día ____________
de ________________________ de dos mil __________________, con las rúbricas
al margen y firmas al calce por los que en ella intervinieron. CONSTE-------------------U

TITULAR SALIENTE

TITULAR ENTRANTE

C.___________________________
C.___________________________
REPRESENTANTE DEL
ÓRGANO DE CONTROL

C.___________________________

REPRESENTANTE DEL
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DEL ESTADO

C.___________________________

TESTIGO

TESTIGO

C. ___________________________

C.____________________________
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5.3. FORMATOS QUE INTEGRAN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA
Para complementar el acta circunstanciada de Entrega Recepción se han considerado
34 formatos, que se adecuaran a la dimensión de cada Administración, siendo los
siguientes:

I. Situación Programática
Anexo

1

Contenido

Programas Operativos Anuales.

II. Estructura Orgánica
Anexo

Contenido

2

Organigrama general y departamental o sus equivalentes;
manuales administrativos como: organización, procedimientos,
políticas o funciones. Impresos y en disco flexible o Cd.

III. Situación Presupuestal
Anexo

Contenido

3

Presupuestos de Ingresos y Egresos aprobado por su Consejo
Directivo

del

ejercicio

2011

y

anteriores,

así

como

Comportamiento Presupuestal de Ingresos y Comportamiento
Presupuestal por objeto del gasto y por programas hasta la
fecha de término de la gestión emitido por el Sistema Contable
Gubernamental, impresiones, disco flexible o Cd.
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IV. Situación Financiera

Se incluirán las copias e impresiones de los discos flexibles o Cd’s que contengan
los Estados financieros y contables elaborados a través del Sistema Contable
Gubernamental para formular los Estados de Origen y Aplicación de Recursos y
Cuentas Públicas.

Anexo

Contenido

4

Respaldos en discos flexibles y/o Cd´s que contienen los
estados de origen y aplicación de recursos de la gestión que
finaliza, remitidos al Órgano de Fiscalización Superior del
Estado.

5

Original de la documentación justificativa y comprobatoria de los
estados de origen y aplicación de recursos, generados durante
la gestión que finaliza, que resguarda la Entidad Paramunicipal.

6

Respaldos en discos flexibles y/o Cd´s que contienen los
informes de avances de gestión financiera, generados durante la
gestión que finaliza, remitidos al Órgano de Fiscalización
Superior del Estado.

7

Respaldos en discos flexibles y/o Cd´s de las Cuentas Públicas
presentadas ante el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, generados durante la gestión que finaliza con libros de
contabilidad al corriente debidamente encuadernados.
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Anexo

Contenido

8

Informes parciales y dictámenes del auditor externo presentados
ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, generados
durante la gestión que finaliza.

9

Expediente tributario.

10

Entrega de declaraciones mensuales por retenciones.

11

Entrega de declaraciones de impuesto sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal.

V. Recursos Financieros
Anexo

12

Contenido

Arqueo de cajas.
Conteo del efectivo, cheques y vales, que deberán efectuar por
cada caja chica que tenga.

Anexo

13

Contenido

Conciliación bancaria.

Conciliación de las cuentas bancarias con la contabilidad, que
deberá realizar por cada cuenta bancaria que tenga.

14

Relación del último cheque expedido por cada una de las
cuentas bancarias.

60

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN

Anexo

Contenido

15

Relación de cheques expedidos por entregar o transferencias
por realizar a beneficiarios.

16

Relación de cancelaciones de registros de firmas bancarias.

17

Relación de padrones actualizados de usuarios y contribuyentes
(deberá ser soportado con los analíticos de cada concepto).

VI. Recursos Materiales

Anexo

Contenido

18

Relación de escrituras públicas.

19

Relación de facturas de bienes muebles.

20

Relación de contratos y convenios celebrados.

21

Relación de cajas fuertes y/o llaves.
En sobre cerrado, se entrega la combinación y/o llaves de las
cajas fuertes o seguridad.

22

Relación de libros de las sesiones del Consejo Directivo.

23

Relación de contratos de obra pública.
Adjuntar relación de contratos de obra pública, emitido del
Sistema Contable Gubernamental.
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Anexo

24

Contenido

Inventario de almacén por área administrativa responsable.

Podrá registrar artículos de oficina, así como material de
construcción que al término de la administración quedan en
alguna bodega.

25

Inventario de bienes inmuebles emitido por el Sistema Contable
Gubernamental.

26

Inventario de bienes muebles emitido por el Sistema Contable
Gubernamental.

Adjuntar relación de inventario de bienes muebles, emitido por el
Sistema Contable Gubernamental.

27

Relación de archivos electrónicos.
Relacionar los discos flexibles, Cd o cualquier unidad de
almacenamiento que contenga información electrónica.
Es importante registrar en este formato el Sistema Contable
Gubernamental y en sobre cerrado, entregar números de
usuarios y contraseñas.

28

62

Relación de sellos oficiales.
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Anexo

Contenido

29

Relación de correspondencia y archivo.

30

Inventario de obras programadas, en proceso y terminadas.

VII. Recursos Humanos
Anexo

31

Contenido

Plantilla de personal.
Incluye personal que haya causado alta, baja o en su momento
cuenta con licencias, permiso o comisión y sujetos a
controversias ante autoridades laborales competentes.

32

Expedientes de la plantilla de personal.

VIII. Asuntos en Trámite
Anexo

33

Contenido

Asuntos en trámite.
Relación de asuntos por resolver con el detalle necesario para
su identificación y el avance de su gestión.

34

Relación de pasivo.
Incluir auxiliares de mayor del Sistema Contable Gubernamental.
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Verificar que todos los formatos, se encuentren debidamente requisitados y no deberán
presentarse en blanco. En caso de que alguno no fuera sujeto de información deberá
plasmar la leyenda no aplica y/o las siglas N/A.

Los formatos se presentarán con logotipo de la Entidad Paramunicipal, así como con el
nombre del mismo en la parte superior.

Cuando en algún formato se requiera, por las características de la información, la
utilización de más de una hoja, podrá utilizar tantas como sea necesario,
identificándolas como hoja de 1 de X., según el número utilizado, del anexo respectivo.

LOS FORMATOS SON ENUNCIATIVOS MÁS NO LIMITATIVOS.

SI

CONSIDERA

QUE

EXISTE

ALGUNA

INFORMACIÓN

QUE

NO

FUE

CONTEMPLADA EN LOS FORMATOS ANT ERIORES, PUEDE DISEÑAR EL QUE
CONSIDERE NECESARIO PARA TAL EFECTO, REUNIENDO LOS REQUISITOS DE
FORMA.
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ANEXOS
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ANEXO 1

ANEXOS

67

ANEXOS

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

ANEXO 2

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN
ESTRUCTURA ORGÁNICA

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

NOMBRE Y FIRMA

ORGANIGRAMAS GENERAL Y DEPARTAMENTAL

TITULAR SALIENTE

ANEXO 2

68

OBSERVACIONES:

NOTA:

PRESUPUESTOS DE
INGRESOS Y
EGRESOS

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

ANEXO 3

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR SALIENTE

ANEXO 3

SE DEBERÁ INCLUIR DISCO FLEXIBLE O CD , CON EL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS, POR
OBJETO DEL GASTO Y POR PROGRAMASEMITIDOS POR EL SISTEMACONTABLE GUBERNAMENTAL HASTA ELTERMINO DE LA
GESTIÓN

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

ANEXOS
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ANEXOS

FOLIO

DISCOS

ENERO

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

AÑO

2__
2__
2__
2__

SUMA

DISCOS

DISCOS

JUNIO
FOLIO

DISCOS

JULIO
FOLIO

DISCOS

AGOSTO
FOLIO

FOLIO

DISCOS

SEPTIEMBRE

DISCOS

OCTUBRE
FOLIO

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

FOLIO

MAYO

ENTREGA DE ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

DISCOS

ABRIL
FOLIO

DISCOS

NOVIEMBRE
FOLIO

3.5

CD

TOTAL DISCOS
ENTREGADOS

ANEXO 4

DISCOS

DICIEMBRE

FOLIO

NOMBRE Y FIRMA

DISCOS

MARZO

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

FOLIO

TITULAR SALIENTE

DISCOS

FEBRERO
FOLIO

OBSERVACIONES:

ANEXO 4

70

SUMA

LOGOTIPO DE
LA ENTIDAD

ENTREGA RECEPCIÓN

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR SALIENTE

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA DE LOS
ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

ANEXO 5

ANEXO 5

ANEXOS
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ANEXOS

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

AÑO

2___
2___
2___
2___

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

TERCERO

INFORMES Y DICTAMEN
SEGUNDO

FINAL CON
DICTAMEN

TOTAL ENTREGADO

ENTREGA DE INFORMES PARCIALES Y DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO

PRIMERO

NOMBRE Y FIRMA

FOLIO DEL RECIBO

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

TOTAL

TITULAR SALIENTE

OBSERVACIONES:

ANEXO 8

ANEXO 8

74

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

TITULAR SALIENTE

TOTAL

NÚMERO

NOMBRE Y FIRMA

LIBRO MAYOR

LIBRO DIARIO

LIBROS

ENTREGA DE CUENTAS PÚBLICAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

SE ENTREGAN EN ESTE MOMENTO:

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

ANEXO 7

ANEXO 7

ANEXOS

73

ANEXOS

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN
ENTREGA DE INFORMES PARCIALES Y DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL

TITULAR SALIENTE

OBSERVACIONES:

ANEXO 8

ANEXO 8

74

Avisos

Cambio de domicilio

Inscripción

Cambios de situación fiscal del Registro
Federal de Contribuyentes

2 Recuperadas

1 Tramitadas

TITULAR ENTRANTE

TITULAR SALIENTE

IMPORTE

NOMBRE Y FIRMA

NÚMERO

NOMBRE Y FIRMA

c) Solicitudes de devolución de impuestos:

Retenciones ISR

Clientes y proveedores

Sueldos y salarios

EXPEDIENTE TRIBUTARIO

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

b) Declaraciones anuales informativas:

a)

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

ANEXO 9

ANEXO 9

ANEXOS
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ANEXOS

AÑO

2__
2__
2__
2__
2__
2__
2__

FECHA

FOLIO

ENERO

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

SUMA
OBSERVACIONES:

ANEXO 10

FOLIO

FOLIO

MAYO
FECHA

FOLIO

JUNIO
FECHA

FOLIO

JULIO
FECHA

FOLIO

AGOSTO
FECHA

FECHA

FOLIO

SEPTIEMBRE

NOMBRE DE LA ENTIDAD:___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

FECHA

ABRIL

ENTREGA DE DECLARACIONES MENSUALES POR RETENCIONES

FOLIO

MARZO
FECHA

FOLIO

OCTUBRE
FECHA

FECHA

FOLIO

DICIEMBRE

ANEXO 10

FOLIO

NOVIEMBRE

FECHA

NOMBRE Y FIRMA

FOLIO

FEBRERO

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

FECHA

TITULAR SALIENTE
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ANEXO 11

ANEXOS

77

ANEXO 12

ANEXOS
LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ______________________
ENTREGA RECEPCIÓN

ANEXO 12
HOJA 1 DE 2

ARQUEO DE CAJA
FECHA:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:

BILLETES

MONEDAS

$1,000.00

$0.00

$500.00

$0.00

$200.00

$0.00

$100.00

$0.00

$50.00

$0.00

$20.00

$0.00

$10.00

$0.00

$5.00

$0.00

$2.00

$0.00

$1.00

$0.00

$0.50

$0.00

$0.20

$0.00

$0.10

$0.00

$0.00

$0.00

DOCUMENTOS

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

TOTAL ARQUEO DE CAJA:
IMPORTE CON LETRA:
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NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR SALIENTE

TITULAR ENTRANTE

$0.00
$0.00

ANEXO 12

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ______________________
ENTREGA RECEPCIÓN

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

HOJA 2 DE 2
ARQUEO DE CAJA
FECHA:

ANEXO 12

ANEXOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR SALIENTE

TITULAR ENTRANTE
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ANEXOS
ANEXO 13

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

ANEXO 13

NOMBRE DE LA ENTIDAD: _________________
ENTREGA RECEPCIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA
FECHA:

BANCO:

NÚMERO DE CUENTA:

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO:
MÁS:
FECHA:

$0.00

DEPÓSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO:

$0.00

CONCEPTO
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

MÁS:
FECHA:

CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS:

$0.00

CONCEPTO
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO):
FECHA:

$0.00

CONCEPTO
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:
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NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR SALIENTE

TITULAR ENTRANTE

$0.00

TITULAR SALIENTE

NOMBRE Y FIRMA

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

TOTAL

RELACIÓN DEL ÚLTIMO CHEQUE EXPEDIDO POR CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD:___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

ANEXO 14

TITULAR ENTRANTE

NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 14

ANEXOS

81

ANEXOS

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

ANEXO 15

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN
RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS POR ENTREGAR O TRANSFERENCIAS POR REALIZAR A BENEFICIARIOS

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL

TITULAR SALIENTE

ANEXO 15

82

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR SALIENTE

RELACIÓN DE CANCELACIÓN DE REGISTROS DE FIRMAS BANCARÍAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

ANEXO 16

ANEXO 16

ANEXOS

83

ANEXOS

2
3
4
5
6
7

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

ANEXO 17

NOMBRE DE LA ENTIDAD:___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN
RELACIÓN DE PADRONES ACTUALIZADOS DE USUARIOS Y CONTRIBUYENTES

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

NOMBRE Y FIRMA

(especificar)

TITULAR SALIENTE

ANEXO 17

84

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR SALIENTE

RELACIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

ANEXO 18

ANEXO 18

ANEXOS

85

ANEXOS

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

ANEXO 19

NOMBRE DE LA ENTIDAD:___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

NOMBRE Y FIRMA

RELACIÓN DE FACTURAS DE BIENES MUEBLES

TITULAR SALIENTE

ANEXO 19

86

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

TITULAR SALIENTE

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

NOMBRE Y FIRMA

RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

TOTAL

ANEXO 20

ANEXO 20

ANEXOS

87

ANEXOS

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN
RELACIÓN DE CAJAS FUERTES Y/O LLAVES

TITULAR SALIENTE

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

NOMBRE Y FIRMA

* Entregar en sobre cerrado el (los) número (s) de combinación de la (s) caja (s) fuerte (s) y llaves.

ANEXO 21

ANEXO 21

88

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR SALIENTE

RELACIÓN DE LIBROS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

ANEXO 22

ANEXO 22

ANEXOS

89

ANEXOS

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

TITULAR SALIENTE

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 23

ADJUNTAR RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA,
EMITIDOS DEL SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL

ANEXO 23

90

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

TITULAR SALIENTE

TOTAL

NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO DE ALMACÉN

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

ANEXO 24

ANEXO 24

ANEXOS

91

ANEXOS

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

TITULAR SALIENTE

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 25

ADJUNTAR INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, EMITIDOS
DEL SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL

ANEXO 25

92

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

ANEXO 26

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR SALIENTE

ANEXO 26

ADJUNTAR INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, EMITIDOS
DEL SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

ANEXOS

93

ANEXOS

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

ANEXO 27

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

NOMBRE Y FIRMA

RELACIÓN DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

TITULAR SALIENTE

ANEXO 27

94

CARGO

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

TITULAR SALIENTE

DESCRIPCIÓN DEL USO

NOMBRE Y FIRMA

IMPRESIÓN DE SELLO OFICIAL EN USO Y DESUSO NÚMERO DE INVENTARIO

CARGO

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE RESGUARDA
EL SELLO

DESCRIPCIÓN DEL USO

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE RESGUARDA
EL SELLO

RELACIÓN DE SELLOS OFICIALES

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ______________________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

IMPRESIÓN DE SELLO OFICIAL EN USO Y DESUSO NÚMERO DE INVENTARIO

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

ANEXO 28

ANEXO 28

ANEXOS

95

ANEXOS

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

ANEXO 29

NOMBRE DE LA ENTIDAD: _____________________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

NOMBRE Y FIRMA

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

TITULAR SALIENTE

ANEXO 29

96

OBRAS TERMINADAS

OBRAS EN PROCESO

OBRAS PROGRAMADAS

ANEXO 30

ANEXO 30

TITULAR ENTRANTE

$

$

$

$

$

$

TITULAR SALIENTE

$

$

$

$

$

$

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL $

TOTAL $

TOTAL $

TOTAL $

TOTAL $

TOTAL $

INVENTARIO DE OBRAS PROGRAMADAS, EN PROCESO Y TERMINADAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ___________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

NOMBRE Y FIRMA

OTROS FONDOS (ACLARAR)

OBRAS TERMINADAS

OBRAS EN PROCESO

OBRAS PROGRAMADAS

RECURSOS PROPIOS

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

ANEXOS
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ANEXOS

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

ANEXO 31

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR SALIENTE

NOMBRE DE LA ENTIDAD: _________________________________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

ANEXO 31

98

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

TITULAR SALIENTE

NOMBRE Y FIRMA

EXPEDIENTES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD: _____________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

TITULAR ENTRANTE

NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 32

ANEXO 32

ANEXOS
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ANEXOS

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 33

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ENTRANTE

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ________________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

TITULAR SALIENTE

ANEXO 33
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ANEXO 34

CONTABLE

ANEXO 34

DEL SISTEMA

TITULAR ENTRANTE

EMITIDOS

TITULAR SALIENTE

DE MAYOR

NOMBRE Y FIRMA

EN LOS AUXILIARES

NOMBRE Y FIRMA

REFLEJADAS

RELACIÓN DE PASIVO

NOMBRE DE LA ENTIDAD:____________________________________________
ENTREGA RECEPCIÓN

EL IMPORTE DEBERÁ COINCIDIR CON LAS CIFRAS
GUBERNAMENTAL, QUE TAMBIEN TENDRÁ QUE ADJUNTAR

LOGOTIPO
DE LA
ENTIDAD

ANEXOS
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La presente Guía Técnica para la Entrega Recepción de Entidades
Paramunicipales de los Ayuntamientos del Estado de Puebla, a través de su
titular, el Auditor General C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, en la
Heroica Puebla de Zaragoza el día quince del mes de diciembre del año dos mil
diez.
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