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Auditoría Superior del Estado
Órgano Interno de Control
DECRETO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL MANUAL
TÉCNICO DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO
ROSALBA SALAZAR MIRANDA, Titular del Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, en
ejercicio de las facultades conferidas a la suscrita, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 54 y 124, de la Constitución
Política del Estado de San Luis Potosí; 89 SEXTIES, fracciones II y XI, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del
Estado de San Luis Potosí; 34 fracciones VIII, XVII y XX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis
Potosí, en correlación con los artículos 11 fracción III, y 12 así como el TERCERO TRANSITORIO, de la Ley de Entrega Recepción
de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, tengo a bien emitir el presente Decreto Administrativo por
el que se REFORMAN, los artículos 7°, 9° fracción IV, 10, 11 y 13, asimismo se ADICIONAN los artículos 3° BIS, 6° fracción VII,
9° fracciones VI, VII, VIII y IX, 10° BIS, 10° TER, 12° BIS, 12° TER, 13° BIS, del Manual Técnico de Entrega Recepción para las
Personas Servidoras Públicas de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, así como los formatos actualizados
(FERASES) y Acta Administrativa correspondiente del Manual Técnico de Entrega Recepción para las Personas Servidoras
Públicas de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.

CONSIDERANDO
El 21 veintiuno de junio del 2018 dos mil dieciocho, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “Plan de San Luis”,
el Decreto número 977, de la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí,
mediante el cual se expide la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
En los términos establecidos de la Ley invocada se facultó a éste Órgano Interno de Control, en el ámbito de su competencia, para
expedir el Manual Técnico de Entrega Recepción para las Personas Servidoras Públicas de la Auditoría Superior del Estado de
San Luis Potosí, con base en su artículo Tercero Transitorio, el propio ordenamiento legal establece la expedición de dicho manual,
así como de los de procedimientos y de inconformidad, formatos y otras disposiciones administrativas.
En tal condición, debemos dar paso a un nuevo ordenamiento que permita llevar a cabo mejores prácticas de transparencia y
rendición de cuentas, que identifique en forma clara y precisa a todos los destinatarios de la Ley, así como sus obligaciones, plazos
y requisitos que dentro del acto administrativo de entrega-recepción que deberán observar y dar cumplimiento, con motivo de su
separación del empleo, cargo o comisión.
A través de este decreto administrativo, se busca asegurar la continuidad sin interrupción ni demora, del trabajo y prestación de
servicios a cargo de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí, a la luz de una oportuna, transparente, ordenada y
completa Entrega-Recepción de los asuntos, archivos, programas, recursos, y demás medios asignados para el cumplimiento de
diversas funciones, empleos, cargos o comisiones de las personas que ejercen el servicio público y que se encuentran adscritas
a este Órgano Fiscalizador.
Esto coadyuvara, no solamente a brindar mayor seguridad jurídica a las personas que intervienen en los procesos de entrega –
recepción, sino a generar una adecuada rendición de cuentas frente a los servidores públicos entrantes en cualquiera de sus
formas, de sus cargos, adscritos a la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.
En ese contexto este Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado tuvo bien a emitir el Manual Técnico para la
Entrega Recepción de las Personas Servidora Públicas de la Auditoría Superior del Estado, mismo que mediante fecha 14 de
diciembre del año 2021 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, “Plan de San Luis”.
Que en fecha 27 de Diciembre del año 2021, se reformó la Ley de Entrega Recepción del Estado y Municipios de San Luis Potosí,
en el que se establece en su artículo 11 fracción III, la figura del Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado
como Autoridad competente para supervisar los actos relacionados con la entrega-recepción y que en correlación con el artículo
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12 fracción V, esta le otorga la atribución expresa de emitir los formatos correspondientes para el debido llenado del expediente
de entrega recepción.
Por lo que en armonía de la reforma realizada a la Ley de Entrega Recepción del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y en
consonancia de las actualizaciones necesarias para el debido proceso de entrega recepción de esta Auditoría Superior del Estado.
Que en base a lo anterior, se hace necesario reformar y adicionar el Manual Técnico de Entrega Recepción para las Personas
Servidoras Públicas de la Auditoría Superior del Estado, por lo que tengo a bien emitir el siguiente:
DECRETO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE REFORMAN Y SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL MANUAL
TÉCNICO DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO
Artículo Único.- Se REFORMAN los artículos 7°, 9° fracción IV, 10°, 11° y 13°, se ADICIONAN los artículos 3° BIS, 6° fracción
VII, 9° fracciones VI, VII, VIII y IX, 10° BIS, 10° TER, 12° BIS, 12° TER, 13° BIS, del Manual Técnico de Entrega Recepción para
las Personas Servidoras Públicas de la Auditoría Superior del Estado, así como los formatos actualizados (FERASES) y Acta
Administrativa correspondiente; para quedar como sigue:
Artículo 3. (…)
Artículo 3° BIS. Los servidores públicos a los que de conformidad con lo establecido con la Ley de Entrega Recepción de los
Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, les asiste la obligación son los siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Auditor Superior del Estado de San Luis Potosí.
Secretaría Técnica, de la que depende la Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional;
Secretaría Particular de la Auditoria Superior del Estado;
Coordinación de Auditorías Especiales, de la que dependerá las siguientes Auditorías Especiales:

a)

Auditoría Especial de Fiscalización de los Poderes del Estado y Organismos Autónomos, de la que dependen las siguientes
coordinaciones:
1) Coordinación de Fiscalización de la Administración Pública del Estado;
2) Coordinación de Fiscalización de los Poderes Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos;
3) Coordinación de Fiscalización de Obra Pública de los Poderes del Estado y Organismos Autónomos;
Auditoría Especial de Fiscalización Municipal y sus Organismos Descentralizados, de la que dependen las siguientes
Coordinaciones:
1) Coordinación de Fiscalización Municipal;
2) Coordinación de Fiscalización Municipal de Organismos Descentralizados;
3) Coordinación de Fiscalización de Obra Pública Municipal y de Organismos Descentralizados;
Auditoría Especial del Desempeño, de la que dependen las siguientes Coordinaciones:
1) Coordinación de Auditoría del Desempeño Gubernamental;
2) Coordinación de Auditoría del Desempeño Municipal;

b)

c)

V.
a)
b)
c)

Auditoría Especial de Asuntos Jurídicos, de la que dependen las siguientes Coordinaciones:
Coordinación de Substanciación;
Coordinación de Investigación;
Coordinación Jurídica y de Ejecución

VI.
a)
b)

Coordinación General de Administración de la que dependen las siguientes Coordinaciones:
Coordinación de Control y Administración;
Coordinación de Archivo y Control de Materiales;

VII. Órgano Interno de Control; y
VIII. Unidad de Transparencia.
IX.

Jefes de departamento u oficina o su equivalente.
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Auditores y en general aquellos servidores públicos que por la naturaleza de su comisión manejen información proporcionada
por los entes auditados.

Artículo 6. El Órgano Interno de Control, con base a las atribuciones legales y reglamentarias, podrá participar e intervenir en los
actos de entrega recepción de los servidores públicos que concluyan sus funciones en la Auditoría Superior del Estado, en la que
se encuentren asignados. En ese sentido, podrá:
I –VI. (…)
VII. Emitir los formatos correspondientes para el debido llenado del expediente de Entrega recepción.
Artículo 7. El Órgano Interno de Control, queda facultado para dirimir las controversias que llegaran a suscitarse en el
procedimiento de entrega recepción, y para expedir disposiciones complementarias que se requieran para el cumplimiento de las
Leyes y del presente manual, para los efectos administrativos a que haya lugar, asimismo y a efecto de cumplir con las obligaciones
y ejercer atribuciones que le asignan la Ley de Entrega Recepción de Los Recursos Públicos del Estado y Municipio de San Luis
Potosí, y el Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado, podrá actuar por si o a petición del Titular de la Auditoria
Superior del Estado.
Artículo 9. (…)
I - III. (…)
IV.

La persona Titular de la Auditoría Superior del Estado mediante escrito informara al Órgano Interno de Control la separación
del cargo del servidor público y la fecha en que se realizara el acto protocolario de entrega recepción.
El acto protocolario de entrega – recepción deberá realizarse dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del
día en que el sujeto obligado se separe de su cargo.

V. (…)
VI.

El Órgano Interno de Control podrá hacer modificaciones al Manual Técnico de Entrega - Recepción, en cualquier momento,
así como complementar cualquier aspecto técnico mediante disposiciones administrativas de carácter obligatorio para los
servidores públicos de esta Auditoria Superior del Estado.

VII. Los servidores públicos salientes, serán las personas responsables de integrar la documentación oportunamente para el
desahogo del acto protocolario de Entrega – Recepción.
VIII. El acto protocolario de entrega recepción en el que participan los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, es
un acto solmene y formal, el cual se llevara a cabo en las instalaciones que ocupan las oficinas del Órgano Interno de Control.
Asimismo los servidores públicos sujetos a dicho proceso y los testigos que participan, deben de conducirse con respeto en
todo momento del acto protocolario.
IX.

Para dar legalidad y certeza jurídica del acto protocolario de entrega recepción, el órgano interno de control dejara constancia
mediante evidencia de la realización del mismo.

Artículo 10. (…)
Para facilitar la integración y presentación del expediente de entrega recepción, los formatos a que refiere el párrafo anterior de
conformidad con el artículo 12 fracción V de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos públicos del Estado y Municipios de
San Luis Potosí, se emiten los formatos correspondientes para el debido llenado del expediente de entrega recepción, de acuerdo
a lo previsto en los artículos 22 al 32 de la Ley en comento.
I.
Marco Jurídico de actuación.
Con el FERASE 01, contendrá la información prevista en el artículo 23, de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos públicos
del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
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II.
Expediente protocolario.
Con el FERASE 02, contendrá la información prevista en el artículo 24, de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos públicos
del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
III. Recursos humanos.
Con el FERASE 03, contendrá la información prevista en el artículo 25, de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos públicos
del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
IV. Documentación Programática.
Con el FERASE 04, contendrá la información prevista en el artículo 26, de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos públicos
del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
V. Documentación Presupuestal.
Con el FERASE 05, contendrá la información prevista en el artículo 27, de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos públicos
del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
VI. Estados Financieros.
Con el FERASE 06, contendrá la información prevista en el artículo 28, de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos públicos
del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
VII. Recursos Financieros.
Con el FERASE 07, contendrá la información prevista en el artículo 29, de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos públicos
del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
VIII. Recursos Materiales.
Con el FERASE 08, contendrá la información prevista en el artículo 30, de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos públicos
del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
IX. Expedientes y Archivo.
Con el FERASE 09, contendrá la información prevista en el artículo 32, de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos públicos
del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
Artículo 10 BIS. El documento formal deberá transcribirse a renglón seguido, en papel oficial, sin dejar renglones o espacios en
blanco, cerrando con guiones todos los espacios sobrantes de cada renglón, numerando las hojas del acta y foliando los anexos
correspondientes de manera consecutiva. En caso de entregar información en medios magnéticos, electrónicos, informáticos y de
naturaleza similar, en la conformación de los anexos, se debe prever las medidas de seguridad necesarias para evitar su
modificación o alteración, y señalar en cada uno de los anexos la ubicación, fuente, archivo, área, almacén o espacio en que se
encuentre físicamente la información; así como verificar que la información contenida en los medios magnéticos, electrónicos e
informáticos se encuentre soportada documentalmente.
Artículo 10 TER. El acta administrativa deberá formalizarse en la fecha señalada para tal efecto, una vez revisada por las personas
servidoras públicas que entregan y reciben u homólogas, no deberá contener borraduras, enmendaduras o testaduras. En ésta
intervendrán la persona servidora pública saliente; el servidor público entrante; 2 testigos de asistencia por cada parte es decir por
el servidor público que entrega y el servidor público que recibe; el titular del Órgano Interno de Control.
Artículo 11. Se podrá incorporar el FERASE que corresponda con los datos necesarios para cumplir con las disposiciones jurídicas
establecidas y en concordancia con las diversas necesidades respecto al área correspondiente, para su elaboración e integración
a los FERASE aplicados.
Artículo 12. BIS. El Acta de Entrega – Recepción, será suscrita en cuatro tantos, de los cuales, uno será para el servidor público
entrante o persona designada para la recepción, otro para el servidor público saliente, el tercero para el Órgano Interno de Control
y el cuarto para la Auditoria Superior del Estado.
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Artículo 12 TER. En caso de que el servidor público saliente o entrante se nieguen a firmar el acta de Entrega – Recepción o la
firma bajo protesta, se asentara en la misma, los hechos y razones de la negativa o en su caso la protesta, lo que en ninguno de
los casos invalidará el acto protocolario de entrega – recepción.
Artículo 13. Dentro del término de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil de la fecha del acto protocolario
de entrega recepción, el servidor público entrante, levantará acta circunstanciada, con asistencia de dos testigos, dejando
constancia del estado en que se encuentren los asuntos y recursos, haciéndolo de conocimiento del superior jerárquico y del
Órgano Interno de Control, por lo que una vez transcurrido el termino mencionado anteriormente, formule el correspondiente
requerimiento de información y/o aclaraciones al servidor público saliente, quien deberá responder en un plazo no mayor a quince
días hábiles a partir de que lo reciba.
Artículo 13 BIS. Si la persona servidora pública saliente se ve obligada a cambiar de domicilio dentro de los 30 días hábiles
posteriores, para realizar observaciones, deberá informarlo a la persona servidora pública u homóloga entrante y al Órgano Interno
de Control, para efectos de la notificación que corresponda.

ANEXOS
(FERASES)
(Acta Administrativa)
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San
Luis”.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto.
Dado en la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, a los 29 días del mes de abril del año dos mil
veintidós.

LICENCIADA ROSALBA SALAZAR MIRANDA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
(Rúbrica)
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN
En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las ______ hrs. del día _____de
______ de 20__ se reunieron en la oficinas que ocupa la (Coordinación o Auditoria Especial)
de_______________________ sita en calle_______________, zona centro de esta Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.
el (la) C. _________________________quien deja de ocupar el cargo de ___________________ y el(la)
C.__________________ con motivo de la designación de que fue objeto por parte del C.___________________,
por lo que en razón de lo anterior los servidores públicos que entregan y reciben proceden a identificarse
con ________________ expedida por _________________ con número de folio________________ y ______________
y con domicilios el primero de ellos en ___________________________y el segundo con domicilio en
___________________________________respectivamente, cuyos rasgos físicos coinciden con quien
representan, con domicilios legales de la servidora pública saliente en el inmueble _____________________ y
el servidor público entrante en el inmueble ubicado en ________________________, ambos en la ciudad de
San Luis Potosí, adjuntándose al presente copia fotostática de las referidas identificaciones, así como
nombramiento de cada uno para constancia y diligencia.--------------------------------------------------------------------DESIGNACIÓN DE TESTIGOS DE ASISTENCIA: -------------------------------------------------------------------------------------------Intervienen como testigos de asistencia por parte del servidor público que entrega los recursos, los
CC.___________________________________, manifiestan ser ________________________el primero se identifica
con ______________________________________
Con N°______________ y manifiesta tener su domicilio particular en _______________ y el segundo se identifica
con
________________
N°_________________
teniendo
como
domicilio
particular______________________._______________________________, asimismo Intervienen como testigos de
asistencia
por
parte
del
servidor
público
que
recibe
los
recursos,
los
CC.___________________________________, manifiestan ser ________________________el primero se identifica
con ________________________________________________________________________
Con N°______________ y manifiesta tener su domicilio particular en _______________ y el segundo se identifica
con
________________
N°_________________
teniendo
como
domicilio
particular_____________________________________________________________________________________________
------------------------------------------INTERVENCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: ------------------------------------Con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 1° y 4°, de la Ley de Entrega-Recepción
de los Recursos Públicos del Estado de San Luis Potosí, con fecha 21 de junio de 2018, en el Periódico Oficial
del Estado, se establecen que la entrega recepción de los recursos públicos de los poderes del Estado, los
ayuntamientos, las entidades paraestatales y paramunicipales, entidades, órganos u organismos
constitucionales autónomos y en general cualquier persona que ocupe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza dentro de los entes previstos en los artículos 64, y 65, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado, siendo este un acto administrativo personalísimo, de interés público y
cumplimiento obligatorio que debe realizarse por escrito a través de un informe de gestión detallado, y
constar en acta administrativa que contenga, describa y detalle la información relativa a los recursos
financieros, humanos, materiales y patrimoniales incluyendo la documentación del archivo físico y digital
que se entrega y recibe de conformidad con las atribuciones que establece la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí. Asimismo en fecha 27 de diciembre del año 2021, se

PERIÓDICO OFICIAL

PLAN DE SAN LUIS

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

9

reformo la Ley de la Materia en la que establece en su artículo 11 fracción III, la figura jurídica del Órgano
Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado como Autoridad competente para supervisar los
actos relacionados con la entrega recepción de este Ente Fiscalizador, por lo que además en términos del
artículo 89 SEXTIES fracción XI, en correlación con el artículo 34 fracción VIII, es la autoridad facultada para
participar e intervenir en los procesos de entrega-recepción de las personas servidoras públicas de esta
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí. En este acto, la Licenciada Rosalba Salazar Miranda, Titular
del Órgano Interno de Control de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí, lleva a cabo el
presente acto protocolario de entrega recepción de acurdo a los requisitos y formalidades establecidas
en la Ley Para la Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí,
respecto de las personas servidoras publicas adscritos a la Auditoria Superior del Estado.-------------------------Estableciendo lo anterior a efecto de fijar las bases conforme a las cuales los funcionarios encargados por
la misma, deberán elaborar un informe y entregar los recursos humanos, financieros y materiales a quienes
los sustituyan en sus cargos, y de conformidad con el respectivo manual.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN.-------------------------------------------------------De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 38, 39, 40, 41,42, 43, y 70, de la Ley Para la
Entrega-Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, concatenado con
el artículo 89 SEXTIES, fracciones XI y XVIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de
San Luis Potosí, adminiculado con el artículo 11 fracción III, de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, así como lo estipulado en el artículo 34 fracciones VIII y
XX, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí, la Titular del Órgano
Interno de Control de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí, se circunscribe a la supervisión,
participación e intervención del acto protocolario de entrega recepción, haciéndose del conocimiento
de los servidores públicos participantes de esta acta, los derechos, obligaciones y responsabilidades que
norman el proceso de entrega recepción para cada uno de los presentes, verificación física de los recursos
y documentos consignados en la presente, como apoyo al Servidor Público entrante, así como la
formulación y debido llenado de los formatos y documentos de apoyo para la entrega, quedando bajo
estricta responsabilidad de los titulares entrante y saliente o por medio de sus representantes.
---------------------------------------------------------------------H E C H O S --------------------------------------------------------------------(DESCRIPCION DE LOS HECHOS)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS QUE SE ENTREGAN:__________________________________________
FORMATOS DE LA ENTREGA RECEPCION: ---------------------------------------------------------------------------I.- Mediante el
formato denominado FERASE 01, se detalla el Marco Jurídico de Actuación, mismo que contendrá la
información prevista en el artículo 23, de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos públicos del Estado
y Municipios de San Luis Potosí.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.- Mediante el formato denominado FERASE 02, se detalla el Expediente Protocolario, mismo que
contendrá la información prevista en el artículo 24, de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos públicos
del Estado y Municipios de San Luis Potosí. --------------------------------------------------------------------------------------------III.- Mediante el formato denominado FERASE 03, se detalla el Expediente correspondiente a los Recursos
Humanos, mismo que contendrá la información prevista en el artículo 25 de la Ley de Entrega Recepción
de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.---------------------------------------------------------IV. Mediante el formato denominado FERASE 04, se detalla el Expediente de la Documentación
Programática, mismo que contendrá la información prevista en el artículo 26, de la Ley de Entrega
Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.----------------------------------------V. Mediante el formato denominado FERASE 05, se detalla el Expediente de la Documentación
Presupuestal, mismo que contendrá la información prevista en el artículo 27, de la Ley de Entrega
Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.----------------------------------------VI. Mediante el formato denominado FERASE 06, se detalla el Expediente de Estados Financieros, mismo
que contendrá la información prevista en el artículo 28, de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.---------------------------------------------------------------------------------
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VII. Mediante el formato denominado FERASE 07, se detalla el Expediente de Recursos Financieros, mismo
que contendrá la información prevista en el artículo 29, de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.--------------------------------------------------------------------------------VIII. Mediante el formato denominado FERASE 08, se detalla el Expediente de Recursos Materiales, mismo
que contendrá la información prevista en el artículo 30, de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.--------------------------------------------------------------------------------IX. Mediante el formato denominado FERASE 09, se detalla el Expediente de Archivo, mismo que contendrá
la información prevista en el artículo 32, de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado
y Municipios de San Luis Potosí.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------XI.-OTROS DOCUMENTOS Y REGISTROS. (Si se requiere entregar algún anexo u otro documento que no
contemple los formatos FERASE).----------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIONES FINALES.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El C. _____________________________manifiesta que proporcionó sin omisión alguna, todos los elementos
necesarios para la formulación de la presente acta de entrega-recepción y sus anexos, por su parte el (la)
C.___________________________, recibe con las reservas de Ley todos los recursos y documentos que se
precisan en el contenido de la presente acta y sus anexos, los que forman parte integrante de la misma.-APERCIBIMIENTO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se hace saber al C. ____________________________que la presente entrega no libera de responsabilidad
alguna que pudiera llegar a determinarse con posterioridad por la autoridad competente, toda vez que
los recursos y asuntos que se entregan, son recibidos en la situación y circunstancias en que se encuentran,
dejando a salvo la facultad de la autoridad fiscalizadora de comprobar la veracidad de los datos
asentados en la presente acta y sus anexos.------------------------------------------------------------------------------------------DISTRIBUCION DE LEGAJOS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los cuatro legajos que se formulan de la presente entrega, se les dará la siguiente distribución: Uno para el
C. ___________________________, servidor público que entrega, otro para el servidor público que recibe, uno
más que se deje en el archivo de la (Coordinación) de _____________________de la Auditoria Superior del
Estado para consulta y referencia al cuarto para Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del
Estado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------CIERRE DEL ACTA.- No habiendo nada más que hacer constar, y siendo las ______ horas del día_____, del
inicio de la misma, en las oficinas ubicadas en ______________previa lectura que se hizo de la presente, se
da por concluida, firmado por propia voluntad y para constar al margen y al calce, todas sus fojas, los que
en ella intervinieron.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------________________________
ENTREGA

________________________
RECIBE

RECIBE

___________________________________________
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
______________________
TESTIGO DE ASISTENCIA

_______________________
TESTIGO DE ASISTENCIA

______________________
TESTIGO DE ASISTENCIA

_______________________
TESTIGO DE ASISTENCIA

(CUANDO ALGUNO DE LOS FERASE NO SEA UTILIZADO POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE SE PONDRA LA SIGUIENTE ANOTACIÓN: NO FUE
UTILIZADO EN VIRTUD DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO CORRESPONDE A ESTA COORDINACION).

PERIÓDICO OFICIAL

PLAN DE SAN LUIS

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

11

12

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

PERIÓDICO OFICIAL

PLAN DE SAN LUIS

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

13

14

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

PERIÓDICO OFICIAL

PLAN DE SAN LUIS

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

15

16

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

PERIÓDICO OFICIAL

PLAN DE SAN LUIS

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

17

18

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

PERIÓDICO OFICIAL

PLAN DE SAN LUIS

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

19

20

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

PERIÓDICO OFICIAL

PLAN DE SAN LUIS

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

21

22

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

PERIÓDICO OFICIAL

PLAN DE SAN LUIS

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

23

24

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

PERIÓDICO OFICIAL

PLAN DE SAN LUIS

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

25

26

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

PERIÓDICO OFICIAL

PLAN DE SAN LUIS

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

27

28

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

PERIÓDICO OFICIAL

PLAN DE SAN LUIS

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

29

30

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

PERIÓDICO OFICIAL

PLAN DE SAN LUIS

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

31

32

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

PERIÓDICO OFICIAL

PLAN DE SAN LUIS

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

33

34

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

PERIÓDICO OFICIAL

PLAN DE SAN LUIS

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

35

36

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

PERIÓDICO OFICIAL

PLAN DE SAN LUIS

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

37

38

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

