Gobierno del Estado de Sinaloa
ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA
- Con fundamento en los artículos 1, 2, 15 frecc:ión X.XVI y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, en relación con
lo que· estableoen los articulos 1. 2, 3 inciso a), 5 inciso a} fracción 111, 7, 19 y demás relativos de la
ley de Entrega y RecépdOfl da los As.unto� y Recursos PUbHcO$ del Estado de SinaJoa, publlcadas
en eJ Periódico Oficial �a Estado de Sinaloa", con fechas 13 (trece) de abfif del afio 2011 {dos mil
once) y 07 (siete) de mayo del año 2010 {dos mi! diez). respectivamente; las cuales establecen que
los servidores públlcos ads,critos a la Admintstración Pública del Estado, deberán
.
entregar a quienes
los sustituyan al tér'tnino de su éfflp!eo, cargo o comisión, las oficinas y asuntos, los recursos
financieros, oormativos, humanos, orgánicos u organizacionales, materiales, t&"'...nológloo.s y obra
pública que les hayan sido asignados, así como los asuntos en trámite de la Unidad Administrativa
de que se trate, se elabora la presenté Acta Admln1stra¡tlva.
- En la Ciudad de cunacan. Sinaloa, siendo las 17:00 (diecisiete} horas del dfa 02 (dos) de marzo
del al'\o 2017 (dos mil diecisiete), se reunieron en la oficina del Despacho de la Coordinación de
Contraloria de la Secretaría de Transparencia y Rendíción de Cuentas, ubk.ada en el Primer Piso de}
i
Palacfo da Gobiemo, sito en Aven da Insurgentes Sin Número, Centro Sinatoa de esta Ciudad, el C.
Lui.s Enrique Estolano Cervante-$, Director de A;>oyo Técnico de la Secreta.ria de Transparencia y
Rendición de CuenWs, quten se desempeñab� como Encargado déf Deapacho de la Coordinación de
\
Conrra}orla de la Secretaria de Transpa'íencia y Rendición de Cuentas, duran1e el periodo
comprendido del 10 {diez) al 15 (quince) de enero del año 2017 {dos mil diecisiete), y el C. Rogelio
Arturo Aviña Martlnez., $el'Vídor PúbHco Entrante y Cootdmador- de Contratorla de Ja Secretaria de
Transparencl.a y Rendlclón de Cuentas, con motivo del nomb<amien10 de qu:e fue objeto por parte del
C. Qulrlno Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, para dese-mpefiarse
partir del dia 16 (dieciséis) de enero del año 2017 (dos mil djeci&ete}, como Trtular de la �
Coordinadón de Contralorla; quienes en este acto se ldenfif,can con credencial para vota¡ con
y Pasaporte
fotografla, expedida por el Instituto Fede.raJ Electoral con follo número
, expedido por la Secretarla de Relaciones Exteriores, respectlvame-nte, �
número
identificaciones que contienen una.s fotografías que coinciden con los rasgos fisonómicos do los
comparédentes, y la finna autógrafa de cada uno de ello&, las cuales reconocen como suyas,
documentos que se tienen a la vista y en este mismo acto se les regresan para su debido resguardo
y custodia, previa copia fotostática simple que se integra aJ expedtente correspoOOiente. ----
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-- Acto a.egufdo , de conformfdad con lo establecido en el ar11cuto 19 fracc!Cm IV de la invocada Ley
de Entrega y Recepción, se les apercibe para que se conduzcan con verdad en la diligencia que
intervienen, manifestando los cornparecientes bajo prote.sta de deqir verdad en el apartado que a
cada uno concierno. Seguidamente, se ptOcedé a la Enttega-Rec::epción de los recursos asignados e
la Coordinación d e cOntraloria, bajo los siguientes:·-· ---------·----
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cníco,
· quien por sus
- PRIMERO.· El C. Lula Enrique Estola no Cervantes, Oire.ctoc de Apoyo
generales manifiesta: namarse como ha quedado escrito, de nac!onalldad m 1 ·
de•<
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