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ANEXO ÚNICO 

Formatos para la entrega-recepción intermedia y final de los asuntos y recursos públicos del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, así como el instructivo de llenado de los mismos. 

Generalidades 

Del objeto. 

El presente documento tiene por objeto establecer las actas y formatos a lasque hace referencia la Ley de Entrega 

y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa, así como las instrucciones a seguir por 

las personas servidoras públicas del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. para el llenado de los mismos 

De las definiciones. 

Para efectos del presente documento, y conforme a lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley de Entrega y 

Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa. se  entenderá por 

1 Acta Administrativa de Entrega-Recepción. - Documento en el que se hace constar el acto de la 

entrega-recepción, señalando las personas que intervienen y la relación de los recursos humanos. 

materiales y financieros que se entregan y reciben, 

2 Anexos. - Archivos y toda documentación soporte de la información que se entrega 

3 Coordinación. - Coordinación de Administración del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. y en su 

caso, la persona titular de la misma. 

4 Entrega-Recepción. - Procedimiento administrativo de interés público, de cumplimiento obligatono y 

formal que deberá llevarse a cabo mediante la elaboración del Acta Administrativa de Entrega-

Recepción que describe el estado que guarda el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y/o los 

órganos que integran la estructura orgánica del mismo cuya entrega se realiza. a la cual se 
acompañarán los anexos correspondientes, 

5. Formatos. - Los documentos donde consta la relación de los conceptos sujetos a entrega. 

6. IEES. Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 

7. Ley. - Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa. 

8. 01C. - Órgano Interno de Control del IEES, y. 

9. Órganos. - órganos de Dirección, ejecutivos, técnicos, OIC y desconcentrados temporales que conforman 

la estructura orgánica del IEES: 

Del propósito. 

El proceso de entrega-recepción tiene como propósito 

1 Preparar con oportunidad la información documental que será objeto de la entrega-recepción por parte de 

las personas servidoras públicas sujetas a la Ley, misma que se refenrá a la función que desarrolló la 

persona servidora pública saliente, asi como al resguardo de los asuntos y recursos humanos, matenales y 

financieros de carácter oficial que estuvieron bajo su responsabilidad, 

2 Mantener actualizados los registros, los archivos, la documentación y la que, en suma, se produce por el 

manejo de la administración del IEES, y. 

3. Dar cuenta de los bienes patnmoniales y de los recursos humanos y financieros del IEES 

Para el cumplimiento de los propósitos que preceden, el procedimiento de entrega-recepción tiene como 

finalidad 

1. Para las personas servidoras públicas salientes, la obligación de hacer entrega formal de los recursos y en 
general, los conceptos a que se refiere el articulo 1 de la Ley; y. 

2 Para las personas servidoras públicas entrantes, la recepción de los recursos y demás conceptos a que se 

refiere el articulo 1 de la Ley, constituyendo el punto de partida de su actuación al frente de su nueva 

responsabilidad, con la que se obligan al conocimiento básico normativo, asi corno. 

	

2.1 	Las que tengan por objeto conocer qué es, qué significa y cuál es el alcance del procedimiento de 

entrega-recepción; 

	

2.2 	Las relativas al conocimiento de lo que en términos de ley debe recibir al momento del cambio; 
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2.3. las relativas al conocimiento de las obligaciones y funciones que debe cumplir con motivo del 

procedimiento de entrega-recepción respectiva; 

2.4 

	

	Conocer los rasgos fundamentales de la legislación federal y estatal, que incidan en el desarrollo de 

la actividad pública respectiva; 

2.5. Conocer, en su caso, las principales características financieras que comprende la administración del 

IEES, y. 

2 6. Conocer los asr..ectos principales que implica el manejo de la actividad del servicio público a 

desarrollar. 

Con el propósito de dar cumplimiento al contenido de la Ley, y hacer posible la entrega oportuna y debida de sus 

despachos, las personas servidoras públicas sujetos a la ley deberán mantener permanentemente actualizados 

sus registros, controles y demás documentación relativa a su gestión, conforme a lo dispuesto en el articulo 12 

de la Ley 

De la integración del padrón de las personas servidoras públicas. 

La Coordinación será responsable de identificar a las personas servidoras públicas que tengan la 

obligación de realizar la entrega-recepción, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en los articulos 

1 y demás relativos de la Ley. 

De la Entrega-Recepción 

De los momentos para realizar la entrega-recepción. 

De conformidad con el articulo 3 de la Ley, el proceso de entrega-recepción de los asuntos y recursos 

públicos, deberá realizarse en los siguientes momentos 

a) Intermedia. - En cualquier tiempo, cuando por causas distintas al cambio de administración, se 

separe al servidor público de su cargo, empleo o comisión: y 

b) Final. - La que se origine al término e inicio de un ejercicio constitucional o legal. 

De la entrega-recepción intermedia. 

Conforme a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley, en caso de cese, despido, destitución o licencia 

por tiempo indefinido en los términos de las leyes respectivas, la persona servidora pública saliente, 
no quedará relevado de las obligaciones establecidas en la Ley, ni de las responsabilidades en que 

pudiese haber incurrido con motivo del desempeño de su cargo. 

En este caso, la entrega y recepción se hará al tomar posesión del cargo la persona servidora pública 
entrante, previa protesta que deberá rendir en términos de ley Si no existe nombramiento o 
designación inmediata de quien deba sustituir a la saliente, la entrega y recepción se hará a la 
persona servidora pública que designe para tal efecto el superior jerárquico del misma. 

De la entrega-recepción final. 

La persona servidora pública titular del IEES, tiene la obligación de entregar los recursos humanos, 
materiales y financieros, en los términos que establece la Ley, al término de su función pública. 
cuando renuncie, sea destituida, removida o cuando por otra cualquier causa se separe de su cargo, 
atendiendo lo conducente del articulo 5 de la Ley. 

Según lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley, las personas servidoras públicas titulares de los 
órganos que en los términos de dicha ley se encuentren obligadas a realizar la entrega-recepción, y 

que al término de su ejercicio sean ratificadas en su cargo, deberán realizar dicho procedimiento 
ante su superior jerárquico y con la intervención del 01C, rindiendo un informe que contenga de 
manera general la situación que guarda el órgano a su cargo. 

De la Comisión de Enlace para la entrega-recepción final. 

Al término e inicio de un ejercicio legal, el procedimiento de entrega-recepción podrá iniciarse a partir de que la 
persona servidora pública entrante haya sido legalmente reconocida. 

Para iniciar el acto de entrega-recepción final, la persona legalmente autorizada para tomar posesión. dentro de 

los 30 dios previos al acto de entrega-recepción, designará una Comisión de Enlace, que tendrá por objeto. 

establecer la coordinación necesana con la o las personas servidoras públicas que sean designadas 
expresamente para ese efecto por la persona titular del Instituto, con el fin de conocer, de manera general. los 
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recursos y responsabilidades que serán recibidos y facilitar la continuidad de las funciones públicas con motivo 

de la renovación de la o el titular 

La designación de la Comisión de Enlace corresponde a la persona que se encuentre legalmente autonzada 

para tomar posesión del cargo que corresponda, quien le comunicará por escnto a la persona servidora publica 
que concluirá su gestión. La Comisión de Enlace estará integrada por un número máximo de cinco miembros 

Una vez hecha la designación de la Comisión de Enlace, las personas señaladas en el párrafo antenor acordarán 

la forma en que se habrán de coordinar 

Los integrantes de la Comisión de Enlace podrán conocer las oficinas, el mobiliano y equipo con el cual cuentan 

y su estado fisico, los almacenes. los archivos, los sistemas de nóminas e inventanos y el avance de la 

complementación de la información que habrán de recibir en el acto formal de entrega-recepción 

Las actividades que desarrollen los integrantes de la Comisión de Enlace. serán únicamente con el objeto de 
conocer de manera general los recursos, asuntos y las responsabilidades que habrán de recibirse. por lo que no 

podrán interfenr en el desarrollo normal de las funciones oficiales, sustraer información. ni  tomar posesión de 

bienes, antes de la entrega-recepción formal Las actwidades que realicen los integrantes de la Comisión de 

Enlace no podrán ocupar más de cuatro horas hábiles dianas 

Quienes integren la Comisión de Enlace, durante su actuación balo esta designación, no tendrán el carácter de 
servidoras o servidores públicos, ni percibirán retribución alguna con cargo al erano, por lo que deberán 
abstenerse de efectuar cualquier acción tendiente a obtener algún beneficio de esa naturaleza La omisión de 

esta disposición obligará al órgano Interno de Control a promover la investigación para deslindar las 

responsabilidades que resulten 

Del Acto de entrega recepción. 

La entrega-recepción que establece la Ley, se realizará mediante el acto administrativo que se 
asienta en el acta correspondiente, a la que se acompañará la información y la documentación 
relativa a los asuntos. obligaciones y recursos asignados ala persona servidora pública titular 

saliente, en base al presente documento y formatos autorizados por el 01C, de conformidad con el 

articulo 16 de la Ley 
Las personas servidoras públicas que habrán de concluir en su función, deberán proporcionar la 

información y documentación que les requiera el 01C, para preparar su entrega-recepción misma 
que se hará bajo la supervisión de dicho órgano, quedando bajo la responsabilidad de personas que 
entregan, revisar el contenido de los formatos autorizados por el propio OIC 

La información relativa a los asuntos, recursos humanos, materiales y financieros que se entregan 
se registrará en los formatos autorizados por el OIC, mismos que deberán complementarse con los 
anexos y validarse con la firma autógrafa de quienes intervienen 

Del Acta y los formatos para la entrega-recepelOn. 

De conformidad con el articulo 19 de la ley, para que el acta circunstanciada de entrega-recepción 
cumpla con su finalidad y tenga la validez necesaria para los efectos legales a que dé lugar, deberá 
reunir, señalar y en su caso especificar como mlnimo los siguientes requisitos 

1 	La fecha, lugar y hora en que da inicio el evento; 

2 El nombre, cargo u ocupación de las personas que intervienen, quienes se identificarán plenamente, 

3 Especificar el asunto u objeto pnncipal del acto o evento del cual se va a dejar constancia. 

4 Debe ser circunstanciada, relacionando por escnto y a detalle, el conjunto de hechos que el evento de 
entrega-recepción comprende. asi como las situaciones que acontezcan durante su desarrollo, situacion 
que deberá manifestarse bajo protesta de decir verdad, 

5 Debe realizarse en presencia de dos personas que funjan como testigos 

6 Debe especificar número, tipo y contenido de los documentos que se anexan y complementan el acta 

7 Debe indicar fecha, lugar y hora en que concluye el evento, 

8 Debe formularse por lo menos en cuatro tantos, 

9 No debe contener tachaduras, enmendaduras o borraduras; en todo caso. los errores deben corregirse 
mediante una fe de erratas al final del acta, y antes del cierre del acta, los espacios o renglones no utilizados 
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deben ser cancelados con guiones: 

10 Todas y cada una de las hojas que integran el acta circunstanciada del evento de entrega-recepción. deben 
ser firmadas por las personas que en el intervinieron, haciéndose constar en su caso, el hecho de la negativa 
para hacerlo, 

11 En caso de no existir formato especial del acta, ésta debe levantarse en papel oficial de IEES. 

12 Las cantidades deben ser asentadas con número y letra, y. 

13 las hojas que integren el acta deben foliarse en forma consecutiva 

Los formatos para recabar la información relativa a los asuntos y recursos públicos citados en el articulo 1 de la 

Ley, en lo conducente, deberán contener los elementos siguientes: 

1 Estructura Orgánica. - Deberá especificar los datos referidos a cada uno de los cargos. desde el más alto 

nivel jerárquico, hasta el nivel de jefatura de área o administrativa: 

2 Orden Jurídico de Actuación. - Deberá especificar las normas juridicas que regulen su estructura y 

funcionamiento, o complementen su ámbito de actuación, sean preceptos constitucionales, leyes, 

reglamentos, decretos o acuerdos, fecha de expedición, publicación, número de Penódico Oficial y fecha. 

en caso de existir, incluir los Manuales de Organización, de Procedimientos y de Trámite y Servicios al 

Público o de cualquier otro tipo. 

3. Recursos Humanos. - La plantilla actualizada del personal, con adscripción. nombre y categoría. 

señalándose si el personal es de sueldos y salanos o bajo el régimen de honoranos asimilables. En el 

supuesto de sueldos y salanos, especificar si son por tiempo determinado o indeterminado 

4. Recursos materiales. - Los recursos materiales se dividirán en los conceptos siguientes 

4 1. Inventario de mobiliario y equipo de oficina. - La relación de mobiliario y equipo de oficina por 

órgano responsable, así como artículos de decoración. publicaciones, libros y demás similares, con 
una información clara del número de inventario. descripción del articulo, marca, modelo, sene. 

ubicación, especificaciones y el nombre de la persona servidora pública a quien se le tiene asignado 

el bien y la referencia de resguardo. 

4 2 Inventario de equipo de transporte. - La relación de equipo de transporte y maquinaria por órgano 
responsable, con información clara de tipo, marca, modelo, color, placas, número de control, serie, 

así como el nombre y cargo de la persona servidora pública a quien se le tiene asignado y la referencia 

del resguardo; 

4.3. El inventario de almacén por órgano responsable, describiendo el número y nombre del articulo, 

unidad de medida y existencias, 

4 4 La relación de inventario de programas de cómputo, describiendo el paquete o sistema, versión, 

idioma, claves de acceso, manuales, número de inventano, número de licencia, fuente del recurso 

utilizado para su adquisición, valor de libros y autor, 

4 5 La relación de inventario del equipo de cómputo, describiendo el equipo, marca, modelo, número de 

sene. número de inventano, memoria, capacidad del disco duro, procesador, velocidad, medidas, tipo. 

color, ancho de carro, estado actual, si se encuentra en uso, claves de acceso, el tipo de recurso 
utilizado en su adquisición y valor en libros; e, 

4 6 La relación de los bienes dados de baja, señalando clave de identrficación, descripción del bien, 

marca, modelo. sene, valor en libros, ubicación, referencia del documento que autoriza la baja y fuente 
del recurso utilizado en su adquisición 

5 Recursos Financieros. • Los recursos financieros abarcarán los conceptos siguientes 

5.1. 

	

	Los estados financieros, anexando-  balance general, estado de resultados, estado de origen y 

aplicación de fondos, así como los libros, registros de contabilidad y última Cuenta Pública rendida 

al Congreso del Estado, 

5 2. La relación de cuentas bancanas que, en su caso, se manejen, acompañando su último estado de 

cuenta expedido por la institución bancaria correspondiente, relación de cheques. inversiones, 

valores, títulos o cualquier otro contrato con instituciones de crédito o similares a éstas. que 

contengan el número de cuenta. nombre de la institución banana. fecha de vencimiento o de 
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presentación de estado de cuenta, saldo, firmas registradas y los estados de cuenta 
correspondientes expedidos por la institución de que se trate, debidamente conciliados y el 
correspondiente oficio de cancelación de firmas, con sello de recibido de la institución tencana 

correspondiente. 

5 3 	La relación de cheques pendientes de entregar que contenga fecha, nombre de la institución 

banana, cuenta de cheques. número de cheque, importe de los cheques pendientes de entrega. 

nombre del benefician y concepto del gasto por el cual fue expedido el cheque, 

5.4. La relación de ingresos pendientes de depósito que contenga-  folio de ingresos, fecha y monto del 

mismo: 
5 5 La relación de documentos y cuentas por cobrar que contenga número de documento, nombre del 

deudor saldo, vencimiento y el concepto de la deuda, 
56. La relación de pasmos a corto, mediano y largo plazos que especifiquen: número de documento, 

nombre del acreedor, saldo, vencimiento y concepto de la deuda, asI como referencias de la 

autorización de la deuda. 

5 7 	La relación de pasivos contingentes, describiendo el número de documento. organismo público 

avalado, saldo, fecha de vencimiento y concepto avalado. 

5 8 	El presupuesto autorizado, describiendo los capítulos y partidas que lo integran. fecha de 

autorización, número de cuenta y fecha de publicación en el Penódico Oficial. 

5 9 	Un resumen de la información de fondos (saldos finales) que contenga. fondo revolvente, con 

importe autonzado, nombre de la o el responsable y saldo a la fecha, caja chica, con importe 
asignado. nombre de la persona responsable y saldo a la fecha: y saldos en bancos. describiendo. 
número de cuenta bancaria, institución, saldo conciliado y totales. Dicho resumen deberá anexar el 

arqueo de efectivo de billetes y moneda fraccionana, describiendo. denominación. cantidad, parcial 
y total, así como nombre y firma de quien lo elaboró. de quien lo aprobó y de un testigo; y, 

5 10. Los comprobantes de gastos de proveedor, que contenga fondo, nombre, número de factura. 
concepto, importe, los totales en documento, efectivo y arqueado, así como nombre y firma de quien 
elaboró y nombre y firma de quien aprobó 

6. Derechos y obligaciones. - La relación de contratos y convenios, con la especificación detallada de los 
contratos de consultorías, arrendamientos, compra-venta, poderes otorgados, servicios, asesorías o de 
cualquier otra índole Así también los convenios, actos o hechos no señalados con anterioridad y de los 
cuales se denven o puedan denvarse derechos y obligaciones Lo antenor deberá contener el numero del 
contrato o convenio, fecha, nombre de la persona fisica o moral con quien se celebra y descripción del 
mismo, y, 

7 Relación de Archivos. — La relación de archivos se dividirá en los conceptos siguientes. 
7.1 	Archivo de trámite. - Al archivo integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario 

para el ejercicio de las atnbuciones y funciones. 

7 2 	Archivo de concentración. - Al archivo integrado por documentos transfendos desde las áreas o 
unidades productoras, cuyo uso y consulta es esporádica y que permanecen en él hasta su 
disposición documental, 

7 3. Asuntos en trámite o pendientes de resolver. - Los asuntos en trámite o pendientes de resolver, 
con la descripción clara de. número de expediente y su ubicación, asunto, fecha de inicio. situación 
actual del trámite y fecha probable de terminación, en el caso de asuntos juridicos. se  registrarán 
por matena. 

7 4_ Archivo histórico. - Al archivo integrado por documentos de conservación permanente y de 
relevancia para la memoria nacional, regional o local de carácter público, 

7 5 	Inventario de información en medios magnéticos. - Al inventario de información en medios 
magnéticos, que deberá contener la identificación del medio en que se haga el respaldo. descnpción 
general de la información, el tipo de respaldo y la cantidad de medios que contenga el respaldo; 

7 6. 	Inventarlo bibliográfico y audiovisual. - Al inventario bibliográfico y audiovisual, que deberá 
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contener número de dosificación, clase, título, colección, total de ejemplares y fuente del recurso 
utilizado en su adquisición, y, 

7.7. Procesos. - A los procesos que se encuentran en trámite, especificando tipo de juicio, autondad 

que conoce del procedimiento y el estado procesal en que se encuentra el mismo, asi como su 
ubicación 

Del formato del acta para la Entrega-Recepción y las indicaciones del llenado respectivo. 

El formato del Acta de Entrega-Recepción final, contiene como mínimo los requisitos señalados en 

el presente instructivo, el cual se muestra a continuación: 
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.....,,,v,~ 

PORI.1~0 

El El llenado del formato que antecede se realizará 
anotando los 	datos en el orden en que se 
encuentran señalados en dicho formato, el cual se 
describe a continuación 

Inmuto pa coonoeca 

1 	Número del acta circunstanciada 

2 	Año en que se realiza la entrega-recepción. 

3 	Año en que inició y termina la administración 
.. saliente , ...... 	» v.» 	. 

4 	Año en que inicia y terminará la administración 
entrante 

5. 	Hora en que dio inicio del acto de entrega- 
recepción. 

•• 6 	Minuto en que dio inicio del acto de entrega- 
, 	* he ~en; cm, s. o 

<>1~1.11we es como recepción 

7. 	Dia en que dio inicio del acto de entrega- 

Tt511~ PE AilleNCIA recepción 

8 	Mes en que dio inicio del acto de entrega- 
recepción 

9 	Año en que dio inicio del acto de entrega- 
recepción 

. 10. Nombre de la persona titular del OIC 
horiliir de to m• ...do. ".. • — 	r..r e 1 	111•4-1144..• • 

Mg" ~EM illebrma ,,..... sae~ 	11~ 11~9111111111•111101. cm ,.. 
1 1 . Nombre de la persona adscrita al OIC 

...,..1,.,5 

12 	Puesto de la persona adscrita al OIC. 29 	Número de credencial oficial de la persona 
13 	Número de credencial oficial de la persona que 	funge 	como 	testigo 	de 	la 	persona 

titular del 01C, expedida por el INE servidora pública titular saliente expedida por 

14 	Número de credencial oficial de la persona el INE 

adscrita al 01C, expedida por el INE. 30 	Nombre de la persona servidora pública titular 
15 	Nombre de la persona servidora pública titular saliente 

saliente 31 	Ola en que concluyó el cargo de la persona 
16. Puesto que desempeño la persona servidora servidora pública titular saliente 

pública titular saliente 32 Mes en que concluyó el cargo de la 
17. Número de oficio que ampara la intervención del persona servidora pública titular saliente. 

OIC en el acto de entrega-recepción. 
33 	Nombre de la persona servidora publica 

18 	Fecha de emisión del oficio que ampara la 
intervención del OIC en el acto de entrega-
recepción 

titular entrante 

34 Aplica o no aplica según corresponda en 

19. Nombre de la persona servidora pública que cada uno de los formatos autorizados por 
emitió el oficio el OIC 

20 	Puesto de la persona servidora pública que 35 	Hora en que se da por concluido el acto de 
emitió el oficio entrega-recepción 

21. Nombre de la persona servidora pública titular 
entrante . 36 	Minuto en que se da por concluido el acto de 

22. Nombre de la persona servidora pública titular entrega-recepción. 

saliente 37 	Nombre y firma de la persona servidora 
23 	Puesto de la persona servidora pública titular 

saliente 
pública titular saliente 

38 	Nombre y firma de la persona servidora 
24 	Nombre de la persona que funge como testigo 

de la persona servidora publica titular entrante 
publica titular entrante 

25 	Nombre de la persona que funge como testigo 
39 	Nombre y firma de la persona servidora 

 
pública titular del 01C. 
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de la persona servidora pública titular saliente. 

26. Número de credencial oficial de la persona 
servidora pública titular entrante, expedida por 
el INE. 

27. Número de credencial oficial de la persona 
servidora pública titular saliente, expedida por el 
INE. 

28. Número de credencial oficial de la persona que 
funge como testigo de la persona servidora 
pública titular entrante, expedida por el INE. 

40. Nombre y firma de la persona servidora 
pública adscrita al 01C. 

41. Nombre y firma de la persona que funge como 
testigo de la persona servidora pública titular 
saliente. 

42. Nombre y firma de la persona que funge como 
testigo de la persona servidora pública titular 
entrante. 

  

El formato del Acta de Entrega-Recepción intermedia, contiene como mínimo los requisitos 
señalados en el Acta de Entrega y Recepción del presente instructivo, mismo que muestra a 
continuación 

le' et1/01/e/ge_Ja_ 

En le adral de C/Mcort 5., 	arando ha 	bes cce 	matas del do 
del mei dm 	 deedeend 	 amera de copero 
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✓edratelles dame sOta,  daairrente ~Re expeddoe lee  oed Roben enconé Ele**1 
no monean reweectrarnente 4e'3, 	 y 	  
c.etre mena e b neceado en be arbdukve 1 2. 3. nabo el A 15  23 le e denne 
*Pada de le .ey de En••epe e Repro& de be Amarara ! Redunde Rabiara de Eluda 
ee Inelne ron oundernenle en le dasuelde en be ~Me 15 y 23 Iba* XVII del 
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parra 	  

NEGAOS 
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epeCCO le ZIG 40*.our* ludo e1 *A 	de 	de ene en Peno e le 1* 
	 eraradeepol ~Mal a* reme reenvecdn cae ee pan 
en era 'enema 8 I Ceded* RAM  decae* e catre~ ~roe per ~aran a MI 
ce so Mol 

Nom le 1 

te. OVX/1131,  

gelETOS S 	 conuco 
	

A.P_CA 
POMO TO1 
	

ARCA 

A colauwa« 

Art 	ESTINCTURA MUJICA 

42 MEI APOCO 1TE ACTUILICI4 
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a 	PLANTO.> eCT.AL2PDA CIPEPIOVAS SEIWODIUS PUMAS 

C 	RECURRAS 11111910114 

01 ~CUIDO' ALNLIA. e EDAPC CE OFICON 

C-1 **Dr NE/DE ECUPO CE MenSPORIE 

C4 mermo CE OilMCO4IXIMIEWLES ONERSCIS 
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C4 	aLAD314 CE GENES DA0a5 OE (11,” 
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13 CNEOJES FOCIFJITES IX ENTREGAR 

04 ClOararOS T CUENTAS POR CURIA 

D4 	PAYAD A CORTO 11EDVID v lAROO PLAZO 

134 	PASMO CONTINGEICE 

Di 	;RESPUESTO AUTOINZADO 

04 	FOIC)C6 %VD VENTES (CAUA OaCAI T GASTOS PC« 
CCIIPRO9AR (NARCOS) 

04 	GASTOS PENDENTES DE PAGAR (1:1101GEOCRESI 

DEIG003 e  allUOACIOND 

E-' 	tea-RATOS T  OYIVENC4 

mono: 

C.1 	ARCHIVOS De TRAINIE 

Y: 	ARCNNOS DE CO10ENTRACADA 

F4 	ASUNTOS EN 11441ITE PENDEVIES CE RESOC.13 

ere. te, 
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47.7..16•~77777 
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DM WEEUTODUECTORGE at OBTADDIIII 540• 
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se• e••• 	 ele Ve sele 
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111••• y EMEE MI ~et ID 
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Oe• ~o Gee 

TIMEMOS DE dkEnee 
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70... 1* I 

El llenado del formato del Acta de Entrega-
Recepción Intermedia se realizará en lo 
conducente, al correspondiente al formato del Acta 
de Entrega y Recepción Final 

Del llenado de los formatos para la Entrega-Recepción. 

Los formatos de Entrega-Recepción Final (Anexos A), contienen como mlnimo los requisitos 
señalados en el presente instructivo Dichos formatos se muestran a continuación 

En los encabezados de los formatos se anotarán los datos, tales como El año en que inició y termina 
la administración saliente, el año en que inicia y terminará la administración entrante, asl como el 
dla, mes y año del corte de la información y documentación de los asuntos y recursos objetos de la 
entrega y recepción. 

Así mismo, en los pies de página de los formatos se anotarán los datos, tales como El nombre y 
firma de la persona servidora pública titular saliente y saliente, así como de las personas que funjan 
como testigos y de la persona titular del OIC de acuerdo al lugar que les corresponda 

Formato: "Anexos A / Formato A-1". Estructura orgánica general del IEES. 

tro lees 
17,752r2vTo 20 CT 0..0L 0110. 222 000 0« ~1.00 

	

»I I 012.220 Y 2012120.1021 • 0022 	. 	• 	 

	

amere* Creeme amere ILL 	 le 20 

~es • 
170•177•07to 41 

5- 	 ••••••••111~00100 
	 2~1 

•••••••••••~7.7•22~472••••••••• 	 12120110 0E2 0•1121~•~22.021200210011. 	 000012~00.~..000.•••••...1•••••••••••• 

•••••••••• 00 1•020.11120~ 002201000•02220••••••22 
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a a CAMAS aomam 

•••••••••• ramo. ~mar 4444444 ama  
• 

010•••••• 	 la.11••••• 4Ia •••••• 

44aa 444,44 4•414144 

MAMO 

••••••••••• 

11•1111.10141.• 	•Aki. ••••••••••••• 
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1 Pegar la estructura orgánica del instituto actualizada a la fecha de la entrega-recepción 

Formato: "Anexos A I Formato A-2". Concentrado del orden jurídico de actuación del IEES. 

ki lees éa T. fUlOrt SC ICY.AL 11,F1 55/40005 SALAZ OA 
long eso. 1 A&C CPC11501 PIMAL 	 - 

00•4011.~.00 Da. Car11.1.1 nnamco pC ACIROWDOM A/ UN 

A•4111•05 
mosomoymmo 

  

•~111•14~4IL 	Ola.. lo o • •. 4, ACKIM 
romo so COPOnat 040~44~ ~rae 	Paella affin nomommemom 

1 
a 	ataa gaga 

2 1 • 

Or 

a— 	 ••••••••• YlanDO 

•••••~141144aa••••••••••Laa 	 111~11111. 5CWS51a 0a cana 
	 ~•~11141.~..../it. ~la illaMMISI• 

amaromo oam.e.................aa.........• 	 ••••••••••• 04.••••••••••••••••••••••...4•4•Aa444 

1 Numero consecutivo de la normatividad. reglamento o legislación.  

2 Fecha de expedición, publicación, numero de penódico oficial y fecha 
3 	Nivel (interna, estatal o federal) 
4 Observación respecto a la normatividad, reglamento o legislación 

Formato: "Anexos A / Formato B". Concentrado de la plantilla actualizada de personas 
servidoras públicas del IEES. 

w lees • eT krIO CIL 	04 AL 0.0. sao maca OS aalafa 
•144.4 • 4•CAlin ea • 44.4... 	 • 
4•444314•4 avrvap44 • •a• o, 4c ...a 

Ctreaa 14•001 AA LA ALAMPA LA ~Ira t gap. a Pa SAA &a yovwfa••• 	mea aa no 

  

AM/ •,A4 
11~1.••• 1r0 

   

011r 

 

    

1. Numero consecutivo de los órganos 

2. Denominación del órgano conforme a la normatividad interna del IEES 

3. Número de personas que se encuentran bajo la relación laboral de sueldos y salanos 

4. Importe total de las percepciones mensuales de las personas que se encuentran bajo la relación laboral 
de sueldos y salanos 

5. Número de personas que se encuentran bajo la relación laboral de honoranos asimilables a sueldos y 
salanos. 

6 Importe total de las percepciones mensuales de las personas que se encuentran bajo la relación laboral 
de honorarios asimilables a sueldos y salanos.  

7. Total de los numerales 3 y 5 

8. Total de los numerales 4 y 6 
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Formato: "Anexos A 1 Formato 8-1". Analítico del concentrado de la plantilla actualizada de 
personas servidoras públicas del IEES. 

iees 11•••• LOTO IVO 	 OW. 11110..100 
~en RRRRR ..C•PC10.• •Ve.e.L. 	_. 	o ...es a 011a A 

anee...L.0 01 
11•111111~11•• •I1(PNIICYCM 	1.0" INGON a 

.00.1000 010 600:01100.11100 CM LA OPLA0/1.C.A AC • 	 Ola 011110.00.15.0111000~110401111.11041 1111L 	11.• 	 
• 0. 	 V.I.1.11011. 	 100101111.01 00101.11 

    

•	  •  1 	•  

      

      

••••••••••• • 

         

               

         

11.1111.0110.1.. 

      

      

~J. 01W 011••••••0 ••••••••1 ••••••••••••• 

        

              

               

                

••••••••••• 	• •• 	 .••••• 

           

                

                

1. Denominación del órgano conforme a la normatividad interna del IEES. 

2. Numero consecutivo de personas servidoras públicas 

3 Registro Federal de Contribuyente de las personas servidoras públicas 
4 Apellido paterno, materno y nombre(s) de las personas servidoras públicas 
5 Denominación del puesto de las personas servidoras públicas 

6 Percepción mensual bruta de las personas servidoras públicas 
7 Tipo de contrato de las personas servidoras públicas A= Sueldos y salanos por tiempo indeterminado B= 

Sueldos y salarios por tiempo determinado y C= Honoranos asimilables a salarios 
Formato: "Anexos A / Formato C-1". Concentrado de mobiliario y equipo de oficina del IEES. 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 	 ANEXOS A 
ENTREGA Y RECEPC.FON FINAL 	 FORMATO C-1 

CONCENTRADO DEI. INVENTARIO DE MOBIL/AR 10 Y EOUPO DE OFICW. Al. 	DE 	 DE 20 

10•11~ a ~ramo • cesanco 

~UY. on. aftwo «mem or <m'iba ~metal •••• cel: a Ml  .~. 11•11•101At Pak.SOM4 ITNI•ok 11,0~11 

ISITAI011•.114 la gle1.2~1"0.102101 ,,.a 001~ 7H00M PO 1 41~0~1~000,i •M1••••••~111 
117 I 

1 Numero consecutivo del órgano.  

2 Denominación del órgano conforme a la normatividad interna del IEES. 

3 Cantidad de mobiliario y equipo de oficina por órgano 

iees 
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Formato: "Anexos A 1 Formato C-1.1". Analítico del concentrado de mobiliario y equipo de 
oficina del IEES. 

iees 1•4•717 UTO rt•TO.1•1.. 	CALDO Cat alladhltwa 
law 	v net va-  efsa Plaal 

• 
• FP 4.1,11.00 al CONCOITn •PO D.l ~VE.« a RO Ilatlea.taft10 Y AQUS OOC 001C ad" al. 	Off 

••••• Kr,. • 

1. Denominación del órgano conforme a la normatividad interna del IEES 

2 Numero consecutivo del mobiliario y equipo de oficina 

3 Numero de inventano del mobiliano y equipo de oficina 

4 Descripción fisica del mobiliario y equipo de oficina 

5 Marca del mobiliario y equipo de oficina 

6 Modelo del mobiliano y equipo de oficina 

7 	Serie del mobiliario y equipo de oficina 

8 Estado actual del mobiliano y equipo de oficina B= Bueno. R= Regular y M= Malo 

9 Nombre de la persona servidora pública que tiene bajo su resguardo y uso el mobiltano y equipo de oficina 

1(1 Referencia del resguardo del mobiliano y equipo de oficina 

Formato: "Anexos A / Formato C-2". Concentrado del inventario de equipo de transporte del 
IEES. 

leo iees INSTITUTO ELECTORAL 0E1 ESTADO OE SINALOA 
TREPA Y RECEPCIÓN FINAL 

CONCENTRADO DEL INVENTARIO OCIECTUIPO DE TRANSPORTE AL 	DE 	 OE 20 

ANEXOS A 
FORMA TO C-2 

  

      

~Pa 

alsail~1 Nalitala I amadaaaams al 

COO11~0 Y =11YTC0 

1.14•1112•9. MONO 1/11~0 CM COMIDA 

a 

11•11.~...40•1•21.~.11•••••••••• 

•••~111. Pi s•Bea.aqu .4~1 nrul. aa &amo, Menea Cm a i..au •••••.nikaa aaka"011•4 aaa.... ........ 

1 Numero consecutivo del órgano 

2 Denominación del órgano conforme a la normatividad interna del IEES.  
3 Cantidad de equipo de transporte por órgano 
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Formato: 'Anexos A 1 Formato C-2.1". Analítico del concentrado del Inventario de equipo de 
transporte del IEES. 

kat lees ~MUTO 11.«CTONAL O. liZTACIO MI IMMLO• 	 MIMMS • 
ONYMMA • MIC~Ohl MNAL - / - 	 MIMA TO C-11 1 

eem•••••••• 	 • • 
ANALMCO 011 CCAICOMMOO O. eleMfAMO DE 111110 O. MANMPORM AL 	O« 	 O« XL,. 

••••••• 

ememeNeummen••• mem 

a ~mi • enerwl 

~Av am.••••••••imom •• temes ••••••••••••amemeemeem• 

~ME" last4.11~~11•••••••••••••• .101~ ~OMR ••••M1•••••11141"111~"Olat41 ~MI •••~Ne 

1. Denominación del órgano conforme a la normalidad intenta del IEES. 
2. Numero consecutivo del equipo de transporte. 
3. Numero de inventario del equipo de transporte. 
4. Descripción lisioa del equipo de transporte. 
5. Marca del equipo de transporte. 
6. Modelo del equipo de transporte. 
7. Placas del equipo de transporte. 
8. Serie del equipo de transporte. 
9. Estado actual del equipo de transporte: 8= Bueno. R= Regular y M= Malo. 
10. Referencia del resguardo del equipo de transporte. 

Formato: "Anexos A 1 Formato C-3". Concentrado del Inventario de materiales diversos del 
IEES. 

~mea 

M•••••~4~~4111••••• .11~11111 

van 

111111•.~~~11~111•1111•1•••••1•••11. •••••••~"•••••••••••• ~mem. 

1,11~ a ~t., •••••••••••• "Mmeamll~a....M 11•••••••••• a» •••• ••••••=1~1~104 ••••••••••••••••• 
I 

1. Numero consecutivo del órgano. 
2. Denominación del órgano conforme a la nonnatividad interna del IEES. 
3. Cantidad de materiales diversos por órgano. 
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Formato: "Anexos A I Formato C-3.1". Analítico del concentrado del inventario de materiales 
diversos del IEES. 

1110 lees 

111011•••• 

••••••......ougs ea», .....••••••••4• 

a aol~•~1~1 

veltaable COL 4111.11~10 ••••»10 lar ~Mal •111~111•11~.1111.4aws ./...••••••••••• 

TIMIIIM CM IS• •.~1,1•11,041.1~0111011~1"1.41111.• ~•~1111111411~~4.054.11.•• In'TW•••••••• 

1. Denominación del órgano conforme a la normatividad interna del IEES. 

2 Numero consecutivo de los materiales diversos. 

3 Descripción física de los matenales diversos. 
4. Unidad de medida de los matenales diversos (pieza, kilo. etc ). 
5. Cantidad de los matenales diversos. 
6. Observación en su caso, sobre los matenales diversos. 

Formato: "Anexos A 1 Formato C-4". Concentrado del inventario de programas de cómputo del 
IEES. 

lees 
OE 10  

MENA 00 0311111•4 T MEMO* 

1111~00010.11~^1111 ,1•1•4011~111111  IMI141".1.1~.1 	1111.1~~ ••••~1111•11~11~1~~11.1011 

IMILY 1.1/01~1111• MB 1."1".•~0~a41m ~AA» ~no 
— . 

~In ala .O•, as .1.0~1111•11.1.10.4.01 	Walli" 

1. Numero consecutivo del órgano 

2 Denominación del órgano conforme a la normatividad interna del IEES. 

3. Denominación del programa de cómputo por órgano 

4. Cantidad de programas de cómputo por órgano. 

5. Total de programas de cómputo por órgano. 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTACO OS SINALOA 
ENTREGA v RISC INECION ~AL 

ANALITICO DEL CONCENTRADO DEL ~M'ARIO 013 ALMACAN OS MATERLEA.ME 0031110010111 

493E301A 
FORMATO C41 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ~ALOA 
ENTREGA Y RECEPCIÓN FINAL 

CONCENTRADO DEL INVENTARIO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO AL 	LIE 	 

• NEADS A 
POIINUTO CJ 
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Formato: "Anexos A / Formato C-4.1". Analítico del concentrado del Inventarlo de programas 
de cómputo del IEES. 

~MUTO 1111/11CIOW. OIL 1111~00 1111~//1.0• 
IIMMI10/11 Y SIIICUPCICOM ~AL 

A"•LIT•CO OS comeclenromDe a. 11~ITIMIO DE 1•110001~ OE 001~210 AL 	DM 	 DM MI__ 

1••••11~ 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

~E •••••••••~1~ 

•11•••••••••••••••~•••••~ sm.....~4~•••NINN.N.N.T. 

Ilene0 ela e//0~1~00~0~•~1,01~ •••••••• •••••••••• •••••,•••~N, M~•00000,1m... •••••••••• 

1 Denominación del órgano conforme a la normatividad interna del IEES 

2 Numero consecutivo de los programas de cómputo 

3 Número de inventario de los de los programas de cómputo 

4 Descnpción de los programas de cómputo 

5 Autor (persona física o moral) de los programas de cómputo 

6 Número de licencia de los programas de cómputo 

7 Ongen de los recursos (estatal propio o participación federal) con que se adquirieron los programas de 
cómputo 

8. Importe ($) de los programas de cómputo 

9 Observación en su caso, de los programas de cómputo 

Formato: "Anexos A 1 Formato C-5". Concentrado del Inventario de equipos de cómputo del 
IEES. 

M lees INSTITUTO ELECTORAL OTIS. IST•00 OS SIINALO• 
ENTREGA Y WIECEP/Coóle F MAL 

CO~PITILWO OEt eravill4TAINO DE ~roa PE Cobaw ro *a 

  

• NT TOS • 
NORMA TO C-• 

   

Of El 

 

    

Ismalaa es11111/ ~alga 

~0~0•1•101~0~•~1IMUkan •••••••• vronaY dola. dommeamilimos as cusmas 01~•~1~•~00 TIMMAM•00~.~~1 

~••a— PM 004__~0g 	~001unwuro .1.~01110 !•••— Me L••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•v• 

1. Numero consecutivo del órgano 

2 Denominación del órgano conforme a la normativtdad interna del IEES 

3 Total de equipos de cómputo por órgano 

Página 15 de 41 

tro iees ~e Roe • 
PC~TO C-• 



_T=ii  I - 
111'1'1  

*mama.. • mucamo,  
•••••••••••••••~14••••••••••••••• 

r 	T 	1 i 	  1 !Ti 
I 	 T 	 I 

001.~1•11 

0•11•11•001111. 

50 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 30 de marzo de 2022 

Formato: "Anexos A / Formato C-6.1". Analítico del concentrado del Inventarlo de equipos de 
cómputo del IEES. 

is• lees 
a shesme~~ r 1~11,••••~ ••• ~nue dr •••••»1111,0   a 

1. Denominación del órgano confonne a la normatividad infama del IEES. 
2. Numero consecutivo de los equipos de cómputo. 
3. Número de inventario de los equipos de cómputo. 
4. Descripción de los equipos de cómputo. 
5. Marca de los equipos de cómputo. 
6. Modelo de los equipos de cómputo. 
7 Serie de los equipos de cómputo. 
8 Ongen de los recursos (estatal propio o participación federal) con que se adquirieron los equipos de cómputo. 
9. Importe (S) de los equipos de cómputo 
10. Estado actual de los equipos de cómputo (I> Bueno, Ric regular y lite Malo). 
11. Observación en su caso, de los equipos de cómputo. 

Formato: "Anexos A / Formato C-6". Concentrado de bienes dados de baja del IEES. 

ko lees »ISTITUTO ELECTORAL 019. ISTA00 OS INIGAILOS 	 AVAILXOS • 
INTIMO» Y itlICIPCION 	 PONNIATO C.41 

ca•ir-arintioo De LA RELACION oe asamas amos o« SOUS AL 	oia 	 OS 10_ 

  

SSS 111110111•11~1111M 0 

.5magalinowssm, ~a ~O". ITI1A•0"111111~11.11111110•1110110111111•11.1 11~1111~~1~1~11,4~1~1. 

111~ a 10 t á teiMMINKM1~1.9~•• ••••••• 5~ Ole .41~~1•141•10~11.110.••••••~111 
n• 1   

1. Numero consecutivo de los bienes dados de baja por descripción. 
2. Descripción de loa bienes dados de baja. 
3 Total de los bienes dados de baja. 

•••••••~0 OIL Wer•avam. am. •••••••• ••• ••••••~ 
~Me. 11~1~~ • riu 
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lees ••••• VOS • 
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DC 
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Formato: "Anexos A I Formato C-1.15. Analltico del concentrado de bienes dados de baja del 
IEES. 

11~••••••• 

	Mal  

11111~111•1114111•11a 

AM- 
	 AA SAS 7AawA  

WIMLY MIL 0.110~0 elli~ AA 111/01~ 

•••••••, a 0111• a. al••••••••41 .n.....5•••• ',Tare ••44•11.01•11 

1. Denominación del órgano conforme a la norrnatividad interna del IEES 

2 Numero consecutivo de los bienes dados de baja 
3 Número de inventario de los bienes dados de baja 

4. Descripción de los bienes dados de baja 

5. Marca de los bienes dados de baja 
6. Modelo de los bienes dados de baja.  
7 Serie de los bienes dados de baja 

8. Origen de los recursos (estatal propio o participación federal) con que se adquineron los bienes dados de 
baja 

9. Importe ($) de los bienes dados de baja 

10. Referencia del documento que autoriza la baja de los bienes 
Formato: "Anexos A / Formato D-1". Concentrado de estados financieros del IEES. 

    

  

..r +w AL• 	 AA. 

    

~MAC 	 •11411.11h5- 
	 ~CC 

eiDem.K.•••• nablia••• »Wa.1•1111•44.111. 
	

w.AAAa ••••••••~Ankel• OACIMIA 	 111110•••••••.../1115,000041.."•••••••••••••• 

TIO•Pmaill 	 .0,0••••• 	 •••••••• •••••••• 
	 •••••••, cm. nal s..• Imitro....•.•••/•••••••: ren.a.•• efte•••••• 

1. La información contenida en los estados financieros se presenta en formato pdf (cd), misma que se relaciona 
a continuación Estado de situación financiera (antes balance general), estado de actividades (antes estado 
de resultados), estado de flujos de efectivo (antes estado de origen y aplicación de fondos) y cuenta pública 
20_ El texto que antecede se anotará en el cuerpo del presente formato.  
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Formato: "Anexos A 1 Formato D-2". Concentrado de cuentas bancarias, inversiones o 
cualquier otro contrato con instituciones de crédito, casa de bolsas u otra 
Institución similar a favor del IEES. 

es lees nom•••••10 	 me• mh • mon cm momaam 	 Im gibu•••MM PIIMAIMMMB 	 • . • ceekeamaawdboa se calvas 	mommuorme. Irlwinaiaa mmd• mofo. c ommélreo 	Meavo•LaMilma il••••••••.. OMM me•flre.M.em 	 MI 119.... 

L
_.....--_...,.....__  

, 
2 

Numero consecutivo para las cuentas bancanas, inversiones o cualquier otro contrato con instituciones de 
crédito, casa de bolsas u otra institución similar a favor del IEES 
Nombre de las cuentas bancarias, inversiones o cualquier otro contrato con instituciones de crédito, casa 

.~••••11 «I* .1.11.0~1111. 

••••••••••••••• ••••••••••••••••••• OMEIMIMMIL 

•••.a.. 	 ••••~. • •MMINN.• 	 ommo 
-'a,-.--. •••••,•••••••••••• 	 ......................~..........., 	 -a- .,...r 1.11.• 

~E..... ....... .n...h..~."•• •py ......... 	 •••••••••••••• ••• •.••••••••••=••••••••••••s• 	. 	.•....... 
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de bolsas u otra institución similar.  
3 Cantidad de las cuentas bancanas, inversiones o cualquier otro contrato con instituciones de crédito. casa 

de bolsas u otra institución similar.  
4. Saldo de las cuentas bancanas. inversiones o cualquier otro contrato con instituciones de crédito, casa de 

bolsas u otra institución similar 
Formato: "Anexos A / Formato 0-2.1". Analítico del concentrado de cuentas bancarias. 

inversiones o cualquier otro contrato con instituciones de crédito, casa de bolsas 
u otra institución similar a favor del IEES. 

	

mi lees 	 "'".1,1:"" 	 ~Ro 0•42~••• 41.-0 

	

ola 	
W.ñ sésil. 	

orinmmerma as~›. 

.4 

1. Numero consecutivo para los bancos, institución de crédito. casa de bolsas u otra institución similar que 
tenga contratos a favor del IEES 

2. Nombre de los bancos. institución de crédito, casa de bolsas u otra institución similar 
3. Número de cuenta, contrato o documento expedido por los bancos, institución de crédito, casa de bolsas u 

otra institución similar 

4. Saldo de la cuenta en los bancos, institución de crédito, casa de bolsas u otra institución similar 

5. En caso de cheque a favor del IEES anotar la fecha del mismo.  

6. En caso de cheque a favor del IEES anotar el número del mismo 

7. En caso de manejo de cheque, anotar el pnmer folio sin utilizar.  

O. En caso de manejo de cheque. anotar el ultimo folio sin utilizar 

9. En caso de manejo de cheque, anotar el total de cheque sin utilizar 

10. Documentos que se adjuntan al formato 1 = Ultimo estado de cuenta expedido por el banco. institución de 
crédito, casa de bolsas u otra institución similar, en su caso. debidamente conciliados. 2 = Firmas 
autonzadas, y. 3 = oficio de cancelación de firmas con sello de recibido de la institución bancana 
correspondiente 
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Formato: "Anexos A 1 Formato D-3". Concentrado de cheques pendientes de entregar por parte 
del IEES. 

rol iees »ISTITUTO IR. M'ORAL DR. ~TACO De "ALOA 
TRECIA Y Recemcd. • mmt. 

CONCSIT NADO DIE C/ILIDIALS 	 DE 161/41TREOAR•I. 	Cle 	 OS RO 
•

• MIMOS De• 
~le  

     

~dm O 

Mrni‘41IMLMMWWM.M ~me 

mimad •4111R111011 

TIMIJIARRLIM11~111•01111~1~1. 

...reme e. g,• .4111..~11 ~MIL«. I MY. iM Mili Moll, IMMIMMIMMT MNIMOMMOSAMMM•111~~~14 
.... 

1 Numero consecutivo para los bancos con cheques pendientes de entregar por parle del IEES 

2. Nombre del banco con cheques pendientes de entregar 

3. Cantidad de cheques pendientes de entregar por banco 
4 Importe total ($) de los cheques pendientes de entregar por banco 

Formato: "Anexos A / Formato D-3.1". Analítico del concentrado de cheques pendientes de 
entregar por parte del IEES. 

ANALÍTICO DEL comoditO00 ~met Pel•Cottid Oe IDOTWODOW AL 	DR 

Mate *PM* TIMMOIAM OMMVM. 
MMUMMOMOMOILMMO 111110. 

MIMAD 

Multo ~eme y CM 1~4 

~A CM. dMMM1 MYMMOMI esa. IMIMMIMMI.MILMMIMIMM M•AMM 

dm 

MIMMIMMMI~I~MOMMOM 

,MMM MIL OMMSMIMMIMMIGAMMIMMM ~MI IMMISMIL CM Y* ~DMIMMMIMEM MIMMIMM~ 

1. Numero consecutivo para los bancos con cheques pendientes de entregar por parte del IEES 
2. Nombre del banco. 

3 Número de cuenta del banco 
4 Número de los cheques pendientes de entregar 

5. Fecha de los cheques pendientes de entregar. 

6 Importe de los cheques pendientes de entregar 
7. Nombre del beneficiano de los cheques pendientes de entregar. 

8 Concepto de los cheques pendientes de entregar 
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Formato: "Anexos A / Formato D-4". Concentrado de documentos y cuentas por cobrar por 
parte del IEES. 

lees 
DR El 

rt ...........~00001.~ va...
4 7- 

~1~ a ~Me y CM111011011 

1.11~~1•11•[~11•11~••••••111 1111~ 011 ~10110 019~1•1 CM 0110~1111. 1~~1~4114 ".••• ••••••••••• 

vengar. Will11"1100 1.1~111~.1~0~~~•••• cm RO 1•••••~1141.111.001~111/144 Giul 11110• 

1 Numero consecutivo para los entes públicos o deudores del IEES 
2 Nombre del ente público o deudor. 
3. Cantidad de documentos y cuentas por cobrar por ente público o deudor. 
4. Importe total (S) de los documentos y cuentas por cobrar por ente público o deudor.  

Formato: "Anexos A / Formato D-4.1". Analítico del concentrado de documentos y cuentas por 
cobrar por parte del 1E01. 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 01 INNALOA 
ENTREGA Y RECENCION FINAL 	 ---- 

CONCENTRADO DE DOCUMENTO* y ~DRA. 001. CORRAN AL 012 	 

ANDAOS A 
PONTTATO 

iees N41111/10 ELECTORAL DEL ESTADO DE sismo^ 
sin". Y Recomió« FINAL - / ANDAOS 

•O/MATO DNA 

   

ANAUTICO DEL cooecomuoo os DOCUMENTOS Y CUENTA* POR COEIRAR AL 	os 	 DE 20_ 

IMIIIIINA 9101~0 I a"» a 

•11~1•"~"411~1~111 1•11~11.111.011~10111T111•1011110001111111. •~10011"1"."~"••• 11"1•021 

MIMO Ml Ine k ál.01~11•41~}~" AA 111~~11 Meneo" ya tas mliMmoon~~~"••••••••~ 

IKI 

1. Numero consecutivo para los entes públicos o deudores del IEES. 
2. Nombre del ente público o deudor. 

3. Número de documento, cuenta, o póliza del documento o cuenta por cobrar. 
4. Saldo (S) del documento o cuenta por cobrar. 
5. Fecha de vencimiento del documento o cuenta por cobrar. 
6. Concepto del documento o cuenta por cobrar. 
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Formato: "Anexos A / Formato D-5". Concentrado de pasivo a corto, mediano y largo plazo a 
cargo del IEES. 

40 les 
COMCGaNTRA00 De Pa e"00 A COOTECL laiRDIAND y LA4100 PLAZO AL 	OS 

*anon:u InEl Az 1•011.~. t...enr...0 

~II. 

a••••• ~Mal 

••••••0•1•••~Ca1.11.1~• ~os» 

1~1111111~ y 111~1. 

11111~1 ala M111.0 "Me UD 011~1~1. lamo••••••••••11..... •••••• 1M 

1111*., lin Me As: •••••••••••11911.11111•• ~PI ••••~M 111~1,111.1.1...: •••••••••••• ••• a I • .dce••• ••••••• •••••••••• 

1. Numero consecutivo para los acreedores del IEES 

2. Nombre del acreedor 

3. Cantidad de documentos que amparan los pasivos a corto. mediano y largo plazo por acreedor 

4 Importe total (S) de los documentos que amparan los pasivos a corto, mediano y largo plazo por acreedor 

Formato: "Anexos A / Formato 0-5.1". Analítico del concentrado de pasivo a corto, mediano y 
largo plazo a cargo del IEES. 

iees 	
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO OS ~LOA 

',nauta* Y RECEPCIÓN PIRAL 	• 

ANALD9C0 Da ~CENTRADO DE PASIVO • COITO. IIEDGAIED Y LA0100 PLAZO AL 	DE 	 DE ES_ 

SeaMIA 

011111.0•••••"11~~ IT~ *Y ~I 

wra~•~•~II 

~Ama MIL •••••••••~ENSSIIREL eniaileaskorRamslamasseasama 

9.1.110 Al A. 141•••••••RISI ~{.{."~.• •••••• _ .1.101111~.......~.~1~1110.1.11•10~ 

II la I 

1. Numero consecutivo para los acreedores del IEES 

2 Nombre del acreedor 

3 Número del documento que ampara los pasivos a corto, mediano y largo plazo por acreedor 

4 Saldo ($) del documento que ampara los pasivos a corto, mediano y largo plazo por acreedor 

5 Fecha de vencimiento del documento que ampara los pasivos a corto, mediano y largo plazo por acreedor 

6 Concepto del documento que ampara los pasivos a corto, mediano y largo plazo por acreedor.  
7 Referencia de la autorización de la deuda a corto, mediano y largo plazo 
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Formato: "Anexos A / Formato 0-6". Concentrado de pasivo contingente del IEES. 

lees ~in Dre eteeroorm.. Da 351400 0« illee424 
letT01404 r vaisagnatm Pm" 	- 

CONC~~00 OC 1.430d0 CONTMOille14 	OC 	  

d•agelor's 
FORese yo 04 

OC 30 

.0 
--T- 

~loe MIL owsloa~ "ieurolawlublal oroni.• 7.0.• 
3 _a 

nr4 

~re reme 

asomwohl ItInarokr,Mua ••••••••• 

eeence• y ~mei 

11•1111411~1.•••••••••••••• al• 101111~11. ~men. ouyelam ~a.. 1000.." 

111"0«. ife• Mi ..4. 11.1~111.114 140~ ~AM IBWIMe 1.1~~ 0 unelli~0~~11,~11114 ~da 111.0~ 

1. Numero consecutivo para los organismos públicos avalados. 
2. Nombre del organismo público. 
3. Cantidad de pasivos contingentes por organismo público. 
4. Importe total (5) de los pasivos contingentes por organismo público. 

Formato: "Anexos A / Formato 0-6.1". Analítico del concentrado de pasivo contingente del 
IEES. 

to lees INSTITUTO ELECTORAL Ott ESTACO OC SINALOA 
arrasa% itecurcital nem'. 	- 

ANALITICO osa. COPiCHITRADO DE AUNO coorreacieffre AL 	DE 	 DE 20 

ANEXOS 
FOREMTO D4 

  

      

aelelie Oelftelle V 0133444 'a 

~000{•10,411130411nwa ~RO mame ea elatramereme az anna rememeameaceux nworimewege 

verla el Illi 4111111~00.0111~0111 k. 19~11"1•011 ~coa ce Lag ammesedu0e40411404•01044ee 

141 

1. Numero consecutivo para los organismos públicos avalados. 
2. Nombre del organismo público. 
3. Número de documento que ampara el pasivo contingente. . 
4. Saldo (S) del documento que ampara el pasivo contingente. 
5. Fecha de vencimiento del documento que ampara el pasivo contingente. 
6. Concepto del pasivo contingente avalado. 
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Formato: "Anexos A 1 Formeto D-7". Concentrado del presupuesto autorizado del IEES. 

iees INSTITUTO ELECTORAL DIS. CITADO DE ~ALOA 	
~DIU TREOA RECEPCIÓN FINAL 	/  

POEMA» 0E7 
• 

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO AUTORTZA DO 70 AL 	DE 	 DE 20_ 

       

   

IllallEa Y agrENDO 

TIMAR El ama, aneo ea afma 

   

MON 	,111.." ~I ESA" 

  

mINNam ~AM% ~AAP ~Tan 

       

       

TIIIP~Ml PD t. Ar111~1~104~~"1•• •••••••• 

   

~OL 441•1,1•1~~1100.11.1 	1.1.~ 
K1 

      

      

1 Presupuesto autorizado para el ejercicio en que se lleve a cabo la entrega-recepción. 

Formato: "Anexos A 1 Formato D-8". Concentrado de fondos revolventes (caja chica) y gastos 
por comprobar (viáticos) del IEES. 

INSTITUTO ELECTORAL Da ESTADO DI ~LOA 
ENTREGA Y RICIPCION PIEIAA 

CONCENTRADO DE POMOS atvoLvotras tc.a.m ara«) Y ~nos PGE ecommicem gwYnco" Al. os 	 Da ale 

alas Eerra Y ~O 

010.~,^~101.11~11~•••• - OIL 111~1111~ 0110•111~ 10•00~1^0111111~1~01001~ 

fusa 	amwoheemu" "A"••••••••• osa u» ••••••• N& /11111~1~1041116~111/111•01 ~in 

1. Numero consecutivo para los 0 ganos 

2. Nombre del órgano 

3. Cantidad de fondos revolventes por órgano.  

4. Cantidad de gastos por comprobar por órgano 

5 Cantidad total de fondos revolventes y de gastos por comprobar por órgano 

6 Saldo total (S) de fondos revolventes y de gastos por comprobar por órgano.  

iees ANUDE A 
POPULI° DE 
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Formato: "Anexos A I Formato D-8.1". Analitico del concentrado de fondos revolventes (caja 
chica) y gastos por comprobar (viáticos) del IEES. 

w iees 
ADDLITICO OCI comewrnaoo De ~mos wevosmurrioi tema ~A) 

Y ~miasma* 005550W ivlAncom K o« 	 oil A- 

a lornocA 

•••••~•• in~cool4 ~a walwow 

• 11011~ V OOMMIDO 

Cata OIL DOOM MOMO DE 00~ mooresAwanamms~ ~Ala 

TI"» sa. a 	 ID •al.~1~1•11.~1~~~1*~~ »~.~.111. ~ III1 ~~0~~~~ ~~~~~ 
. á 	. 

1. Nombre del órgano. 
2. Numero consecutivo para los órganos. 
3. Nombre de la persona responsable del fondo revolvente o de los gastos por comprobar. 
4. Mercar con una si es fondo revolvente. 
5. Marcar con una le si son gastos por comprobar. 
6. Importe inicial (S) del fondo revolvente o gastos por comprobar. 
7. Saldo (S) del fondo revolvente o gastos por comprobar. 
Nota: se deberá anotar de manera individual cada fondo revolvente o gastos por comprobar por persona 
responsable. 
Formato: "Anexos A 1 Formato D-9". Concentrado de gastos pendientes de pagar 

(proveedores) del IEES. 

DISTTUTO eLecrowat. G.. 0TA00 011 21044.0A 
eiednutaw Y NOCIDACIDII nem.. 	 I 

A OHM» A 
POSMA TO D4 I 

001101INTRA 00 DO OAMADO ~DO ES OS ~AA DMOVIDIDOMIEN /4. O 	 Ce ak... 

cornot•A 11114~111 y 0110.11•••• ~Me 

~~~1~~~111.1~ ~MIS AnhaA• AM ~aro owm•••• suegra •••••••~•••••¢•~ •••••••• ......... 

.,Mola— .1......~~10~41~~~ ~~ ron ~10.1.1.~. IMIIM ~~~0~/~~~...~»~~ 

1. Numero consecutivo para los proveedores. 
2. Nombre del proveedor. 
3. Cantidad de facturas pendientes de pagar por proveedor. 
4. Importe total (5) de las facturas pendientes de pagar por proveedor. 
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Formato: "Anexos  Al Formato D-9.1". Analítico del concentrado de gastos pendientes de pagar 
(proveedores) del IEES. 

M iees 	 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SONALALA 
EN TARGA Y NRCEPCNSAI IIMAL 	 ATORAOS A 

MAMA TO 04 
ANA LITIGO DEL CONCLAT NADO DE (MATOS PIODIENTSS DA PODAR ~ROM." AL De 	 DE 30 

e Onliw 

merwmasteam...~ e 

•••••••• • ta.Tenc• 

1111•1ele remero al CAN•MA. /11•••~1~1•11.1.1~~ 

~NON IM• APAIMANNIN MMINMAINININA ONANO• •••••••• MINA INI~P~.~ 5 	II. mm 
. 	. 

1 Nombre del proveedor. 
2 Número consecutivo de las facturas pendientes de pagar 

3 Fecha de las facturas pendientes de pagar 

4 Número de las facturas pendientes de pagar 

5 Concepto de las facturas pendientes de pagar 

6 Importe ($) de las facturas pendientes de pagar 

7. Importe total ($) de las facturas pendientes de pagar por proveedor 

Formato: "Anexos A 1 Formato E-1". Concentrado de contratos y convenios con el IEES. 

40 lees 	 INSTITUTO ELECTORAL DM. IDTA.00 DR SN4ALOA 
INCOA RACIDACTOIL MAL 	

AMIRSOS A 
FORMATO DT 

CONCENTRADO DI CONTRATO" T CONVIONDS AL 	OS 	 01, SO_ 

C ~A Y 011•ACIAIO 

Meiga ~M.O ormamo ucal ,•a PONMINANIONAMOIMOMINNOMOOM 

O ENTOM•11 

MAAMANS. MIGAR., nru.as obramM 

• ANA,  la NO U. MONONAM 1 NOOPONAOU MAPA ANONA 1111ANNIMIL 11111~INANOINIAMINANNIANCONONAM 
. 

1 Numero consecutivo para los 6 ganos 

2 Nombre del órgano 

3 Cantidad de contratos por órgano 

4 Cantidad de convenios por órgano 

5 Total de contratos y conventos por órgano 
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Formato: "Anexos A I Formato E-1.1". Analítico del concentrado de contratos y convenios con 
el IEES 

iees 

...TU» 	1 comTMT. room» *PUM P• 
	 Ham cm. HIWI 

.~ASINIONIANIT 4 

OIMPMN • OPTION* 

- MIT 	TET.P.••••••/••• 	 ••••••.11.11•111••••••••••••••••• 000••••• 

••••••om ••• ••••••••••••• 	 ••••••mo. 	 •••••••••••• 	ma»u» 

1 Nombre del Órgano 

2 Número consecutivo del contrato o convento 
3 Fecha del contrato o convenio 
4. Número del contrato o convenio 

5 Marcar con una -x' si es contrato 
6 Marcar con una 	si es convenio 
7. Nombre de la persona tísica o moral con quien se celebra el contrato o convenio 
8 Descripción del motivo u objeto del contrato o convenio 

Formato: "Anexos A / Formato F-1". Concentrado de archivos en trámite del IEES 

VII iees INSTITUTO ELECTORAL Da ESTADO DE SINALOA 

	

ENTREGA Y RECERCION FINAL 	• 	/ 	 

	

CONCENTRADO OIE ARCHIVOS EN TRÁMITE AL 	DE 	 DE 20 

ANEXOS A 
FORMATO 1.1 

     

MON% 

TOPIPMPUITOPET, ~OJO PM OOP 

CROMO Y ~OOP 

MULTA SS. ~CUTO MEMO PM COMO» 

5 

INPUCCOMMTMOMPLUMMO 

POMO TOM USOTTOPTU POMPO». TUPO MIMA POOPPOM 5 U ~0~ ~1 5 "YA .1,.••••••• 

1. Numero consecutivo para los Ó ganos 

2. Nombre del Órgano 
3 Total de expedientes de archivos en trámite 
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Formato: 'Anexos A / Formato F.1.1". Analítico del concentrado de archivos en trámite dei 
1E01 

'idees 
ws.hscia osa asoselimmokoo in ARCHIVOS M 1~11 A 	ay 	 0s $1.— 

té." 
Int wim..1.4COMela 

-a. 	 ••••••••• y allins•e• 

illmoMmle•••••••••••• ....••• 	 111~111•01.1111~•~1~~~1111111111. 	 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.11109.0 	0.41~0~~1"» 1.11~ 
	 ••••••••••••• ~~~•~1~ MIII.M~~111 

ni 

1. Nombre del órgano. 
2. Código de la serie del archivo en trámite. 
3. Nombre de la serie del archivo en trámite. 
4. Código de la subserie del archivo en trámite. 
5. Nombre de la subsene del archivo en trámite. 
8. Número de expediente del archivo en trámite. 
7. Denominación del expediente del archivo en trámite. 
8. Ubicación lisio* del expediente del archivo en trámite. 
9. Valor documental del archivo en trámite: A = Administrativo l v Legal o FC = Fiscal/Contable). 
10. Plazo de conservación del archivo en trámite. 
11. Observación en su caso relativo al archivo en trámite. 

Formato: "Anexos A / Formato F-r. Concentrado de archivos de concentración del IEES. 
ONSTIWTO ILOCTO•awl. Dia Mi" DO ~0~ 

ssamieduk v suesscat». PINY. 	• &MIDO*• 
/01~/hve Pa 

issuesessuswe os W11011~11 ot comiornesseonSee ti 	011 	 w 11,_ 

as Mame Ten Iii~ 

"•••••••••••••••• ~~1.1•11, 1~11111" 0~101•••~111111141•111111•• •••••••••••••~1~1~~ 

Ve•••••••~1. . Isno• en 0••••••••~1~ ~0~ 1••••••••• 	 •~1•~1~ "toa ••••••~4~~ 

1. Numero consecutivo para los órganos. 
2. Nombre del órgano. 
3. Total de expedientes de archivos de concentración. 

INSTINTO IllICTOPIAL OIL IMMO* DE ~LOA 
IBITRINBA ascsiscsSee 	 • AMAD* • 

P011"10 11.4 

lees 
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Formato: "Anexos A 1 Formato F-2.1". Analítico del concentrado de archivos de concentración 
del IEES. 

lees 

1. Nombre del órgano. 

2. Código de la sena del archivo de concentración. 

3 Nombre de la serie del archivo de concentración. 
4. Código de la subsene del archivo de concentración. 
5. Nombre de la subsane del archivo de concentración. 

6. Número de expediente del archivo de concentración. 

7. Denominación del expediente del archivo de concentración. 

8. Ubicación flsica del expediente del archivo de concentración (clave de la caja) 

9. Ubicación flsica del expediente del archivo de concentración (ubicación topográfica) 
10. Valor documental del archivo de concentración: A = Administrativo. L = Legal o FC = Fiscal/Contable). 

11. Plazo de conservación del archivo de concentración 

12. Observación en su caso relativo al archivo de concentración 
Formato: "Anexos A / Formato F-3". Concentrado de asuntos en trámite o pendientes de 

resolver del IEES. 

geonouro eis.•COZOOL Od aneo° oe eesavoe 	
ANL w04 emyeeeoe y Recose», emel. 	S_._ 	

004~10• t • 

••••UT•CO cm come MeTee00 os ~clavos os coreobrotoce!“ ea. 	oe 	  310 

~coy. nem oe ~mei ce y merme o 1•101401elerC• ve oteemyee 	 oe iO 

1•014••• •••••••11~~ mame 

••••••••••••11~ 4. ••••••• ruin, 919.••• ion ••••••••••••••••.~. 

11~ 4 O* a ••••••••••••••• ...Me... 1111••••• .1.~ •••••••• S. MB e......41.1••••••••...,11. •••••••••••••••••••• 

1. Numero consecutivo para los órganos. 

2. Nombre del órgano. 

3. Total de expedientes de asuntos en trámite o pendientes de resolver. 
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Formato: "Anexos A 1 Formato F-3.1". Analítico del concentrado de asuntos en trámite o 
pendientes de resolver del IEES. 

IRA lees 	 MSTTTUTO ELECTORAL DEL eSTADO De ~ALOA 
ENTREGA y ReC4114012•4 	 •FINAL 	 •NE X011 

FONNATO 4-2 I 
ANAI 'TICO DEL CCONCENTRA00 De ASUNTOS EN TRASTE e PeTtteeeTeS De ReSOLVE4 AL 	De 	 De XI 

•11•••••• 

11~10".." e ele. ~I I. mego 

a eiNNENTI • men~S 

11,01~111".••••••• "111111.0 ea ••••••11. •••••=•••••hys.,  ay. •••••••••• 

~e a ~ u. .1.~., ...M.o. • . a ábal 41~11 __a S Lás. ••••••••••• ^1^~». MY.* *leen... 

1. Nombre del órgano 

2. Número consecutivo del expediente relativo a los asuntos en trámite o pendientes de resolver 

3. Número del expediente relativo a los asuntos en trámite o pendientes de resolver 

4 Concepto del asunto en trámite o pendiente de resolver 

5. Fecha de inicio del asunto en trámite o pendiente de resolver 

6. Situación actual del asunto en trámite o pendiente de resolver 

7. Fecha probable de terminación del asunto en trámite o pendiente de resolver 

8 Ubicación fisica del expediente que contiene los asuntos en tramite o pendientes de resolver 

Formato: "Anexos A 1 Formato F-4". Concentrado de archivos históricos del IEES. 

lees INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE STNALOA 
INTIMO& Y ReCePCIÓN TONAL 	- 	I ANEXOS A 

PORTA& TO 

   

CONCENTRADO DE ARC140/01110STORICOS AL 	De 

EMMY 

11~~1.1•11~1111"11011111." 

ONISIEST en 

•~101.•"•~111~~~ MOLY Ola 0~0 ~005 ~EL 

~II wernea os tAITINNMONNOT04401414~11410~ 1~100 a 0 ...I•I•Miotim ~1~1~4 

1. Numero consecutivo para los órganos. 

2. Nombre del órgano 

3. Total de expedientes de archivos históricos del IEES. 
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Formato: "A 	 / Formato F-4.1". Analítico del concentrado de archivos históricos del 
MES. 

%idees 
•01•••• 10 • -• 

1•0•• 
w •••••••1000•••••• 

~Ya ••••••• • ~me 

mmisio•••••••••••••••••••••_ .tira $~•~$101111.M.~11 .••.M•/.•.•••~1~011~1.11.  

~PIM a 11011t •1•11104.11•SIMINII~I~LY•11/11~ ••••••••• MI ••••••••110•10•1.10111/01~~•~11.01% 

1 Nombre del órgano 

2 Código de la serie del archivo histórico. 

3 Nombre de la serie del archivo histórico 

4. Código de la subsene del archivo histórico 

5 Nombre de la subsene del archivo histórico 

6 Número de expediente del archivo histórico 

7 Denominación del expediente del archivo histórico. 
8. Ubicación física del expediente del archivo histórico (clave de la caja) 

9 Ubicación fisica del expediente del archivo histórico (ubicación topográfica) 

10. Valor documental del archivo fusione° A = Administrativo, L = Legal o FC = Fiscal/Contable) 

11. Plazo de conservación del archivo histórico. 

12. Observación en su caso relativo al archivo histórico 
Formato: "Anexos A 1 Formato F-5". Concentrado de Inventario de Información en medios 

magnéticos del MES. 

~M4TO •1.11C101011. Ot 01•110 13• 
11141/4MA Y 014a11~04/ ~os 	• 

~KIM T 1~0 Oa •••••••••••90 a 4140.430~0.044 M 1141111000 •••••1•STBCO 	 OS 

~Mea 11.1.1••••• • ~MY 

•1011~1"1•941~1.~~~ 1~1.1•111~•••••••••11 •••••••• 

•••••••ffe MIL ~{/4•11~~1~•~1~41••••••••• •••••••5•••••••111••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 Numero consecutivo para losó ganos 

2 Nombre del órgano 

3 Total de medios magnéticos del IEES 
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Formato: "Anexos A Formato F-5.1". Analítico del concentrado de Inventario de Información 
en medios magnéticos del IEES. 

~MUTO aac O  at oa ~Dee S ~LOA 
ataco. v weic~ Poma. -  

sNAalrp.OR Domemv~ webewomp o! moreeredhceboe be ~Da emaesávicee Si. 	 SS le_ 

me ~mea .14 •••••441.1 
44•411444.1.41.4 

........441••••• w. 

1 	 
••••••~•••• 

ADMINISAWAIffinua 

10 iees /INDIOS ah 
rOPINAVO 54 

IBMITUTO 1111.11101001/4. ea CZT•012 Ce ININDLOD 
INDMIOD r itarAPOION 

CONCONTRADO DIE Si l.aaO 1111111~/~ WIDOMedia. K Os 	 De 

•414.4.4040) 

2 
414444.4•0•• 

~Dr r mem.* 

no Mula —41•41~~1~1~111•1. 

14~ 

441~1141.0~4.4•44.4.11.1.4" 4444.414.4 0.1.411.4 	1144.414 

444444.014.144 4.11.4011.444.414.41114441•114.144.1.4114.  11114.011.4 O 4.4434141.44104414..... 44.41111 ~Mon 

1. Nombre del órgano. 
2. Número consecutivo del medio en que se presenta el respaldo. 
3. Identificación del medio en que se presenta el respaldo. 
4. Tipo de medio en que se presenta el respaldo. 
5. Cantidad del medio en que se presenta el respaldo. 
6. Descripción general de la información del respaldo en medios magnéticos. 
7. Ubicación fisica del medio en que se presenta el respaldo. 

Formato: "Anexos A ! Formato F4". Concentrado de Inventario bibliográfico y audiovisual del 
IEES. 

i".".  

.144114 44.1144.1 41441~14 

1.14.4.a 4111.11.1.1~111114.1~ 4.141141414.44.14.44~..... 

44.1.1.111. ~Lao 4...144.4.444414.44•04 	4•44.444. 

aricar 

41.444.44.44.4••••• 440.44. raw 

lees AMA** 
1B0~10 l4 I 

1. Numero consecutivo para los órganos. 

2. Nombre del órgano. 

3. Cantidad de material bibliográfico. 
4. Cantidad de material audiovisual. 

5. Total de material bibliográfico y audiovisual. 
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Formato: "Anexos A / Formato F-6.1". Analítico del concentrado de Inventario bibliográfico y 
audiovisual del IEES. 

ere lees 
.••••..3 	crog. ~cm» • no..., o. 14.4~, ANO c.~.~"dhonoga .urennaugu....... 

I L____ 	
.."'":-TE:=1=-•••••• 

....NANA 

I 	

ate.  	
 

1  -- 	 -- 

r 

•••••••• 

1. Nombre del órgano. 
2 Número consecutivo del material bibliográfico o aucfiovisual. 
3. Anotar si se trata de matenal bibliográfico o audiovisual. 
4 Número de clasificación del material bibliográfico o audiovisual. 
5 Clase del material bibliográfico o audiovisual. 
6. Titulo del material bibkográfico o audiovisual. 
7. Colección del material bibliográfico o audiovisual. 
8 Total de ejemplares del material bibliográfico o audiovisual. 
9 Fuente del recurso utilizado en la adquisición del material bibliográfico o audiovisual (Recursos propios 

estatales o participaciones federales). 
Formato: "Anexos A / Formato F-7". Concentrado de procesos en trámite del IEES. 

ko jets ~MUTO EL ECFONAL DEL ESTADO OS ~ALOA 
ENTREGA Y IFECEPCION FINAL 	I 

comeorrouoo De 'eccema er. ~aorta Si. 	OS 	 

 

ANEXOS A 
POONSATO F-7 

  

DE 20 

rAd••••YruM 10.10011.0 
~/1.4 0.»..101.11..10 	 14111•111•• 	a•CIS•11•1• 

1 
	

4 
	

E 

11•011•011 a PRIONMEN.1111~~ 

••••~1. • h"•1.1[11*, .."••• ••••~11 anizado don ~ame mame a• ~MOL ~NOM ~MI •••••• ~Ye% 

TM.0411311l Ill• \.. 10111~1411.140MITIVIA ~MB ~Mi" 1011 lalf~~1.01~11151 ~II MII.Vall 

1. Numero consecutivo para los órganos. 
2 Nombre del órgano. 
3. Cantidad de procesos administrativos. 
4 Cantidad de procesos laborales 
5. Cantidad de procesos judiciales. 
6. Cantidad de procesos electorales 
7 Cantidad de otros procesos (especificar). 
8. Total de procesos. 
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Formato: "Anexos B 1 Formato A-2". Orden Juridico de actuación del IEES. 

tio lees 01166•0060061.50,00.166. 	•ha 6000 01 666.6.0," 
66,666.06 t MiCi~1.10•• ••••00•••060b 1161_. 64.0.1041.61. 

691:666.1.004.• 
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Formato: "Anexos A I Formato F-7.1". Analítico del concentrado de procesos en trámite del 
IEES. 

.6.666666. _  
11111 iee5 6...607060 R 6660.661 661 110,6061 06 1.4~0.06 

	

C6,6606 Y Nreel66-..06 1,661. 	 •  6.166•06 • 

••••.a..17•CCI 	CONCS•51:30 ce 1.60361,60,6 66 066 .66 va 	OS 	 Ala  

1101,, 	..1•111 ...Km • m .r... marran • 	1 

1. Nombre del órgano.  
2. Número consecutivo del proceso en trámite 

3. Tipo de juicio administrativo, laboral, judicial, electoral u otro (especificar) 
4. Autondad que conoce el procedimiento 
5. Estado procesal 
6 Ubicación física del expediente 

Los formatos de Entrega-Recepción Intermedia (Anexos B). contienen como mínimo los requisitos 
señalados en el presente documento y su llenado se realizará en lo conducente. al correspondiente 
a los de analíticos o concentradores de Entrega y Recepción Final. Dichos formatos se muestran a 
continuación.  

Formato: "Anexos B I Formato A-1". Estructura Orgánica del IEES. 
so lees 

.411.11.01. .~..•••••••• 

•••••••••11 •••• 0•1•••••••• Idel••••••••• ••••••••~. 

•••••••• ••• •••..d.q.•••••••••••• ••••••••••••••. •••••••••• 

• im • 

	

606•60.660 61.160601.16.• 116...11Be•60. 06, 	4.41.4 
••• • 	• ...-..M.r.1.0e• TM. 10"M•••• 

remne•Mm• O." 10666~9 
/000/0~46116 	100. 	Of 	 06 64- 

4.616.161h 

amemos ...~~1~ LE duo TWÓrelle 4"""Zir 
•••••-~..11.-11.....••••••••• dm. ••••••• 
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• 
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Formato: "Anexos 8 / Formato B". Plantilla actualizada de personas servidoras públicas del 
IEES. 

edi lees 
eterr TUVO n TCTORAI ron elneron DC Mime, 00i 

e% VIMOS Y Rent/Ce:01 ••11,11/11»eltse 

INCI*Note Cel. owlaawo, 
Seeen/4•• HRVR,ORee ~es re Se ArCaala 

PleNTILle ACSISAL1re0e DE KW eeee • anevIDOWel, OnseS•C ea Al. 	Ce De te_ 

Siseo Ce ID 
PCM1111410 • 
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1.0711eil Senle10.1- 
•••• ws 	 •• rus rusoos .••••• monee> 
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	 ~Y.* ILIIMAMOI14 1"110111111•••••/•• 

• Ser 

Formato: "Anexos B / Formato C-1". Inventario de mobiliario y equipo de oficina del IEES. 

iees P•11/11,UTO eleCTOOM. Den. e•••••00 Oe liatelChe 
MeV Nene T WeCenCeSse sonemee SO_ 

feelene~ 0•10~21 
Weeteref110 R •11011101. leer* T eCHNOC OC 00•0•••• AL 	ale 	 De 

-lren. • 
• 0111••• 10 C-1 

•1.1••••~1•11. 
IMNIIEM•14..• 

•••••••••••• 

•VdDaleviliik a • aloomaaaa 	leva •••••••••••••.• 

Formato: "Anexos 81 Formato C-2". Inventarlo de equipo de transporte del IEES. 

iees INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 
ENTREGA Y RECEPCIÓN INTERMEDIA 20 

INOSIERE Da ~MICH 
~EPITOMO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AL 	DE 	 DE 20 

 

ANEXOS e 
FORMATO C4 

 

MACA 
~011 Os. 

4115110uN11110 

1 	 

01111•04 	 0.51.01110 T elialenah 

MOMO inINCOM mu.aa 1.1.511 
	

111111-Se Se. 01105*0 MIRMOS 00111101. 	 •••••••~11.31phersnie•111~~1 

1.19M0 OIL 110• • •111•11.00111•1 aRilCa.1.1.4••• •••••111 
	 vermulawn w iiina•~1111~1110.11111.••••••••••• 
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• OTIONM0 OS PIO TeCTNCTON UN ION. 

••••••• **NEME',  55 •IMM• 
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Formato: "Anexos B / Formato C-3" Inventarlo de almacén de materiales diversos del MES. 

wdees 
TNO•••••• 	~ 001. 016 

~6,460C 04./.6~O. 614,60.M.05 0~00 al.
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••••••••••• 	 •1•••••••• 
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Formato: "Anexos B / Formato C-4". Inventario de programas de cómputo del MES. 
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Formato: "Anexos 13 1 Formato C-5". Inventario de equipos de cómputo del IEES. 
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Formato: "Anexos B / Formato C-6" Relación de bienes dados de baja del IEES. 

kr' lees INSTITUTO kt. 	 Ola/ 111. 1r.O0 O* N411.0. 	 •••,1.012 • 
rrrrr n• v RrerAc.ON esTrAmrouk >r, 	 ro"TUTO C  

INDOS mmr r»e1 Of10••40 ) 
<••• O• ORNAS INDOS su. Al.    DO se 

Formato: "Anexos 13 / Formato 12-1". Estados financieros del IEES. 
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Formato: "Anexos 13 1 Formato D-2". Cuentas bancarias, invers ones o cualquier otro contrato 
con instituciones de crédito, casa de bolsas u otra Institución similar del IEES. 

M lees INSTITUTO ELECTORAL ola ESTADO DE SINALOA 
	  •ECERCION oontoeurecu ZO APRISAfa 04 

ANEXOS. 

INCINUSE DEL CIROANOI 
CUENTAS BANCARIAS INVERSIONES O CUALQUIER OTRO CONTRATO CON INSTITUCIONES De clittwo 
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Formato: "Anexos B 1 Formato D-3" Cheques pendientes de entregar del IEES. 
lees ••••0010 1611-101110. ea 1•T•00 01 ~a/04 

."T YO. • 1.1•1•0111•• mreovraan. • -1011 • 
•0404•Te 0-1 

Formato: "Anexos 8 1 Formato 0-4". Documentos y cuentas por cobrar del MES. 
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Formato: "Anexos B / Formato 0-5". Pasivo a corto, mediano y largo plazo del IEES. 
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