
PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2014-2017 
PREGUNTAS FRECUENTES 

No. Pregunta Respuesta 

PLANEACIÓN 

1 ¿Por qué se solicitan en la 
entrega y recepción los 
Programas Operativos Anuales 
(POA’S) y no programas 
presupuestarios y/o actividades 
institucionales? 

La Guía en el apartado VI. Información para la Entrega y Recepción, dentro del numeral 2 Planeación, 
no precisa incluir el “Programa Operativo Anual (POA)”, establece se integren al Expediente de Entrega 
y Recepción los documentos contemplados por el Sistema Estatal de Planeación Democrática de 
acuerdo al artículo 8, fracción II de la Ley de Planeación: 
 
“El Sistema Estatal de Planeación Democrática, se plasmará en los siguientes documentos: 
… 
II.- En la instancia municipal: 
a).- Los planes municipales de desarrollo. 
b).- Los diversos programas que se deriven del plan municipal. 
c).- El programa operativo municipal. 
d).- El presupuesto por programa del municipio. 
…” 
 
Por lo anterior, los programas presupuestarios o de actividades institucionales, deberán incluirse en el 
numeral antes citado, en específico en el 2.3 Programa Operativo Municipal 2017. 

MARCO REGULATORIO Y SITUACIÓN LEGAL 

2 ¿Quién debe realizar el Acta 
para la Entrega y Recepción? 

Con base en lo establecido en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, la formulación del 
Acta Circunstanciada de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal es responsabilidad 
del Síndico del Ayuntamiento entrante. 

3 ¿Se debe finiquitar al personal 
de confianza al finalizar el 
ejercicio de la actual 
administración municipal, con 
la finalidad de evitar futuras 
demandas? 

Sí, es recomendable siempre cuidando cubrir las prestaciones que por ley les correspondan y 
desahogando los procedimientos legales para el efecto. El artículo 35, fracción XX de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre, establece que “el nombramiento de los trabajadores de confianza únicamente 
surtirá efectos legales durante el periodo constitucional que corresponda al ayuntamiento que los 
designó o contrató…Al presentar el presupuesto del último año de ejercicio constitucional deberán 
contemplarse los recursos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones de Ley.” 
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4 ¿Es la situación legal del 
Instituto Municipal de la Mujer 
similar a la de una Entidad 
Paramunicipal para el proceso 
de entrega, al ser creado como 
un organismo descentralizado? 

Sí dado que también es una Entidad Paramunicipal; en caso de no operar como tal y hacerlo como un 
área o estructura más de la administración municipal, se recomienda hacer entrega y dejar que la nueva 
administración defina si le da la formalidad jurídica. En todo caso debe haber entrega y recepción. 

5 ¿Qué procede si el que entrega 
es el mismo que recibe, no 
siendo Edil, existe alguna ley 
que lo prohíba? 

Estrictamente no hay ley que lo prohíba; se recomienda para no ser juez y parte, se haga la entrega al 
Órgano de Control Interno, al Síndico o incluso ante el Cabildo. No debe perder de vista que 
independientemente de la situación, al separarse de un empleo, cargo o comisión, la entrega debe 
llevarse a cabo, de lo contario el servidor público estaría en incumplimiento del deber legal, de acuerdo 
al Art. 320 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

6 ¿Habrá responsabilidad para 
algún Edil si no participa en la 
entrega y recepción, no entrega 
un informe de los laudos y de los 
bienes que tiene bajo su 
resguardo? 

Sí, es susceptible de responsabilidad administrativa e incluso penal, sea Edil o no, el servidor público 
que no entregue la información, los bienes, archivos y todo lo que esté bajo su encargo. En materia 
administrativa se estará bajo lo establecido por el Art. 46 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en materia 
penal, lo fundamenta expresamente como delito de incumplimiento de un deber legal el artículo 320, 
fracción II del Código Penal del Estado de Veracruz. 

7 ¿Para efectos de la entrega, es 
válido un expediente foliado y 
certificado por tomo o se debe 
certificar cada hoja? 

No hay fundamento legal específico que establezca normativamente cómo se debe hacer una 
certificación de documentos. Sí es posible certificar por tomos o legajos, teniendo cuidado que estén 
debidamente foliadas la totalidad de las hojas y que el folio inicial y final coincida con el indicado en la 
certificación. Cuando el volumen de documentación es muy grande es recomendable hacerla por 
tomos o legajos, de no ser así, la opción es hacerlo hoja por hoja. 

8 ¿Es válido que la administración 
entrante llegue antes de la 
fecha establecida a solicitar 
documentación o el avance de 
la entrega y recepción? 

El artículo 186 de la Ley Orgánica del Municipio Libre establece que una vez declarado electo el nuevo 
Ayuntamiento por resolución inatacable de autoridad competente, el Presidente Municipal electo 
comunicará al Ayuntamiento en funciones, los nombres de las personas que integrarán el Comité de 
Recepción, con el propósito de revisar la información y documentación correspondiente, especificando 
además que los Comités de Entrega y Recepción se reunirán al menos en una ocasión, antes de que se 
instale el nuevo Ayuntamiento. 

9 ¿En qué responsabilidad incurre 
en la entrega y recepción el 
Ayuntamiento, si no pagó un 
laudo laboral por falta de 
recursos? El laudo está 

Es susceptible de responsabilidad si teniendo conocimiento del expediente y del laudo, no se reporta 
en el formato correspondiente para efectos de la entrega y recepción (Formato 3.6), y en su caso, en 
el Informe de Actividades Prioritarias (Formato 9.1). Si está registrado y reportado como pasivo, no 
habría problema para efectos de la entrega y recepción; es probable que la nueva administración revise 
el expediente para confirmar si efectivamente está justificada la ausencia de pago por falta de recursos; 
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registrado contablemente 
como pasivo. 

también será materia de análisis si los hechos por los cuales el laudo fue desfavorable corresponden o 
no a la actual administración. 

FINANCIERA 

10 ¿Cuál será el manejo de los 
ingresos del 16 al 31 de 
diciembre, en el caso de un 
organismo operador? 

Se recomienda para toda la administración pública municipal, es decir para Ayuntamientos y Entidades 
Paramunicipales, que los ingresos captados en ese periodo se depositen diariamente y que los del 
último día hábil de diciembre se depositen el mismo día, estableciendo un horario en el área de Caja 
que les permita hacer el corte definitivo y el respectivo depósito; de no ser así, se debe registrar el 
recurso a través del Formato 4.20 Arqueo de Caja. En todo momento apegarse a los criterios técnicos 
y disposiciones señaladas en los Lineamientos para el Cierre de Operaciones Municipales 2017. 

11 ¿Se realizará el cierre de 
ejercicio y Cuenta Pública 2017 
con base en listados de 
movimientos bancarios al 31 de 
diciembre? Lo anterior debido a 
que los estados de cuenta se 
generan 5 o 6 días después del 
cierre. ¿Qué pasará con las 
comisiones bancarias que no se 
reflejan en los listados de 
movimientos? 

Se recomienda apegarse a los plazos establecidos en los lineamientos de entrega recepción para no 
realizar movimientos en las cuentas bancarias después del 15 de diciembre. En el caso de las comisiones 
bancarias, se sugiere considerar el monto de comisiones pagadas mensualmente para estimar el pasivo 
correspondiente y, en su caso, verificar sus saldos en banca electrónica. 

12 ¿Para la entrega, hasta qué 
fecha puede pagarse un pasivo? 

La fecha límite para liquidar pasivos es a más tardar el 15 de diciembre de 2017. Por otra parte, los 
importes por concepto de deuda pública se deben registrar, o en su caso actualizar, al 30 de septiembre 
y sucesivamente hasta el cierre definitivo. 

13 ¿Cómo se harán los registros en 
el SIGMAVER en diciembre, ya 
que se tiene hasta el 25 de cada 
mes para entregar información? 

Por tratarse del último año de la administración municipal e independientemente del Sistema que 
utilicen, tendrán que ir disminuyendo mes con mes los tiempos de conclusión para la elaboración de 
los estados financieros, de tal manera que los registros de diciembre los realicen lo antes posible. Para 
cumplir con lo anterior, es necesario que todas las áreas del Ayuntamiento involucradas en la emisión 
y registro de información financiera, trabajen en equipo siguiendo los criterios técnicos y disposiciones 
señaladas en los Lineamientos para el Cierre de Operaciones Municipales 2017. 

ADMINISTRATIVA 

14 Para efectos de la entrega, las 
adquisiciones y contratación de 
servicios programados en el 

Se sugiere reprogramar y anticipar todo lo posible las adquisiciones y contratación de servicios, para 
que estén en posibilidades de concluirlas en tiempo, efectuar los pagos con oportunidad, integrar 
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POA para los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, ¿se 
ejecutan de acuerdo a las fechas 
contempladas o se cancelan? 

expedientes y la propia Cuenta Pública 2017. La fecha límite para concluir tanto obras como acciones 
es el 30 de noviembre. 

15 ¿En los casos en que a más de un 
área les corresponda elaborar 
un mismo formato, se 
concentran todos en el 
expediente de entrega o se 
elabora uno solo con la 
información de las diferentes 
áreas? 

Para apoyar a los diferentes servidores públicos municipales, se habilitó en la página del ORFIS el 
Micrositio para el Proceso de Entrega y Recepción, donde encontrarán dentro del apartado de Material 
de Consulta, una tabla para identificar la información que cada área aportará para la integración del 
Expediente de Entrega, además de aquella que será específica para que cada Titular de área prepare 
su propia entrega. 

16 ¿Se deben cancelar cuentas 
bancarias, o sólo se cancelarán 
las firmas? 

En los Lineamientos se establece que el 29 de diciembre se deberá solicitar mediante oficio a las 
instituciones bancarias, la cancelación definitiva de firmas de los servidores públicos salientes que 
estuvieron autorizados para el manejo de cuentas bancarias y expedición de cheques. En el formato 
4.22 Situación de Talonarios de Cheques, se relacionarán los números del primer y último cheque de 
cada cuenta bancaria aperturada, así como los expedidos, los que se encuentren sin expedir y, en su 
caso, los cancelados. Los números de cuenta quedarán vigentes, pues es probable que tengan recursos 
y también para facilitar la operación de las actividades a las nuevas autoridades. 

17 ¿La integración del Comité de 
Entrega es por Acuerdo de 
Cabildo o mediante Acta 
Administrativa? 

Preferentemente se sugiere que sea mediante Acuerdo de Cabildo, para garantizar que participen 
todos los actores que la Ley Orgánica del Municipio Libre señala en su artículo 186; en caso de 
efectuarse mediante Acta Administrativa deberá contar con el quórum y las respectivas firmas. 

18 ¿Cuál es el protocolo de la 
reunión de transición con las 
autoridades entrantes? 

Para facilitar la transición municipal, los Comités de Entrega y Recepción deberán reunirse por lo menos 
en una ocasión, cuyo plazo máximo será la tercera semana de diciembre, a efecto de revisar y conocer 
los avances de la integración del Expediente con información al día o generada al mes de noviembre; 
no existe un protocolo específico para esta reunión, sin embargo se recomienda que se reúnan las 
contrapartes, es decir cada servidor público con quien lo sucederá en el cargo, además de las 
autoridades salientes y entrantes; podrán además, acordar todo lo relativo al acto de entrega y 
recepción a efectuarse el 1° de enero de 2018. De esta reunión de transición deberá levantarse el acta 
correspondiente por el Secretario Técnico del Comité de Entrega. 
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19 ¿Cuál será la fecha para el 
último inventario de bienes 
para la entrega? 

En los Lineamientos se establece que a partir del 3 de julio se deberá realizar el último levantamiento 
físico de los bienes muebles, así como la respectiva actualización de resguardos, registros 
administrativos y contables; se debe evitar hacer movimientos posteriores ya que esta información 
formará parte de la entrega y recepción. 

20 ¿Qué aclaración se haría en la 
entrega con los pasivos por 
impuestos, IMSS, Cuotas IPE? 

En el formato 5.20 Informe del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, se deberá mostrar la 
presentación de declaraciones provisionales o informativas de impuestos y dejar registrados con la 
provisión correspondiente para que la próxima administración los pague y, en su caso, comunicarlo en 
el Formato 9.1 Informe de Actividades Prioritarias. Esto mismo aplicará para las obligaciones que se 
tengan con terceros institucionales. 

21 ¿Los archivos del 2014 al 2017 
se deben dejar a la nueva 
administración o hay que 
mandarlos al archivo 
municipal? 

Los Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, 
expedidos por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Gaceta Oficial Núm. Ext 144 del 2 de mayo de 2008), establecen tres  tipos de  archivos: el de trámite, 
que contiene la documentación de uso cotidiano y necesaria para la operación y ejercicio diario de las 
atribuciones de cada área del Ayuntamiento; el de concentración, donde se resguardará la 
documentación de consulta esporádica y que está vigente hasta su baja documental; y el histórico, 
donde se conserva documentación que por su importancia, es fuente de información del pasado de la 
vida institucional del Ayuntamiento.  Por lo anterior, independientemente del año, deberá dejarse a la 
administración entrante, la documentación que se encuentre activa, con base en la vigencia establecida 
en el Catálogo de Disposición Documental, así como aquella considerada como reservada de acuerdo 
a la Ley y demás disposiciones aplicables. 

INVERSIÓN U OBRA PÚBLICA 

22 De acuerdo a las fechas 
señaladas en la Guía para el 
Proceso de Entrega y 
Recepción, ¿cuál sería la fecha 
límite para realizar 
modificaciones programático-
presupuestales de las obras a 
financiar con los diferentes 
fondos? 

Se sugiere que para este año de conclusión de las administraciones municipales, se tomen las medidas 
pertinentes para que las modificaciones se hagan lo antes posible, pues la fecha límite establecida en 
los Lineamientos para la conclusión de obras es el 30 de noviembre. Así mismo, se recomienda que las 
modificaciones se hagan previo a la entrega del Reporte Trimestral, y que para el Cierre del Ejercicio 
2017 se registre información verídica y congruente, pues será definitivo para efectos de fiscalización. 
Por otra parte, de ser necesarias modificaciones presupuestales, deberán estar debidamente 
aprobadas por el Cabildo o el Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) y reportarse en el Sistema de 
Información Municipal de Veracruz (SIMVER) a más tardar el 15 de diciembre, para que se reflejen en 
el Cierre del Ejercicio. 

23 ¿Qué debe hacer el Municipio 
para la entrega, si cada año 
recibe recursos entre los meses 

Se les sugiere que valoren si es pertinente celebrar el Convenio respectivo para la asignación y 
aplicación de estos recursos; si tienen el proyecto listo  tomar en cuenta, en su caso, el tiempo 
requerido para el procedimiento de adjudicación y ejecución, así como su magnitud y las condiciones 
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de septiembre y noviembre 
para obra pública? 

que establecen las reglas de operación, sobre todo porque son recursos que provienen de la Federación 
y están sujetos al principio de anualidad, que en caso de no haberlos devengado al 31 de diciembre 
tendrán que reintegrarlos a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero del año entrante. 

24 ¿Para la entrega, quién carga la 
información en el Sistema de 
Formato Único (SFU) para el 
cuarto trimestre, ya que la 
plataforma se abre del 1 al 15 de 
enero? 

La captura en el SFU correspondiente al cuarto trimestre deberá hacerla la nueva administración 
municipal, y se les recomienda que esta situación se registre en el Formato 9.1 Informe de Actividades 
Prioritarias, con el propósito de que las autoridades entrantes conozcan las acciones inmediatas a 
realizar. 

25 ¿Se tiene que entregar alguna 
relación de carpetas de 
expedientes técnicos de obra 
pública? 

Sí, en el archivo de trámite (Formato 5.11) deben relacionarse todas las carpetas con los expedientes 
técnicos de cada una de las obras, debidamente integrados con el propósito de permitir dar 
continuidad a los trámites, incluyendo los contratos y convenios adicionales, las pólizas de fianzas 
originales y los documentos modificatorios de las mismas. 

26 ¿Cuál es la fecha límite para la 
terminación de obras y también 
para tramitar ante la Tesorería 
el pago correspondiente? 

A más tardar el 30 de noviembre se deberán concluir y finiquitar las obras y acciones; será también la 
fecha límite para presentar ante la Tesorería del Ayuntamiento la documentación para trámite de pago. 

27 ¿Qué tratamiento se les dará a 
las obras que se encuentren en 
proceso de rescisión del 
contrato? 

Se deberán realizar las gestiones necesarias para su resolución antes de que concluya la administración 
municipal; de no ser posible, se registrarán en el Formato 6.3 Relación de Obras y Acciones con 
Contrato en Proceso de Rescisión y/o en Trámite de Recuperación de Fianzas 2014-2017, además de 
hacerlo en el correspondiente al Informe de Actividades Prioritarias (9.1) para que las autoridades 
entrantes den el respectivo seguimiento. 

28 Ante la imposibilidad de cumplir 
con el calendario de ejecución 
de alguna obra, ¿qué debe 
hacerse al respecto? 

Se recomienda se gestione ante la SEFIPLAN o la instancia normativa correspondiente, las 
modificaciones al calendario de ejecución de obras y acciones a ejecutar con fuentes de financiamiento 
sujetas al principio de anualidad. 

29 ¿Qué hacer en caso de que una 
obra pública no se concluya por 
causas ajenas al Ayuntamiento, 
como por ejemplo un conflicto 
social? 

En primer lugar levantar las actas circunstanciadas correspondientes con la intervención del Órgano de 
Control Interno, y en su caso del Comité de Contraloría Social para dejar constancia que no es 
responsabilidad del Ayuntamiento la falta de conclusión de alguna obra; en cuanto a la parte 
administrativa y financiera, el expediente de la obra sin concluir debe estar debidamente integrado, 
con la terminación anticipada de la obra, que quede finiquitada y que la información técnica tenga 
concordancia con la financiera. 

TRANSPARENCIA 
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30 ¿Qué pasa si algún 
Ayuntamiento no tiene página 
de transparencia? 

Estaría incumpliendo con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual señala como sujetos obligados a los 
Ayuntamientos. Si algún Ayuntamiento no cuenta con su página de transparencia, el ORFIS pone a su 
disposición el Portal Modelo de Transparencia Municipal, el cual tiene una plantilla precargada con las 
obligaciones comunes y específicas, así como lo relativo a la información financiera. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

31 En los ejercicios anteriores la 
Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) ha solicitado 
información de obras públicas; 
sin embargo, no se recibe 
ninguna respuesta de 
resultados, ¿hay probabilidad 
de que se observen dichos 
ejercicios? 

Sí existe tal probabilidad, por ello la recomendación de que cuenten con una copia certificada de la 
documentación enviada a la ASF, para cualquier aclaración que pudieran requerirles. 

32 ¿En qué formato el Órgano de 
Control Interno informará sobre 
auditorías, inspecciones, 
informes de seguimiento y 
observaciones pendientes de 
atender? 

En el Formato 8.4 informará las observaciones y recomendaciones que estén pendientes de atender 
por cada auditoría, independientemente de que en el Archivo de Trámite, sea posible localizar la 
documentación relacionada con estas actividades. 

 


