
 

PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021 

 
Comunicado 

Respecto al tratamiento de las Cuentas Bancarias para el 
Cierre de Operaciones Municipales 2021 

 
Los Lineamientos para el Cierre de Operaciones Municipales 2021, contenidos en la Guía 
para la Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 2018-2021, establecen 
medidas que permiten la integración de los estados financieros, su emisión con fecha 31 de 
diciembre y su integración al Expediente de Entrega. 
 
En materia de recaudación, se precisa que de acuerdo con la referida Guía, a partir del 15 
de diciembre las cuentas bancarias operarán únicamente para la recepción de recursos, por 
lo que deberán actualizarse mensualmente hasta esa fecha y presentarse debidamente 
conciliadas en la entrega y recepción.  
 
Por otra parte, el 31 de diciembre los Ayuntamientos deberán entregar oficios a las 
instituciones bancarias correspondientes, ordenando la cancelación de firmas de los 
servidores públicos salientes que estuvieron autorizados para el manejo de cuentas 
bancarias, para ello, deberán indicar el folio y fecha del último cheque girado de cada 
cuenta, mismo que, de acuerdo con el párrafo que antecede no podrá ser posterior al 15 
de diciembre; además de cancelar el inmediato siguiente. De esta forma quedarán vigentes 
las cuentas bancarias y sus respectivas chequeras. 
 
Finalmente, la administración saliente debe incluir en el Expediente de Entrega: 
 

 La relación de cuentas de cheques e inversiones. 

 Los oficios que amparen la cancelación de firmas.  

 Las conciliaciones bancarias. 

 La situación de chequeras y datos de la existencia de fondos para cubrirlos si hubiera 
cheques en tránsito. 

 
Se reitera, lo anteriormente referido no implica la cancelación de cuentas bancarias, sino la 
instrumentación de acciones tendientes a un ordenado proceso de entrega de las mismas. 
 

 
 
 
 

Para mayor información y asesoría, favor de comunicarse al  
228 841 86 00 Exts. 1027, 1030 y 1071. 

 


