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Marco Normativo

� Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas.

� Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración

Municipal del Estado de Chiapas.

� Ley de Entrega Recepción de los Ayuntamiento del Estado de Chiapas.

� Lineamientos para la Entrega Recepción de los Ayuntamientos del Estado

de Chiapas.



Entrega Recepción

Acto legal-administrativo, que a través de un proceso la
administración saliente prepara y entrega a la
administración entrante, todos los bienes, fondos y
valores; así como la información y documentación
debidamente ordenada que haya sido generada durante
su gestión. También implica la traslación de derechos y
obligaciones que las autoridades entrantes deben atender
en apego a las disposiciones jurídicas y a los recursos
disponibles.

Marco Conceptual



Documento en que se formaliza la entrega
recepción, mediante el cual la administración
saliente entrega a la administración entrante los
asuntos a su cargo, en la cual se hace constar, el
nombre de quienes intervienen en el acto, la
relación de los recursos humanos, materiales y
financieros que se entregan, así como, la
documentación que se encuentre en resguardo y
los asuntos en trámite.

Acta de Entrega Recepción

Marco Conceptual



Documento que deberán integrar
coordinadamente las administraciones saliente
y entrante, conformado por el acta, formatos y
anexos establecidos en los Lineamientos, en
donde consta la relación de conceptos y
rubros sujetos a la entrega recepción.

Expediente de Entrega Recepción

Marco Conceptual



Comité Interno de Entrega

Grupo de trabajo interno de la administración saliente, encargado de recopilar,
integrar y vigilar la captura de la documentación e información que servirá de
base para la entrega recepción.



¿Como se integra el Comité Interno de Entrega?

� Presidente Municipal
� Síndico
� Regidores
� Tesorero
� Director de Obras

Públicas
� Titular del Órgano

Interno de Control
� Directores
� Coordinadores
� Jefes de Unidad

La Administración
Municipal
Saliente,
constituirá dicho
Comité en sesión
de Cabildo a
más tardar el
último día hábil
del mes de
marzo.



I. Elaborar y aprobar el calendario de actividades.

II. Coordinar las acciones encaminadas a la integración de 

la documentación e información.

III. Dar seguimiento al calendario de actividades.

IV. Elaborar un informe de los trabajos realizados de acuerdo

al calendario de actividades, con corte al mes de junio

del año en que concluya la gestión.

Obligaciones del Comité Interno de Entrega



El Comité Interno concluirá sus funciones una vez conformada la Comisión

Municipal de Entrega Recepción, debiendo proporcionar a ésta, la

información y documentación que hasta a esa fecha se haya integrado.

Conclusión del Comité Interno de Entrega

Comité Interno 
de Entrega

Comisión Municipal de 
Entrega Recepción



Calendario de Actividades del Comité Interno de Entrega





Comisión Municipal de Entrega Recepción

Grupo responsable de dar cumplimiento a las obligaciones
establecidas en la Ley de Entrega Recepción de los
Ayuntamientos del Estado de Chiapas, designado por las
administraciones saliente y entrante.



¿Como se integra la Comisión 
Municipal de Entrega Recepción?

Administración Municipal en Funciones

Administración Municipal Entrante

• Presidente
• Síndico
• Tesorero
• Director de Obras
• Titular del Órgano Interno de Control
• Directores
• Titulares de la áreas administrativas que se designe.

• Presidente Electo
• Síndico Electo
• Personas designadas como responsables

Debe enviar escrito al Presidente en funciones
solicitando fecha, hora y lugar para llevar a cabo la
integración.

En un término de 03 días hábiles, debe dar
respuesta a dicha solicitud; turnando copia de
conocimiento a la Auditoría Superior del Estado

Se integra por
la
Administración
Saliente y la
Entrante,
dentro de los 15
días hábiles
siguientes a la
expedición de
la Constancia
de Mayoría y
Validez; o bien,
de resuelto los
medios de
impugnación.



I. Celebrar reuniones cuando menos una vez al mes.

II. Conocer de los problemas que se presenten en las actividades
programadas y tomar las medidas correctivas para su solución.

III. Coordinar los trabajos previos a la entrega recepción, vigilando la
actualización de los expedientes, así como la demás información y
documentación.

IV. Verificar los avances y conclusión en tiempo de la captura e integración
de los formatos y anexos establecidos en los Lineamientos.

V. Las funciones y responsabilidades de la Comisión Municipal, concluirán
una vez que se efectúe la renovación de la administración municipal.

Obligaciones de la Comisión Municipal de la Entrega Recepción







En la fecha de la renovación del Gobierno Municipal, la
Administración Municipal saliente, deberá llevar a cabo un acto
formal en el que se hará entrega a la Administración Municipal
entrante, de las oficinas y fondos municipales mediante los cortes de
caja y bancos respectivos, con cifras al último día de su gestión; así
como, de los inventarios que conforman el patrimonio municipal,
elaborando para tal efecto el Acta de Entrega Recepción, sus
formatos y anexos correspondientes.

Acto de Entrega Recepción



Acta de Entrega Recepción

Requisitos

I. La fundamentación y motivación legal.

II. Lugar, hora y fecha en que da inicio el acto.

III. El nombre y cargo de las personas que intervienen en el acto.

IV. Relacionar el conjunto de hechos que la entrega recepción comprende, así

como las incidencias que pudieran acontecer en el desarrollo de la misma.

V. Realizarse con la presencia de dos personas que fungirán como testigos de

asistencia.



VI. Indicar el número, tipo y contenido de los documentos que se anexan y que

complementan el acta.

VII. Señalar lugar, hora y fecha en que concluye el acto.

VIII. Relacionar los formatos y anexos que forman parte del acta.

IX. Formularse en tres tantos.

X. No debe de contener tachaduras, enmendaduras o borraduras.

XI. Contener firmas al margen y al calce en todas las hojas del acta.

XII. Las cantidades deben de ser asentadas en número y letra.

XIII. Las hojas que integran el acta, así como los formatos y anexos, deberán

foliarse en forma consecutiva y elaborarse en papel membretado.



� Acta de Entrega Recepción.
� 62 formatos 

Integración del Expediente de Entrega Recepción

I. Marco Normativo Municipal de Actuación. (01 Formato)
II. Planes y Programas. (02 Formatos)
III. Recursos Humanos. (04 Formatos)
IV. Recursos Materiales. (11 Formatos)
V. Recursos Informáticos y de Comunicaciones. (04 Formatos)
VI. Recursos Financieros. (16 Formatos)
VII. Obras Públicas Municipales. (02 Formatos)
VIII. Convenios, Contratos, Acuerdos de Coordinación o de cualquier otra índole. (03 

Formatos)
IX. Archivos Documentales. (01 Formato)
X. Asuntos en Trámite. (04 Formatos)
XI. Específicos. (07 Formatos)
XII. Expedientes Fiscales. (05 Formatos)
XIII. Transparencia. (02 Formatos)



https://www.asechiapas.gob.mx/download/normatividad/Manual_usuario_ModuloE-R.pdf

Instructivo de Llenado
� Lineamientos para la Entrega Recepción de los Ayuntamientos del Estado

de Chiapas.

� Manual de Usuario del Módulo de Entrega Recepción Municipal del Sistema 
Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM)



Obligaciones de Transparencia



Obligaciones de Transparencia

Los Sujetos Obligados tienen la responsabilidad de
transparentar sus gestiones y rendir cuentas a la sociedad;
prevaleciendo el principio de máxima publicidad, garantizando
que la entrega de la información sea accesible, actualizada,
completa, congruente, confiable, verificable, veraz, integral,
oportuna y expedita, por lo que atenderá las necesidades del
derecho de acceso a la información de toda persona.

OBLIGACIONES

COMUNES

ESPECIFICAS



Obligaciones de transparencia (comunes)
El artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Chiapas contiene 49 fracciones de obligaciones de transparencia comunes que todos los
sujetos obligados del país deberán publicar en sus portales de transparencia y en la
Plataforma Nacional (PNT), de manera clara y detallada. Entre ellas destacan las siguientes:



Obligaciones de Transparencia
Especificas de los municipios 

(Art. 89 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas)

Además de las obligaciones de transparencia comunes, los ayuntamientos o concejos
municipales del Estado, también deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada las siguientes obligaciones de transparencia:

Anteproyectos de 
reglamentos



Responsabilidades 

y Sanciones



LERAECH

Artículo 29.- Al que teniendo obligación a razón de su empleo, cargo o

comisión de realizar la entrega recepción del Ayuntamiento o alguna de las 
áreas que lo integran y no lo haga, se estará a lo dispuesto por las leyes 
de la materia.

La misma disposición aplicará a la persona que recibe y se niegue a 
hacerlo.

La Entrega Recepción no exime a los servidores públicos de la administración

municipal saliente, de las responsabilidades en que hubieren incurrido en 
su gestión municipal, por lo que, éstas podrán ser denunciadas o

promovidas con posterioridad a dicho proceso, en tanto no prescriban

conforme a la legislación aplicable; sin perjuicio de las responsabilidades

administrativas a que se hicieren acreedores.



SERVIDOR PÚBLICO 
� Artículo 108

Se considerarán como servidores públicos:

• Los representantes de elección popular,

• Los miembros del Poder Judicial de la Federación,

• Los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o

comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública

Federal

• Los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía,

• Los ejecutivos de las entidades federativas

• Los diputados a las Legislaturas Locales

• Los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales en su caso, los miembros de los

Consejos de las Judicaturas Locales

• Los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías
• Los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía

• así como los demás servidores públicos locales



RESPONSABILIDAD DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 

� Artículo 109
JUICIO POLITICO

Actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen

despacho. en el caso de que los Presidentes, Síndicos y Regidores Municipales incurran en

violaciones graves a la Constitución del Estado y a las leyes que de ella emanen.

DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION
Cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, durante el tiempo

de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio,

adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen

justificar.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban

observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, se dividirán en faltas graves y no
graves.





NO DESEMPEÑE

EMPLEO 
CARGO

COMISIÓN 

PRINCIPIOS

LEGALIDAD

HONRADEZ

LEALTAD

IMPARCIALIDAD

EFICIENCIA

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA



LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS 

Artículo 7

Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo,

cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad,

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición 
de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la

efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos

observarán las siguientes directrices:

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás

disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por 
lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio

de sus funciones, facultades y atribuciones.



RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
� FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES
� FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES



FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES
� Artículo 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

FRACCION V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o
comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción,
ocultamiento o inutilización indebidos;

� Artículo 49 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS

FRACCION V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o
comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción,
ocultamiento o inutilización indebidos;

FRACCION IX. Realizar la entrega o recepción de los recursos materiales, financieros y humanos que le fueron asignados
para el desempeño de sus funciones, en los términos que establezca la normatividad aplicable.

FRACCION X. Cumplir con lo establecido en el artículo 7 de la presente ley, con excepción de los considerados como Faltas
Graves, las cuales se estarán conforme a lo dispuesto en el capítulo relativo a éstas.



RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

SANCIONES POR  FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES

Órgano Interno de Control
� Amonestación pública o privada.

� Suspensión del empleo, cargo o comisión.

� Destitución de su empleo, cargo o comisión.

� Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o

comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones,

arrendamientos, servicios u obras públicas.



FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES

PECULADO

Artículo 53. Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o

realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a

las que se refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean

materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en

contraposición a las normas aplicables.



FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES

ABUSO DE FUNCIONES
Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o

servidor público que ejerza atribuciones que no tenga

conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir

actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o

para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta ley o

para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así

como cuando realice por sí o a través de un tercero, alguna de las

conductas descritas en el artículo 52 Bis, de la Ley de Desarrollo

Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida

Libre de Violencia para las Mujeres



FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES

DESACATO

Artículo 63. Cometerá desacato el Servidor Público que, tratándose de

requerimientos o resoluciones de autoridades administrativas,

fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en

materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra

competente, proporcione información falsa, así como no dé

respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la

entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas

medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.



SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS

Tribunal a través del Juzgado Especializado a los Servidores Públicos

I. Suspensión del empleo, cargo o comisión.

II. Destitución del empleo, cargo o comisión.

III. Sanción económica.

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en

el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos,

servicios u obras públicas. (De 1 a 20 años dependiendo de la afectación)



RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
SANCIONES POR  FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES

Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia
del Tribunal, la Secretaría o los Órganos Internos de Control, impondrán las sanciones
administrativas siguientes:

I. Amonestación pública o privada.

II. Suspensión del empleo, cargo o comisión.

III. Destitución de su empleo, cargo o comisión.

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.



RESPONSABILIDAD PENAL EN LA ENTREGA RECEPCION

1) ROBO

2) ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN

3) ABUSO DE CONFIANZA

4) EJERCICIO ILEGAL Y ABANDONO DE FUNCIONES PÚBLICAS

5) COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

6) ABUSO DE AUTORIDAD

7) PECULADO



RESPONSABILIDAD POLITICA EN LA ENTREGA RECEPCION

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en

responsabilidad frente al Estado, serán sancionados

conforme a lo siguiente: I. Se impondrán, mediante juicio

político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los

servidores públicos señalados en el mismo precepto,

cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u

omisiones que redunden en perjuicio de los intereses

públicos fundamentales o de su buen despacho.



Artículo 111. Podrán ser sujetos de juicio político: El Gobernador del Estado;

los Diputados Locales; los Magistrados del Poder Judicial y

Consejeros de la Judicatura; el Fiscal General del Estado; los 

Presidentes, Síndicos y Regidores Municipales; los miembros

de los organismos a los que esta Constitución les otorga

autonomía; y el Auditor Superior del Estado. Cuando los

servidores públicos mencionados, así como los Presidentes 

Municipales incurran en violaciones graves a la Constitución

del Estado y a las leyes que de ella emanen, así como en el

manejo indebido de fondos y recursos estatales o municipales,

se observará el procedimiento establecido en este precepto.

RESPONSABILIDAD POLITICA EN LA ENTREGA RECEPCION



VIDEO

“Aspectos Relevantes del Proceso de 

Entrega Recepción”



Sesión de Preguntas



La Auditoría Superior del Estado atenderá las dudas que se
originen durante el proceso de entrega recepción a través del
correo electrónico.

entrega_recepcion_2018_2021@asechiapas.gob.mx



GRACIAS 


