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CIUDADANO PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA, GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA FRACCIÓN XXIV DEL ARTÍCULO 55 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 6, 
9, 10, 11 Y 16 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN; 
1, 2, 3 Y 39 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTA DO DE 
YUCATÁN, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que es interés del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán que los Titulares de las Dependencias 
y Entidades y demás servidores públicos de la Administración Pública del Estado preparen los asuntos de 
su competencia, así como los recursos humanos, materiales y financieros, que se les haya asignado para el 
ejercicio de sus atribuciones, para que al separarse de su empleo, cargo o comisión los entreguen a 
quienes los sustituyan legalmente en sus funciones o a quien se designe para ese efecto, así como la 
documentación y los archivos debidamente ordenados y clasificados, bajo las premisas de honradez, 
responsabilidad, transparencia y eficacia. 
 

Que con ese fin, el Titular del Poder Ejecutivo tuvo a bien emitir el Decreto 684 publicado en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado de Yucatán de fecha 16 de Junio de 2006, el cual  establece los lineamientos para 
el proceso de Entrega-Recepción. 
 

Que en cumplimiento a dicho Decreto, es necesario expedir disposiciones complementarias a través de las 
cuales se precisen los lineamientos para regular el proceso de Entrega-Recepción, con objeto de que éste 
se lleve a cabo de manera completa y ordenada, favoreciendo la continuidad de las funciones y servicios de 
la Administración Pública del Estado dirigidos a la sociedad yucateca. 
 
Que en virtud de lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero 
transitorio del Decreto  684, he tenido a bien expedir las siguientes: 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 684 QUE 
ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO. 

 

PRIMERA.- Las presentes disposiciones complementan los lineamientos que fija el Decreto 684 conforme a 
los cuales, el Titular del Poder Ejecutivo, los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública del Estado y los servidores públicos hasta el nivel de jefe de departamento en las dependencias o 
su equivalente en las entidades así como a los que se designe en los términos del segundo párrafo del 
articulo 5 de dicho Decreto, entregarán en su oportunidad los asuntos de su competencia y los recursos que 
se les haya asignado para el ejercicio de sus atribuciones a quienes los sustituyan legalmente en sus 
funciones. 
 

SEGUNDA.- Para efectos de las presentes disposiciones, se entenderá por: 
 

I. Decreto: El expedido por el Titular del Poder Ejecutivo, que establece los lineamientos para el 
proceso de Entrega-Recepción en la Administración Pública del Estado, publicado en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el día 16 de Junio de 2006. 



 

II. Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General del Estado. 
 

III. Dependencias y Entidades: Las que con este carácter señala el artículo 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Yucatán y el artículo 2  fracciones II y III del Decreto. 

 

IV. Titulares de las Dependencias y Entidades: Los que con este carácter se señalan en el artículo 2 
fracciones V y VI del Decreto, respectivamente. 

 

V. Servidores Públicos: A los referidos en los artículos 4 y 5 del Decreto. 
 

VI. Acta: El documento al que se refiere el artículo 7 del Decreto. 
 

VII. Término e inicio de un ejercicio constitucional: Se refiere al cambio del Titular del Poder 
Ejecutivo por conclusión del periodo por el que fué electo. 

 

TERCERA. - El Titular del Poder Ejecutivo y los demás servidores públicos que deban separarse de su 
empleo, cargo o comisión, tendrán la obligación de desarrollar las actividades que tengan por objeto la 
preparación y desarrollo del procedimiento de Entrega-Recepción. 
 

CUARTA.- La Contraloría emitirá y proporcionará a las Dependencias y Entidades el Manual de 
procedimientos para  la Entrega-Recepción que servirá de base para la integración de la información 
correspondiente. 
 

En el caso de que alguna Dependencia o Entidad requiera utilizar un formato distinto a los establecidos para 
cubrir necesidades específicas de su Entrega-Recepción, lo deberá manifestar por escrito ante la 
Contraloría, la que determinará lo conducente. 
 

QUINTA.-  La información correspondiente a la Entrega-Recepción se deberá incorporar al Acta en los 
formatos que la Contraloría determine, difunda y distribuya en su oportunidad entre las Dependencias y 
Entidades, los cuales formarán parte integrante del Acta. 
 

El Acta se elaborará en cuatro tantos, que deberán contener las firmas autógrafas de los que intervienen en 
el acto. 
 

Los formatos y documentos anexos al acta, deberán realizarse de manera impresa y/o electrónica, para 
distribuirse de la siguiente manera: 
  

I. Uno para el servidor publico entrante; 
 

II. Uno que se conservará en los archivos del área sujeta a entrega; 
  

III. Uno para el servidor público saliente; y  
 

IV. Uno para la Contraloría, el cual deberá ser impreso y contener las firmas  autógrafas. 
 

SEXTA. - Cuando a juicio de quienes intervengan en la formulación del Acta sea necesario hacer alguna 
aclaración o salvedad, tal circunstancia podrá hacerse constar en dicha Acta y asentarse antes del cierre de 
la misma. 
 
SÉPTIMA.- Las Unidades Administrativas estarán obligadas a proporcionar la información que el servidor 
público saliente requiera para la preparación de su Entrega.  
 



OCTAVA.-  Para lo dispuesto en el último párrafo del artículo  3 del Decreto, el servidor público saliente 
tendrá un plazo de cuatro días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la separación 
del cargo, para que en presencia de un servidor público designado por el titular, realice la preparación de la 
información correspondiente. Dentro de este mismo plazo se deberá formalizar el Acta de Entrega-
Recepción.  
 

En caso de que el servidor público saliente no cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior se estará a lo 
señalado en el artículo 11 del Decreto. 
 

NOVENA.- Cuando se separen de su cargo los servidores públicos a quienes obliga el Decreto, y no se 
haya designado a quien lo sustituya en sus funciones, el titular de la Dependencia o Entidad deberá 
designar a más tardar al día de la separación del empleo, cargo o comisión, a quien se hará responsable de 
los asuntos y recursos  correspondientes, formalizándose el acto de Entrega-Recepción, a través de la firma 
del Acta.  
 

El servidor público designado para hacerse responsable de los asuntos y recursos correspondientes estará 
a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto, así mismo estará obligado a realizar la Entrega al servidor 
público que haya sido nombrado para ocupar el empleo, cargo o comisión. 
 

DÉCIMA.- Para la Entrega-Recepción, los reglamentos interiores o internos, así como los manuales de 
organización, de procedimientos y servicios deberán estar actualizados, autorizados y publicados, en los 
términos legales vigentes. 
 

DÉCIMA PRIMERA. -  Cuando se separen de su cargo los servidores públicos a quienes se señala en la 
Primera Disposición, los informes, formatos y documentos del Acta deberán ser elaborados, actualizados y 
validados con referencia  al día en que se separe del cargo. 
 

Para el término e inicio de un ejercicio constitucional, los servidores públicos señalados en la primera 
disposición deberán contar con los informes, formatos y documentos validados con diez días de anticipación 
y a partir de esa fecha, la información que se modifique en virtud de las operaciones normales de la 
Dependencia o Entidad, deberá ser actualizada hasta la fecha de su Entrega-Recepción. 
 
DÉCIMA SEGUNDA-  Para efectos de la Entrega-Recepción a que se refiere el artículo 3 del Decreto, las 
Dependencias y Entidades deberán cerciorarse que no existan  saldos por comprobar a cargo de los 
servidores públicos salientes. 
 

DÉCIMA TERCERA.- Los Titulares de las Dependencias y Entidades, así como los demás servidores 
públicos que estén obligados al proceso de Entrega- Recepción, deberán observar, entre otros, los 
siguientes puntos: 
 

I. La relación de existencias en almacén se consignará en acta administrativa de levantamiento de 
inventario físico. Dicha relación deberá estar actualizada a la fecha de la Entrega-Recepción. 

 

II. Por lo que se refiere al activo fijo,  se deberá tramitar la baja de los artículos obsoletos fuera de uso, 
cumpliendo con las disposiciones legales y administrativas. 

 

III. Los fondos fijos y los de caja deberán ser comprobados, concentrando los saldos disponibles en la 
instancia correspondiente, solicitando la cancelación de los resguardos. Al término e inicio de un 
ejercicio constitucional no deberán exceder del plazo límite que para el caso establezcan las 
Dependencias Normativas. 

 

IV. Con relación a los contratos de inversión, depósitos, títulos, valores o cualquier otro instrumento 
celebrado con las instituciones bancarias o de crédito, se deberá anexar al Acta el último estado de 
cuenta y su conciliación respectiva así como detallar en el formato correspondiente donde se 
encuentran resguardados los documentos originales de dichos contratos o instrumentos. 

 



V. Con relación a las obras en proceso, el avance físico y financiero deberá reportarse de conformidad 
con lo señalado en la décima primera disposición complementaria.  

 

VI. No se deberá tener saldos pendientes por comprobar a la fecha de la Entrega-Recepción, a 
excepción de aquellos que se encuentren dentro de los plazos establecidos para su comprobación de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

 

VII. Deberá relacionarse la situación que guardan los amparos, juicios, acuerdos, contratos y convenios 
en trámite a la fecha de la Entrega-Recepción. 

 
VIII. Los estados financieros deberán reportarse al último día del mes inmediato anterior a la fecha de la 

Entrega-Recepción. Al término e inicio de un ejercicio constitucional se deberán observar los 
lineamientos que establezcan la Contraloría y las Dependencias Normativas, para los cierres del 
ejercicio contable y presupuestal. 

 

IX. La información relacionada con la Entrega-Recepción de las unidades informáticas estará vinculada 
con la de las unidades administrativas que le proporcione servicio y soporte técnico, para lo cual, 
deberá incluir entre otros: información de proyectos, bases de datos, infraestructura de redes y 
sistemas de información. 

 

Lo anterior se realizara en base al Manual de Procedimientos para la Entrega-Recepción. 
 

DÉCIMA CUARTA.- Cuando se separen de su cargo los servidores públicos a quienes obliga el Decreto, 
únicamente deberán acompañar al Acta los formatos que corresponden a los recursos que se encuentran 
bajo su responsabilidad así como el Informe de Actuación de las unidades administrativas a su cargo, el  
cual  deberá contener entre otros: las actividades y compromisos en proceso más relevantes y acciones 
planteadas para su continuidad y conclusión.  
 

DÉCIMA QUINTA.- Para el término e inicio de un ejercicio constitucional, el Informe de Actuación a que se 
hace referencia en la disposición anterior, será elaborado por los  Titulares  de las Dependencias y  
Entidades mismo que se incorporara al Acta de Entrega-Recepción del Titular del Poder Ejecutivo. 
 

Cuando como consecuencia de lo señalado en el párrafo anterior, los Titulares de las Dependencias y 
Entidades sean separados de su empleo, cargo o comisión entregarán los asuntos y recursos 
correspondientes a todas las Unidades Administrativas que conforman la Dependencia o Entidad. 
 
Los jefes de departamento y los responsables de las oficinas de nivel jerárquico inferior a éstos, así como 
sus equivalentes en las Entidades, prepararán la información de su unidad y los asuntos de su competencia 
en los formatos respectivos, para integrarlos a las Actas de Entrega-Recepción a que se refiere la presente 
disposición.  
 

DÉCIMA SEXTA.- Para llevar a cabo las acciones relacionadas con la Entrega-Recepción al término e inicio  
de un ejercicio constitucional, y de conformidad con el artículo 8 fracción II del Decreto, los titulares de las 
Dependencias y Entidades deberán designar un Coordinador de Enlace responsable de llevar a cabo la 
planeación, organización y coordinación de los informes y la documentación relativa a la Entrega-
Recepción.  
 
El Coordinador de Enlace deberá tener una categoría mínima de Director en las Dependencias y su 
equivalente en las Entidades y le corresponderá proponer y acordar con su respectivo Titular el desarrollo y 
avance de las actividades relacionadas con el proceso de Ent rega-Recepción, apoyándose en los  
servidores públicos de cada una de las unidades administrativas para el cumplimiento de las tareas 
inherentes a la misma. 
 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Con el propósito de establecer la comunicación y coordinación necesaria, el 
Coordinador de Enlace deberá asistir a reuniones de seguimiento que sobre el particular convoque la 
Contraloría. 
 



DÉCIMA OCTAVA.- Los titulares entrante y saliente de las Dependencias y Entidades, previo conocimiento 
de la Contraloría podrán: 
 

I. Designar a un representante para llevar a cabo la verificación de la información correspondiente. 
 

II. Invitar a un notario público, para estar presente y dar fe de la realización del acto respectivo. 
 

DÉCIMA NOVENA. - Los  obligados a preparar sus Actas son: 
 

I. El Titular del Poder Ejecutivo. 
 

II. Los comprendidos desde el Despacho de los Secretarios hasta las Direcciones de Área. 
 

III. En las Entidades, los Directores Generales y sus segundos niveles. 
 

IV. Los servidores públicos hasta el nivel de jefe de departamento y los señalados en el párrafo segundo 
del artículo 5 del Decreto. 

 

VIGÉSIMA.- El representante de la Contraloría a que se refiere el artículo 9 fracción IV del Decreto será el 
designado mediante oficio de comisión por el titular de la misma, interviniendo en el ámbito de su 
competencia para verificar el debido cumplimiento del Decreto y de las  Disposiciones Complementarias.  
 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Cualquier duda que se suscite con motivo del cumplimiento de la normatividad 
aplicable al proceso de Entrega-Recepción deberá someterse por escrito a la consideración de la 
Contraloría.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Las presentes Disposiciones Complementarias entrarán en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 

SEGUNDO. - La designación del Coordinador de Enlace a que hace referencia la disposición décima sexta 
deberá ser informada por escrito a la Contraloría, en un término no mayor de cinco días hábiles contados a 
partir de la vigencia de las presentes Disposiciones.  
 

TERCERO.- E n  tanto la Contraloría emite el Manual de Procedimientos para la Entrega-Recepción,  
seguirán vigentes los formatos que se encuentran en uso actualmente. 
 

Y POR TANTO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU CONOCIMIENTO Y DEBIDO 
CUMPLIMIENTO. 
 

DADO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SEIS. 

 
 

(RUBRICA) 
C. PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA 

 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
(RUBRICA) 

ABOG. PEDRO FRANCISCO RIVAS GUTIÉRREZ 
 

ESL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
 



(RUBRICA) 
C.P. JORGE ADRIAN CEBALLOS ANCONA 

 
 

 


