
LINEAMIENTOS PARA EL
PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

MUNICIPAL 



PRESENTACIÓN

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, en el marco 
de sus atribuciones, impulsa la capacitación de los servidores públicos 
municipales, como un proceso de carácter estratégico, que les permite 
actualizar sus conocimientos y adquirir nuevos, impulsando así la eficiencia 
y una mayor productividad en el desarrollo de sus actividades, al tiempo 
que contribuye a la formación de una cultura de legalidad y rendición de 
cuentas.

Uno de los temas que revisten mayor trascendencia en la continuidad 
de la gestión municipal es, sin duda, el proceso de su Entrega-Recepción, 
en el que se contempla una serie de actividades que deben planearse, 
organizarse y ejecutarse por diversos responsables, a fin de recabar la 
documentación e información necesaria para dar cuenta del estado que 
guarda la Administración Municipal en el momento en que las autoridades 
concluyen su encargo.

Por lo anterior y con el objetivo de proporcionar a los servidores públicos 
municipales, un instrumento de apoyo que permita conocer con mayor 
precisión, las actuaciones derivadas del proceso de EntregaRecepción, 
delimitar las acciones y responsabilidades de quienes intervienen en su 
ejecución y coadyuvar en el cumplimiento de la obligación consignada en 
el Título Octavo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, este 
Órgano Superior de Fiscalización, ha generado los Lineamientos para el 
Proceso de Entrega-Recepción Municipal, como un instrumento que 
brindará mayor certeza y orden al quehacer institucional de las Autoridades 
Municipales y orientará la intervención de este Órgano Fiscalizador, en 
ejercicio de su función de vigilancia en el referido proceso.

Este instrumento, complementa el marco normativo que deberán observar 
las Autoridades Municipales, al llevar a cabo, la Entrega-Recepción de 
la Administración Municipal. Esperando que las disposiciones que en 
el mismo se contienen, agilicen el cumplimiento de esta obligación y 
contribuyan a preservar la continuidad de los programas y acciones, en 
beneficio de la ciudadanía que representan. 

C.P.C. GUILLERMO MEGCHÚN VELÁZQUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

DEL ESTADO DE OAXACA



LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO
DE ENTREGA - RECEPCIÓN MUNICIPAL

CAPÍTULO I. De las Disposiciones Generales

CAPÍTULO II. Del Comité Interno de Entrega

CAPÍTULO III. De la Comisión Municipal de Entrega-Recepción 

CAPÍTULO IV. Del Expediente de Entrega - Recepción

CAPÍTULO V. De la Entrega – Recepción Municipal

CAPÍTULO VI. De los Bienes y Documentación Sujetos a 
Entrega

CAPÍTULO VII. De la No Entrega – Recepción por parte de la 
Administración Municipal Saliente

CAPÍTULO VIII. De la No Entrega - Recepción por Causas 
de Fuerza Mayor, Caso Fortuito, o ante la Negativa de la 
Administración Entrante de Recibir 

CAPÍTULO IX. De los Municipios que no Informen sobre el 
Proceso Entrega – Recepción

CAPÍTULO X. De los Principios que rigen los Documentos del 
Proceso Entrega-Recepción

04

05

05

05

06

08

09

11

14

14

ÍNDICE



LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE ENTREGA - RECEPCIÓN MUNICIPAL

04

LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos son de orden público y de 
observancia para todos los Municipios del Estado de Oaxaca.

Tienen por objeto establecer las bases que deberán observar los Servidores 
Públicos para el cumplimiento de su obligación de Entrega - Recepción 
Municipal, establecida en el Título Octavo de la Ley Orgánica Municipal.

SEGUNDO.- Los Servidores Públicos deberán actualizar sus registros, 
inventarios, controles, padrones, archivos en general y demás 
documentación e información relativa a la administración municipal, en 
términos de la legislación aplicable, a fin de hacer posible una entrega 
oportuna de los mismos.

TERCERO.- El acto formal en el que se hará la entrega de la Administración 
del Municipio al Presidente Municipal electo, deberá llevarse a cabo el día 
primero de enero del año siguiente al de su elección, posteriormente a la 
sesión solemne de instalación del Ayuntamiento, lo anterior sin perjuicio 
de que los Municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, se 
respetará la fecha que establezcan para el cambio de la administración 
municipal.

CUARTO.- Para efectos del cumplimiento de los presentes Lineamientos, 
cuando por cualquier circunstancia no se verifique la elección del 
Ayuntamiento, se hubiere declarado nula o no válida, las actividades 
concernientes al proceso de Entrega - Recepción se entenderán con el 
Presidente del Concejo Municipal o el Comisionado Municipal designado 
para tal efecto.

QUINTO.- El o los Síndicos Municipales, el Contralor Interno Municipal, o 
en su caso, la Comisión de Rendición de Cuentas, Transparencia y Acceso 
a la Información, la Comisión que se acuerde en sesión de Cabildo o el 
Ayuntamiento y el Tesorero Municipal, tienen la obligación de vigilar y 
participar en el proceso de Entrega - Recepción, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 126 TER, 126 QUATER fracción XVII y 185 de la 
Ley Orgánica Municipal.
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CAPÍTULO II
DEL COMITÉ INTERNO DE ENTREGA

SEXTO.- El Ayuntamiento en funciones deberá constituir su Comité 
Interno de Entrega en los términos del párrafo primero del artículo 169 
de la Ley Orgánica Municipal.

SÉPTIMO.- El acta de sesión extraordinaria de Cabildo deberá contener 
el orden establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal, ser 
aprobada por mayoría simple de los integrantes del Ayuntamiento, estar 
firmada y sellada por los intervinientes, en caso contrario no será válida.

CAPÍTULO III
DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN

OCTAVO.-  En caso de haberse cumplido el plazo para constituir la 
Comisión Municipal de Entrega-Recepción y ante la negativa del Presidente 
Municipal en funciones de constituirla, el Presidente Municipal electo, o 
en su caso, el Presidente del Concejo Municipal o Comisionado Municipal 
designado, deberá remitir al OSFE copia del escrito recibido, mediante el 
cual se realizó la solicitud para la realización de los programas de trabajos 
correspondientes de Entrega – Recepción.

NOVENO.- En caso que el Presidente Municipal electo no solicite el inicio 
de los trabajos correspondientes de Entrega-Recepción, el Presidente 
Municipal en funciones deberá remitir mediante oficio al OSFE, la copia 
certificada del acta de sesión extraordinaria de Cabildo aprobada por 
mayoría simple en donde conste dicha omisión.

CAPÍTULO IV
DEL EXPEDIENTE DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DÉCIMO.- El Expediente de Entrega - Recepción deberá ser remitido al 
OSFE de conformidad con lo establecido en el artículo 176 fracción III de 
la Ley Orgánica Municipal y los presentes Lineamientos.

DÉCIMO PRIMERO.- Los documentos que integrarán el expediente de 
Entrega-Recepción, son entre otros, los siguientes:
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I.      Copia certificada del Acta de sesión de cabildo para constituir el 
Comité Interno de Entrega;

II.     Copia certificada del Programa de trabajo de la comisión de 
Entrega;

III.    Copia certificada del Calendario de actividades del Comité 
Interno de Entrega;

IV.    Copia certificada del Informe(s) de los trabajos realizados por el 
Comité Interno de Entrega;

V.     Copia certificada del Acta circunstanciada de entrega de la 
información y documentación generada por el Comité Interno a 
la Comisión Municipal de Entrega – Recepción;

VI.    Copia certificada del escrito para establecer comunicación 
entre el Presidente Municipal electo y el Presidente Municipal en 
funciones, para iniciar los trabajos de Entrega – Recepción; y

VII.  Copia certificada del Acta de sesión de Cabildo para constituir la 
Comisión Municipal de Entrega - Recepción.

DÉCIMO SEGUNDO.- La documentación certificada debe ser remitida al 
OSFE, foliada, rubricada, entre sellada y con la leyenda “SIN TEXTO” en las 
hojas en blanco.

CAPÍTULO V
DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN MUNICIPAL

DÉCIMO TERCERO.- En caso de que el acto formal de Entrega - Recepción 
se lleve a cabo conforme a las fechas establecidas por sistemas normativos 
indígenas, se deberá mencionar en el Acta Circunstanciada de Entrega - 
Recepción, el reglamento o acuerdo de asamblea que establece dichos 
plazos y anexar el documento en copia certificada.

DÉCIMO CUARTO.- El Acta Circunstanciada de Entrega - Recepción 
además de lo establecido en el artículo 175 de la Ley Orgánica Municipal, 
contendrá lo siguiente:



LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE ENTREGA - RECEPCIÓN MUNICIPAL

07

I. La clave o número de la identificación oficial del Presidente y 
Síndico Municipal salientes;

II. Domicilio del Presidente y Síndico Municipal salientes, para oír 
y recibir todo tipo de notificaciones derivadas del proceso de 
Entrega - Recepción;

III. La clave o número de la identificación oficial del Presidente y 
Síndico Municipal entrantes;

IV. Domicilio del Presidente y Síndico Municipal entrantes, para oír 
y recibir todo tipo de notificaciones derivadas del proceso de 
Entrega - Recepción;

V. Las claves o números de las identificaciones oficiales de los 
testigos de asistencia;

VI. Domicilio de los testigos;

VII. Especificar de manera clara las observaciones sobre la 
información o bienes sujetos a entrega;

VIII. Copias de las identificaciones oficiales de todos los que en ella 
intervienen;

IX. Marcar el reverso de las fojas que se encuentren en blanco con 
la leyenda “SIN TEXTO”.
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CAPÍTULO VI
DE LOS BIENES Y DOCUMENTACIÓN SUJETOS A ENTREGA

DÉCIMO QUINTO.- La Administración Saliente deberá entregar, adicional 
a los bienes, documentación e información establecidos en el artículo 177 
de la Ley Orgánica Municipal, lo siguiente:

I. Obra Pública:

a) Programas de inversión;

b) Inventario de Expedientes Técnicos Unitarios;

c) Inventario de obras públicas terminadas;

d) Inventario de Construcciones en Proceso en Bienes de 
Dominio Público;

e) Inventario de Construcciones en Proceso en Bienes de 
Dominio Propios;

f) Inventario de obras públicas suspendidas; y

g) Relación de inventario de desarrollo social por tipo de inversión.

II. Relación de Sellos y Firmas.

III. Usuarios y contraseñas de sistemas informáticos, programas o 
base de datos utilizados por las Dependencias del Ayuntamiento 
saliente.

DÉCIMO SEXTO.- Los bienes, documentos e información que el Ayuntamiento 
saliente entregue, deberá ser de todo el período de su encargo.

DÉCIMO SÉPTIMO.- En caso de que los Servidores Públicos de las 
Dependencias salientes no atiendan los requerimientos, aclaraciones, 
justificaciones, entrega de la información adicional o faltante dentro 
del plazo establecido en el artículo 179 de la Ley Orgánica Municipal, el 
Presidente Municipal entrante dentro de los 10 días hábiles siguientes, 
contados a partir del día del vencimiento del plazo otorgado para atender 
los requerimientos, deberá hacer del conocimiento del OSFE dicha 
situación, anexando para tal efecto a su oficio correspondiente copia 
certificada de los requerimientos efectuados; así como de la respectiva 
razón de notificación realizada.  
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CAPÍTULO VII
DE LA NO ENTREGA - RECEPCIÓN POR PARTE 
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SALIENTE

DÉCIMO  OCTAVO- Cuando el Presidente y Síndico Municipal salientes no 
entreguen los bienes y documentación de su periodo de administración; 
los integrantes del Ayuntamiento entrante en términos del artículo 
182 segundo párrafo de la Ley Orgánica Municipal, elaborarán un Acta 
Circunstanciada de no Entrega – Recepción, debiendo manifestar de 
manera clara y precisa la situación por la cual no se pudo llevar a cabo 
el acto formal de Entrega - Recepción y describir las condiciones en que 
fueron encontrados los bienes y documentación del Municipio.

DÉCIMO NOVENO.- El Acta Circunstanciada de no Entrega - Recepción, 
contendrá los siguientes requisitos:

I. Lugar, fecha y hora de inicio y termino;

II. El nombre completo de los integrantes del Ayuntamiento Municipal 
entrante, así como la clave o número de su identificación oficial; 

III. Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones derivadas 
del proceso de Entrega - Recepción;

IV. El nombre completo de los testigos, así como la clave o número 
de su identificación oficial;

V. Domicilio de los testigos, para oír y recibir notificaciones derivadas 
del proceso de Entrega - Recepción;

VI. Descripción del conjunto de hechos que la No Entrega - Recepción 
comprende, de las condiciones en que fueron encontrados los 
bienes y documentación del Municipio, así como las incidencias 
que pudieran acontecer en el desarrollo de la misma, las que 
deberán manifestarse bajo protesta de decir verdad;

VII. Relacionar el número, tipo y contenido de los documentos que se 
anexan y que complementan el acta;

VIII. Señalar el nombre y domicilio del Presidente y Síndico Municipal 
salientes, para efectos de notificarles el requerimiento 
correspondiente;

IX. Formularse en dos tantos;
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X. Contener firmas al margen y al calce en todas las hojas del acta 
y anexos por quienes intervienen, en caso de negativa de alguno 
de ellos, se hará constar en la misma;

XI. Las cantidades deben ser asentadas en número y letra; y

XII. Las hojas que conforman el acta, así como los anexos que 
integrarán el Acta Circunstanciada de No Entrega - Recepción, 
deberán foliarse en forma consecutiva y las hojas en blanco 
deberán contener la leyenda “SIN TEXTO”.

VIGÉSIMO.- El Acta Circunstanciada de no Entrega - Recepción, deberá 
contener anexos los siguientes documentos:

I. Copia certificada del documento con el que acrediten su 
personalidad como integrantes del Ayuntamiento Municipal 
entrante y de cada una de las identificaciones oficiales de dichos 
integrantes;

II. Copias certificadas de las identificaciones oficiales de los testigos;

III. Copia certificada de los inventarios de bienes y documentación 
encontrada en las instalaciones pertenecientes al Municipio, 
los cuales deberán estar firmados por el Presidente Municipal y 
Síndico; y

IV. Copia certificada de la evidencia documental y fotográfica de 
las condiciones en que fueron encontradas las instalaciones del 
Municipio.

VIGÉSIMO PRIMERO.- El Acta Circunstanciada de no Entrega - Recepción 
y sus anexos, deberán presentarse ante el OSFE en copia certificada 
mediante escrito firmado por el Presidente Municipal entrante, en un 
plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha 
establecida en el artículo 174 de la Ley Orgánica Municipal.

VIGÉSIMO SEGUNDO. –  Ante la omisión de entrega recepción, la Autoridad 
entrante deberá presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca, en términos de lo previsto por el artículo 207 BIS fracción II 
del Código Penal para el Estado de Oaxaca
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CAPÍTULO VIII
DE LA NO ENTREGA - RECEPCIÓN POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, 
CASO FORTUITO,  O ANTE LA NEGATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN 

ENTRANTE 

VIGÉSIMO TERCERO.- El Presidente Municipal saliente que se encuentre 
en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 183 de la Ley 
Orgánica Municipal, deberá formular Acta Circunstanciada de los hechos 
a que hace referencia el precepto legal.

VIGÉSIMO CUARTO.- El Acta Circunstanciada de los hechos contendrá 
los siguientes:

I. Lugar, fecha y hora de inicio y termino;

II. El nombre completo del Presidente saliente, así como la clave o 
número de su identificación oficial;

III. Domicilio del Presidente saliente, para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones derivadas del proceso de Entrega-Recepción;

IV. El nombre completo de los testigos de asistencia, así como la 
clave o número de su identificación oficial (Uno de los testigos de 
asistencia deberá ser el Síndico Municipal saliente);

V. Domicilio de los testigos, para oír y recibir notificaciones derivadas 
del proceso de Entrega - Recepción;

VI. Descripción del conjunto de hechos de causa de fuerza mayor, 
caso fortuito o la negativa de la Administración Municipal 
entrante de recibir, lo que deberá manifestarse bajo protesta de 
decir verdad;

VII. Describir de manera clara el número, tipo y contenido de los 
documentos que se entrega en calidad de depositaria; y que 
complementan el acta; 

VIII. Señalar el nombre del Presidente y Síndico Municipal entrante, 
para efectos de notificarles la devolución correspondiente;

IX. Formularse en dos tantos (uno para el OSFE y otro para el 
Presidente Municipal saliente);
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X. Contener firmas al margen y calce en tinta azul en todas las hojas 
del acta y anexos por quienes intervienen, en caso de negativa de 
alguno de ellos, se hará constar en la misma;

XI. Las cantidades deben ser asentadas en número y letra; y

VIGÉSIMO QUINTO.- El Acta Circunstanciada contendrá los anexos 
siguientes:

I. Copia del documento con el que acredite su personalidad el 
Presidente Municipal saliente, así como la copia de su identificación 
oficial;

II. Copias de las identificaciones oficiales de los testigos de asistencia; 
y

III. Evidencia documental que compruebe la causa de fuerza mayor, 
caso fortuito o la negativa del Presidente Municipal entrante de 
recibir.

VIGÉSIMO SEXTO.- El OSFE recibirá en depositaría, únicamente la 
documentación mencionada en el artículo 183 de la Ley Orgánica 
Municipal, la cual deberá ser entregada de la siguiente manera:

I.   Informes Trimestrales de Avance de Gestión Financiera:

a) Presentar los informes de avance y acuse de recibido por el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.

II.  Estado que guarda la Cuenta Pública Municipal;

III.  Situación de la Deuda Pública Municipal y su registro:

a) Estado Analítico de la Deuda Pública.

b) Endeudamiento neto.

c) Intereses de la deuda.

IV.  Estado de la Obra Pública ejecutada y en proceso:

a) Presentar la relación de obras en proceso.
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V.    Situación que guardan las aportaciones estatales y federales, 
con sus respectivos comprobantes:

a) Presentar informe que refleje los montos recibidos y 
pendientes por recibir.

b) Presentar copia de los estados de cuenta, que soporte dicho 
informe.

VI. Inventario de bienes muebles e inmuebles:

a) Inventario de bienes muebles.

b) Inventario de bienes inmuebles.

VII. Sellos oficiales utilizados por el Ayuntamiento Municipal 
saliente.

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- La documentación que el Presidente Municipal 
saliente entregará en calidad de depositaría al OSFE, deberá ser del último 
año de su encargo.

VIGÉSIMO OCTAVO.-Toda la documentación mencionada en el 
lineamiento vigésimo sexto deberá ser remitida de manera original, 
debidamente foliada, las hojas que al reverso se encuentren en blanco 
deberán contener la leyenda “SIN TEXTO”, estar relacionada en el Acta 
Circunstanciada de hechos y descrita en el oficio de presentación.

VIGÉSIMO NOVENO.- El Acta Circunstanciada de hechos y anexos, 
deberán ser remitidos al OSFE mediante escrito firmado por el Presidente 
Municipal saliente, en el plazo establecido en el artículo 183 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual empezará a correr a partir del día hábil siguiente 
a la fecha en que debió  realizarse la toma de posesión.

TRIGÉSIMO.- Vencido el plazo señalado en el numeral anterior el OSFE 
no recibirá documentación alguna en calidad de depositaría.

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Los documentos entregados en calidad de 
depositaría, serán recibidos por el OSFE por medio de Acta Circunstanciada 
con asistencia de dos testigos, en la cual se establecerá de manera 
clara y precisa los documentos y hechos que deriven de la recepción 
de la documentación, firmando al calce y margen por quienes en ella 
intervinieron.
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TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Una vez recibida la documentación en calidad 
de depositaría, deberá realizarse la devolución al Presidente y Síndico 
Municipal entrante en términos del artículo 183 de la Ley Orgánica 
Municipal debiéndose levantar Acta Circunstanciada.

TRIGÉSIMO TERCERO.- Ante la omisión de entrega-recepción, la 
Autoridad saliente deberá presentar la denuncia ante la Fiscalía General 
del Estado de Oaxaca, en términos de lo previsto por el artículo 207 BIS 
fracción III del Código Penal para el Estado de Oaxaca.

CAPÍTULO IX
DE LOS MUNICIPIOS QUE NO INFORMEN SOBRE EL PROCESO DE 

ENTREGA-RECEPCIÓN

TRIGÉSIMO CUARTO.- En caso de que el Presidente Municipal entrante o 
saliente no remitan el Acta Circunstanciada correspondiente al acto formal de 
Entrega - Recepción dentro del plazo de 15 días hábiles, el OSFE solicitará por 
única ocasión al Presidente Municipal entrante y saliente para que en un plazo 
de 10 días hábiles posteriores, remitan la documentación correspondiente, 
a excepción de lo establecido en el artículo 183 de la Ley Orgánica Municipal.

 

CAPÍTULO X
DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 

ENTREGA-RECEPCIÓN

TRIGÉSIMO QUINTO.- La veracidad, integridad, legalidad, fundamentación, 
soporte, calidad y confiabilidad de la información contenida en las 
Actas Circunstanciadas, anexos y expediente del proceso de Entrega - 
Recepción, es responsabilidad única y exclusiva de los Servidores Públicos 
responsables de su elaboración, validación y firma. 

TRANSITORIO

ÚNICO.- Los presentes Lineamientos para el Proceso de Entrega- 
Recepción Municipal, entrarán en vigor al día siguiente de la publicación 
del “ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS Y GUÍA PARA 
EL PROCESO DE ENTREGA - RECEPCIÓN MUNICIPAL”. 



Bajo el sistema Federativo, los funcionarios 
públicos, no pueden disponer de las rentas 
sin responsabilidad. No pueden gobernar a 
impulsos de voluntad caprichosa, sino con 
sujeción a las Leyes. No pueden improvisar 
fortunas, ni entregarse al ocio y a la 
disipación, sino consagrarse asiduamente al 
trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada 
medianía que proporciona la retribución que 
la Ley les señala.

BENITO JUÁREZ GARCÍA




