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Presentación
Uno de los actos de gobierno que en reconocimiento del Principio de
Rendición de Cuentas fortalece al Estado Democrático, es el Proceso
de Entrega Recepción que le compete a la Administración Pública
en sus niveles Federal, Estatal y Municipal.
En el caso de la Administración Pública Municipal en Hidalgo, tal
evento adviene cada cuatro años, cuando llega a su fin el periodo
constitucional y consiste en dar cumplimiento al acto legal y
administrativo mediante el cual el gobierno municipal saliente
entrega de forma ordenada, completa y oportuna al gobierno
municipal entrante, todos los bienes muebles, inmuebles,
infraestructura, equipamiento, archivos, almacenes, inventarios,
fondos, valores y demás documentos e información relacionada con
los programas, presupuestos y recursos.
En el Estado de Hidalgo, de conformidad con el contenido de la Ley
de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de
Hidalgo y de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, la
Auditoría Superior del Estado participa y coordina dicho acto
emitiendo las reglas, instrucciones y formatos necesarios para su
cumplimiento.

En ejercicio de la enunciada atribución y en reconocimiento a su alta
trascendencia para la vida institucional y social de los municipios,
esta Entidad de Fiscalización Superior Local ha emitido los
Lineamientos que tienen por objeto regular y transparentar la
Entrega Recepción de los municipios, desarrollando una plataforma
electrónica para recibir la información que integrará el contenido del
Acta de Entrega Recepción y sus anexos, así como ha conformado
equipos de trabajo multidisciplinarios que contribuyen a la
planeación, programación y ejecución de cada una de la etapas de
un proceso integral, innovador y dinámico que fortalece la cultura de
rendición de cuentas en los 84 municipios que integran el territorio
del Estado de Hidalgo.

No obstante, en ese camino que por cierto es largo, ya que una
infinidad de trabajos lo anteceden, Hidalgo, se vio afectado por la
pandemia COVID-19 generada por el virus SARS - CoV - 2, debido a que
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió en el mes de
abril resolución por la cual suspendió temporalmente el desarrollo de
los procesos electorales en el Estado de Hidalgo, y pospuso la
celebración de la Jornada Electoral del 7 de junio de 2020, la que
mediante nuevo acuerdo ha resuelto que se lleve a cabo en el próximo
mes de octubre.
Ante ese escenario, con fundamento en el Artículo 126 de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo, el Congreso del Estado
Libre y Soberano de Hidalgo ha designado Concejos Municipales
Interinos que asumirán la integridad de las funciones del
Ayuntamiento, debiendo recibir por parte de la Administración Pública
Municipal Saliente el estado que guarda la misma, y de entregarla al
Ayuntamiento Electo una vez que se hayan celebrado las elecciones
que marca la Ley.
En concordancia con tal escenario, esta Entidad de Fiscalización
Superior Local ha asumido el reto de participar y supervisar 168
Procesos de Entrega Recepción. Además, ante el escenario inédito en
el Estado de Hidalgo en el que los 84 municipios serán gobernados por
Concejos Municipales Interinos, a efecto de impulsar la adopción de
mejores prácticas gubernamentales en los municipios, hemos
diseñado, el presente documento que aborda diversos temas que en
conjunto marcan la pauta para el correcto desarrollo del Proceso
Entrega Recepción y a su vez contiene las principales disposiciones
legales que norman su actuar en la gestión pública municipal, así
como las obligaciones inmediatas por atender, lo que sin duda,
dignifica el servicio público y se traduce en beneficios para la
población de los Municipios que integran nuestro estado.

Dr. Armando Roldán Pimentel.
Auditor Superior de Hidalgo

1. Generalidades




Concepto y Aspectos Generales
del Municipio.
Concepto y Generalidades del
Ayuntamiento.
Conceptualización del Concejo
Municipal Interino.
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¿Qué es el Municipio?
La palabra Municipio es una voz latina que deriva de dos locuciones: el
sustantivo munus, que significa carga, oficio, función u obligación de
hacer cosa determinada y del verbo capere que quiere decir tomar,
hacerse cargo de algo, asumir ciertas responsabilidades.
La unión de los vocablos dio origen a municipium, termino con el que se
identificaba a: “las ciudades en las que los ciudadanos tomaban para sí
las cargas, tanto personales como patrimoniales, necesarias para atender
lo relativo a los asuntos y servicios locales de una comunidad.”
De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano el Municipio es: “la
organización político-administrativa que sirve de base a la división
territorial y organización política de los estados miembros de la
federación. Integra la organización política tripartita del Estado Mexicano:
municipios, estados y federación” (López Monroy, 2012).
Ahora bien, respecto al orden jurídico constitucional, el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:
Título Quinto
De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México
Denominación del Título reformada DOF 25-10-1993, 29-01-2016

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo
como base su división territorial y su organización política y administrativa, el
municipio libre, conforme a las bases siguientes:
Párrafo reformado DOF 10-02-2014
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De lo expresado se puede deducir que el Municipio encuentra su
fundamento en el orden jurídico constitucional, que es la organización de
una comunidad local, asentada en un territorio delimitado, que cuenta
con un gobierno y tiene facultades para gestionar con autonomía sus
intereses propios. Además de que representa la célula primigenia de la
división territorial y de la organización política y administrativa en nuestro
país y uno de los tres niveles de gobierno conjuntamente con el estatal y
federal.
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¿Qué es el Ayuntamiento?
La etimología de la palabra Ayuntamiento procede del vocablo latino
“adiunctum” y del verbo “adiungere” que significa “juntar”. En el
ámbito político administrativo refiriere concretamente a la designación
de un órgano municipal, es decir al que administra la menor unidad
gubernamental de un Estado.
Al abordar el marco jurídico provisto por la Constitución Federal tenemos
que la fracción I del citado artículo 115 constitucional establece que:
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular
directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de
regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio
de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999, 06-06-2019

Disgregando los distintos objetos de estudio del precepto que se
comenta podemos decir que la Norma Suprema establece, en primer
término, que el Ayuntamiento es el órgano de gobierno y
administración del municipio y al decir órgano abatimos la posibilidad
de que las facultades concedidas a éste puedan recaer en una sola
persona, ya que es un ente colegiado integrado por una o un presidente
municipal y por las y los regidores y síndicos o síndicas que determine la
Ley, el cual será electo mediante un procedimiento de elección popular
directa, lo que quiere decir que, los ciudadanos de un municipio lo eligen
democráticamente y de conformidad con las disposiciones de los
ordenamientos jurídicos estatales y federales.

10

Se destaca que el Ayuntamiento no mantiene relación de jerarquía con
ningún órgano del estado o de la federación, pues goza de independencia
pero que su actuar se somete a lo establecido en las leyes. Es el órgano
que ejerce la autoridad en el municipio y entre éste y los poderes estatales
no debe haber ningún intermedio.
Así, podemos decir con concreción que el Ayuntamiento es un cuerpo de
trabajo y deliberación combinado, en el que él o la presidenta municipal,
él o la síndico o síndicos y las o los regidores, con base en sus atribuciones
propias y colegiadas deliberan, discuten, toman decisiones, arriban a
acuerdos, aprueban reglamentos y organizan los servicios públicos
para que el municipio cumpla con sus fines y ejerza las atribuciones que
las leyes le otorgan.
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Del Concejo Municipal Interino
Concepto
Por motivos metodológicos el abordaje a este instrumento
consistió en establecer el marco conceptual del municipio y del
Ayuntamiento como su órgano de gobierno. Sin embargo, este
capítulo no puede ser cumplido sin derivar en la
conceptualización, entramado legal y finalidad de los Consejos
Municipales Interinos, tema que, circunscrito a las obligaciones de
la Entrega Recepción Final de la Administración Pública Municipal
en el Estado de Hidalgo, constituye el propósito de la presente
guía.
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La palabra concejo proviene del vocablo latino “concilium” que significa
“asamblea”, a su vez dicha palabra se compone del prefijo “con” que
significa “reunión”, el verbo “calare” que quiere decir convocar y el sufijo
“ium” que indica relación.
Históricamente, los Concejos son una institución del sistema feudal,
estaban constituidos por la asamblea de vecinos de una localidad que
decidía como se aprovechaban y distribuían los productos de su territorio,
las aguas del regadío etc. Se caracterizaban por la autogestión y el
autogobierno, eventualmente en su desarrollo, los vecinos nombran
jueces y alcaldes de manera directa para presidirlos.
Ahora bien, el orden jurídico de nuestro país establece en la Constitución
federal, en la local y en las leyes municipales y electorales locales, que en
los casos en que el Ayuntamiento desapareciere o la mayoría de sus
miembros renuncian o faltan, corresponde a las legislaturas de los
estados designar de entre los vecinos del municipio a un órgano
equivalente que realiza las mismas funciones. A este órgano se le
denomina Concejo Municipal Interino.
Lo anterior se corrobora al atender a lo dispuesto por el artículo 126 de la
Constitución Política para el Estado de Hidalgo que establece que:
Artículo 126.- En caso de falta absoluta del Ayuntamiento, si conforme a esta
Constitución y a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que
se celebren nuevas elecciones, el Congreso del Estado designará entre los
vecinos al Concejo Municipal interino o sustituto que corresponda conforme a
lo dispuesto en este artículo; este Concejo estará integrado por el número de
miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de
elegibilidad establecidos para los regidores.
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En caso de falta absoluta del Ayuntamiento en el primer año, el Congreso
designará un Concejo Municipal Interino y notificará lo actuado al Consejo
General del Instituto Estatal Electoral, para que éste convoque a elecciones
extraordinarias para elegir al Ayuntamiento que deba terminar el período.
Si la falta absoluta del Ayuntamiento acontece en los tres últimos años, el
Congreso nombrará un Concejo Municipal sustituto que termine el período.
Si el Congreso no estuviere en período ordinario, la Diputación Permanente lo
convocará a sesión extraordinaria para los efectos anteriores.
Hay falta absoluta de Ayuntamiento cuando no se hubieren efectuado las
elecciones, se hubiesen declarado nulas, no se presente el Ayuntamiento a
rendir la protesta, por renuncia mayoritaria de sus miembros, por haber sido
desaparecidos los Poderes Municipales o por muerte o incapacidad absoluta
de la mayoría de sus integrantes.
Si alguno de los miembros del Ayuntamiento deja de desempeñar su cargo,
será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.

Por su parte, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, norma
que tiene como objeto establecer las bases generales de la
administración pública y funcionamiento de los Ayuntamientos del
Estado; así como, fortalecer la autonomía reglamentaria del Municipio, de
conformidad con el orden constitucional, establece en su artículo 34 que:
ARTÍCULO 34.- Para el caso de falta absoluta del Ayuntamiento, si conforme a
la Constitución Política del Estado y a esta Ley no procede que entren en
funciones los suplentes, ni que se celebren nuevas elecciones, el Congreso del
Estado designará entre los vecinos, al Concejo Municipal que se integrará por:

I.
II.
III.

IV.

Un Presidente;
Un vocal ejecutivo, que asumirá las funciones del Síndico en
Municipios que tengan una población menor a 100,000 habitantes;
Dos Vocales Ejecutivos uno que asumirá las funciones del Síndico
hacendario y el otro las del Síndico jurídico, en Municipios que
tengan una población mayor a 100,000 habitantes;
Cinco vocales quienes asumirán las funciones de los regidores, sin
importar
el
número
de
habitantes
del
Municipio,
independientemente de los vocales ejecutivos.
14

Cuando la falta absoluta del Ayuntamiento sea en el primer año, el Congreso
del Estado, designará un Concejo Municipal Interino y notificará lo actuado al
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, para que éste convoque, en un
plazo de noventa días, a elecciones extraordinarias para elegir al
Ayuntamiento que deba terminar el período.
Si la falta absoluta del Ayuntamiento, acontece en los dos últimos años, el
Congreso del Estado nombrará un Concejo Municipal sustituto que termine el
período.
Si el Congreso del Estado no estuviere en periodo ordinario, la Diputación
Permanente lo convocará a sesión extraordinaria para los efectos anteriores.
Si alguno de los miembros del Ayuntamiento deja de desempeñar su cargo,
será sustituido por su suplente o se procederá según lo disponga la Ley.
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2. Marco Teórico y Conceptual
de la Entrega Recepción Final







Objetivo de la Entrega Recepción
Final de la Administración Municipal.
Normatividad Aplicable.
¿Quién es la Auditoría Superior del Estado
de Hidalgo?
Atribuciones de la ASEH.
Conformación del Comité de Transición.
Funcionamiento de Comité de Transición.
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¿Cuál es el objetivo de la Entrega
Recepción Final de la Administración
Pública Municipal?
El proceso de Entrega Recepción, tiene por objeto dar cumplimiento al
acto legal y administrativo mediante el cual el gobierno municipal
saliente entrega de forma ordenada, completa y oportuna al gobierno
municipal entrante, todos los bienes muebles, inmuebles, infraestructura,
equipamiento, archivos, almacenes, inventarios, fondos, valores y demás
documentos e información relacionada con los programas, presupuestos
y recursos.

En el acta de Entrega Recepción y en sus respectivos anexos se describe
el estado que guarda la administración pública municipal, se ordenan,
integran y presentan informes, datos, registros, pruebas documentales y
evidencias físicas, relacionados con la información que se señala a
continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organización. Conformación y Operación del Ayuntamiento.
Planeación. Planes y Programas.
Marco Regulatorio y Situación Legal. Disposiciones Jurídicas.
Financiera. Información Presupuestal y Contable.
Administrativa. Toda la documentación de la Operación.
Obra Pública. Expedientes Técnicos.
Transparencia. Asuntos Pendientes de Atender y el
Cumplimiento en la Materia.
Compromisos Institucionales. Atenciones Prioritarias en los
días Posteriores al Evento de la Entrega.

La Entrega Recepción de las Administraciones Públicas Municipales
facilita el inicio de la gestión del servidor público entrante y el término de
gestión del servidor público saliente, delimitando los periodos de
responsabilidad.
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La importancia de este acto radica en que ayuda a la continuidad
del funcionamiento de la administración pública municipal,
documentar la transmisión del patrimonio público y sobre todo
brinda certeza jurídica del resguardo del patrimonio municipal, por
lo que se promueve la rendición de cuentas.
Si bien, es un proceso que implica integrar expedientes, revisiones
posteriores y que involucra a todas y todos los funcionarios
municipales, es un evento impostergable que debe realizarse en la
conclusión del periodo legal de administración o bien cuando hay
un cambio de titular, por ratificación de cargo, por creación, fusión o
desaparición de unidades administrativas.
Los Sujetos Obligados en el proceso de la Entrega Recepción
Municipal son todos aquellos servidores públicos que sean Titulares
o Encargados de Despacho de las Unidades Administrativas de
todos los niveles, desde las áreas de nivel dirección y hasta las
jefaturas de departamento, entre los que se encuentran los
siguientes:
•
•
•
•
•
•

Presidente Municipal
Síndicos
Regidores
Secretario del Ayuntamiento
Tesorero Municipal
Secretarios, Directores, Coordinadores
y Jefes de Departamento.

18

Algunas de las acciones que debe realizar el Ayuntamiento que entrega
son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planeación de los trabajos de Entrega Recepción.
Revisión
de
la
normatividad
vigente,
en
materia
administrativa, contable y de manejo de información.
Prever la información y evidencia documental de los asuntos
motivo de entrega.
Estructurar un plan de recopilación, sistematización, registro y
validación de la información.
Acto protocolario de Entrega Recepción
Integrar el equipo de trabajo (Comité o Comisión de Entrega
Recepción de administración pública municipal.
Verificación: Analizar, comprobar y aclarar los informes que
integra el documento de la Entrega Recepción.
El Proceso de Entrega Recepción en las Administraciones
(inafed, 2019)
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Normatividad Aplicable a la Entrega
Recepción Final de la Administración
Pública Municipal 2020

Constitución
Política del
Estado de
Hidalgo
Última reforma
publicada en el
Periódico Oficial, el 16
de octubre de 2017.

Ley General de

Responsabilidades

Administrativas

Última reforma
publicada DOF 12 de
abril 2019.

Lineamientos
de la Entrega
Recepción Final de
la Administración
Pública Municipal
del Estado de
Hidalgo

Ley de Entrega
Recepción de
los Recursos
Públicos del
Estado de
Hidalgo
Ley publicada en el
Periódico Oficial, el 12
de octubre de 2015.

Ley Orgánica
Municipal para
Estado de
Hidalgo
Última reforma
publicada en
Periódico Oficial,
alcance dos, del 01
de agosto de 2018.

Acuerdos
Diversos

Emitidos mediante
Acuerdo número
ASEH/004/2019 del 05
de Agosto de 2019

20

Auditoría Superior del Estado
de Hidalgo
¿Qué es la rendición de cuentas?
Nuestro país se encuentra circunscrito en un proceso de fortalecimiento
y consolidación de la democracia entendida no de manera llana como
una forma de gobierno, sino como un mecanismo que vincula la
participación ciudadana en la gestión gubernamental y la posibilidad de
que las autoridades se encuentren legalmente sometidas al escrutinio
público y den cuentas de su obrar.
En este contexto, se destaca en diversos escenarios la importancia de la
“rendición de cuentas” pero ¿A qué se refiere este término?
desentrañar su origen nos remite al vocablo inglés “accountability” el
cual no tiene correspondencia exacta en lengua española, ha sido
traducido como vigilancia, como control, como responsabilidad, sin
embargo, su traducción doctrinal más reiterada es precisamente la de
rendición de cuentas.
La rendición de cuentas se sustenta en tres ejes:
• Prevenir y corregir abusos de poder.
• Obligar al poder a someterse al escrutinio ciudadano.
• Forzarlo a explicar sus actos y someterlo a sanciones. (Schedler,
2009)
“Con estas acciones la rendición de cuentas permite realizar funciones
de vigilancia, auditoría, fiscalización y penalización, todas ellas orientadas
a limitar y controlar el ejercicio del poder con el objeto de reducir las
incertidumbres que se presentan durante su ejercicio, limitar sus
arbitrariedades, prevenir y remediar sus abusos, volver predecible su
funcionamiento y mantenerlo dentro de las normas y procedimientos
previamente establecidos” (Lomelí, 2016)
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¿Qué es la fiscalización superior?
Podemos entender a la fiscalización superior como la vigilancia y
evaluación del gasto público realizada por el poder legislativo, a través de
una entidad encargada para ello, que comprende la planeación, el
desempeño y los logros en el uso de los recursos públicos.
La fiscalización superior es un sistema de control externo dentro de los
mecanismos de la rendición de cuentas como un verdadero sistema de
pesos y contrapesos. En México, las Entidades de Fiscalización Superior
Local contribuyen con una mejor gestión de los recursos públicos
logrando el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos a
través del incremento del acceso a bienes y servicios públicos.

¿Quién es la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo?
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su
artículo 116 fracción II párrafo tercero que:
“Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de
fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en
el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna,
funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La
función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad,
imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de
Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública.
Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán
carácter público.”
Párrafo adicionado DOF 07-05-2008. Reformado DOF 26-05-2015, 27-05-2015
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Por su parte, la Constitución Política del Estado de Hidalgo señala en su
artículo 56 fracción V párrafo segundo que:
“La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, es el Órgano Técnico
responsable de la fiscalización de las Cuentas Públicas del Estado y de los
Ayuntamientos, de acuerdo a la Legislación correspondiente;”

Asimismo, establece en su artículo 56 Bis que:
Artículo 56 Bis. - La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, cuenta con
autonomía técnica, presupuestal y de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y
resoluciones en los términos dispuestos por la Ley. Es responsable de la
revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas conforme a los principios de
legalidad, imparcialidad y confiabilidad en términos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes
de la materia, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera,
comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y
verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y
programas y emitir las recomendaciones para la mejora del desempeño.
La Ley de la materia establecerá los mecanismos para sujetar a la Auditoría
Superior del Estado a la verificación del cumplimiento de los principios de
economía, eficacia y eficiencia en sus prácticas administrativas y técnicas de
fiscalización. Su funcionamiento y organización será conforme a las siguientes
bases:

Atendiendo a lo anterior se deduce que la Auditoría Superior del Estado
de Hidalgo es el órgano técnico con el que cuenta el Congreso del
Estado de Hidalgo para realizar la función de fiscalización de las cuentas
públicas del Estado de Hidalgo y sus Ayuntamientos de conformidad con
los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad para lo cual
cuenta con autonomía técnica, presupuestal y de gestión en el ejercicio
de sus atribuciones para decidir sobre su organización, funcionamiento y
resoluciones en los términos dispuestos por la Ley.
23

La fiscalización de la Cuenta Pública del Estado, Municipios,
Entidades Paraestatales, Organismos Autónomos, Organismos
Descentralizados
Municipales,
Empresas
de
Participación
Municipal y las de cualquier persona física o moral, pública o privada
que capte, recaude, administre, maneje, ejerza, resguarde o custodie
fondos o recursos de la Federación, Estado o Municipios con el
objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar
si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto, y
verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y
programas.
Artículo 56 fracción XXXI de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo.
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¿Cuál es el papel de la Auditoría Superior
en el Proceso de Entrega Recepción
Final de la Administración Pública
Municipal en el Estado de Hidalgo?
La Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de
Hidalgo, cuerpo normativo publicado en el Periódico Oficial del Estado el
12 de octubre de 2015, que tiene por objeto el establecimiento de las bases
legales en respeto a las cuales los servidores públicos de todos los poderes
del Estado, así como los Organismos Públicos Autónomos,
Ayuntamientos y las Entidades Paraestatales y Paramunicipales deberán
dar cumplimiento a la obligación de entregar a quienes los sustituyan al
término de su empleo, cargo o comisión, los recursos humanos,
materiales, financieros e información que les hayan sido asignados,
establece en su artículo 2 fracción I que:
Auditoría. La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; que es la facultada
para emitir reglas, instrucciones y formatos para el cumplimiento del proceso
de Entrega Recepción Final en los Ayuntamientos, en el ámbito de su
competencia conforme a su Ley y demás disposiciones aplicables;

Por lo que respecta a la atribución de emitir reglas, el citado artículo
concede a la Auditoría la facultad reglamentaría con la finalidad de que
dicho cuerpo normativo se desarrolle de manera tal que sea posible la
consecución de su objeto.
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Ley de Entrega Recepción de los
Recursos Públicos del Estado de Hidalgo
La Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos a través de
distintos artículos faculta a la Auditoría Superior para coordinar los
procesos de Entrega Recepción Final de la Administración Pública
Municipal, los más relevantes son los siguientes:

Los servidores
públicos que van a
concluir su cargo,
deberán
proporcionar la
información y
documentación
que les requiera la
ASEH, para
preparar su
Entrega
Recepción Final.

La ASEH es la
facultada para emitir
reglas, instrucciones
y formatos para el
cumplimiento del
Proceso de Entrega
Recepción Final en
los Ayuntamientos.

Artículo 2
fracción I

Artículo 10

La ASEH establece
los plazos para
llevar a cabo el
proceso de Entrega
Recepción de los
municipios.

Artículo 23

La ASEH
participará en el
acto de
Entrega
Recepción de
los
Ayuntamientos.

Artículo 30

Artículo 30

El acta
administrativa se
elaborará en cinco
tantos, quedándose
un original bajo la
custodia de la ASEH
tratándose de los
Ayuntamientos.
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Ley Orgánica Municipal para el Estado
de Hidalgo
Al respecto, la citada norma establece acerca del Proceso de Entrega
Recepción Final de la Administración Pública Municipal lo siguiente:

En caso de que el servidor público entrante
detecte alguna irregularidad en relación con el
contenido del acta respectiva o en los anexos de
la misma, tendrá un termino de treinta días
para hacer del conocimiento de la ASEH, para
que se aclare por el servidor público saliente o,
en su caso, se proceda de conformidad al
régimen de responsabilidades de los servidores
públicos.

Artículo 39

Artículo 42

La
ASEH
designará
un
representante
para
que
participe en el acto de Entrega
Recepción, en calidad de
testigo de asistencia.
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Lineamientos del Procedimiento de la
Entrega Recepción Final de la
Administración Pública Municipal del
Estado de Hidalgo
En el ejercicio de la facultad reglamentaria que la Ley de Entrega
Recepción Final de los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo le otorga
a la Auditoría Superior, el 05 de agosto de 2019 se publicaron en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo y contienen aspectos esenciales
del proceso tales como:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Obligaciones y Responsabilidades
Conformación del Comité
Funcionamiento del Comité
Información y Documentación
Acto de Entrega Recepción
Tecnologías de la Información
Concejos Municipales Interinos

Acuerdo
ASEH/010/2020
Modificación a los
lineamientos emitidos por
la ASEH adicionando el
Capítulo de los Concejos
Municipales Interinos.

2019

2020

05 agosto
Publicación en el
Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo
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¿ Cómo se conforma el Comité de
Transición?

“

El integrado por los servidores públicos municipales
salientes y entrantes que tiene por objeto
establecer la coordinación necesaria entre ambas
partes, con el propósito de conocer, de manera
general, los recursos públicos y obligaciones que
serán materia del proceso de Entrega Recepción.”
Artículo 18 Ley de Entrega Recepción de los
Recursos Públicos del Estado de Hidalgo.
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3. Derechos y Obligaciones de los
Integrantes del Concejo Municipal
Interino en su carácter de Comité
Entrante, Comité Saliente, así como
el de Integrantes de los Comités de
Transición.






Objetivo de la Entrega Recepción
Final de la Administración Municipal.
Normatividad Aplicable.
Atribuciones de la ASEH.
Conformación del Comité de Transición.
Funcionamiento de Comité de Transición.
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De los Derechos
Los Derechos de las personas designadas a través del Decreto del
Congreso del Estado de Hidalgo como parte de los Concejos Municipales
Interinos son:

Como integrantes del Comité Entrante de la Administración
Pública Municipal
• Recibir por parte del Ayuntamiento saliente el documento que
contenga la situación que guarda la administración pública municipal,
es decir, el acta Entrega Recepción final de la administración pública
municipal. Derecho que encuentra su fundamento en la Ley Orgánica
municipal para el Estado de Hidalgo en su artículo 39.
• Integrar un Comité, que tendrá por objeto establecer la coordinación
necesaria entre ambas partes, con el propósito de conocer, de manera
general, los recursos públicos y obligaciones que serán materia del
proceso de Entrega Recepción.
• Acordar la forma en que se habrán de coordinar con los servidores
públicos salientes para lograr conocer, de manera general, los recursos
públicos y obligaciones que serán materia del proceso de Entrega
Recepción.

• Conocer físicamente oficinas, mobiliario, equipo, almacenes, archivos,
sistemas de nóminas e inventario, así como el avance de la
complementación de la información que guarda dicho estado.
Lo anterior se encuentra establecido en el artículo 19 de la Ley de Entrega
Recepción de los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo.
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Como integrantes del Comité de Transición

Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado
de Hidalgo
Artículo 19
Párrafo primero: El Comité estará integrado por el número de personas
que determinen los servidores públicos entrantes y los servidores
públicos salientes.
Párrafo cuarto: Los representantes de los servidores públicos entrantes
que formen parte del Comité, podrán conocer físicamente oficinas,
mobiliario, equipo, almacenes, archivos, sistemas de nóminas e inventario,
así como el avance de la complementación de la información a que se
refiere el artículo 14 de esta ley, entre otros bienes.
Artículo 20
Las actividades que desarrollen los integrantes del Comité, tendrán
únicamente como objeto conocer de manera general los recursos
públicos y las obligaciones que habrán de recibirse, por lo que no
podrán interferir en el desarrollo normal de las funciones oficiales,
sustraer información, ni tomar posesión de bienes antes de la entrega
recepción formal. En todo caso, para el desarrollo de sus actividades no
podrán ocupar más de cinco horas hábiles diarias, en el espacio que
les sea asignado.
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De las Obligaciones
Las obligaciones de los Integrantes del Concejo Municipal Interino se
encuentran normadas en distintos documentos legales mismos que a
continuación se enuncian.

Como integrantes del Comité Entrante de la Administración
Pública Municipal
• “El Ayuntamiento entrante, tiene la obligación de recibir el documento
que contenga la situación que guarda la administración pública
municipal por parte del saliente.”
Artículo 39, Ley Orgánica Municipal.

• “Quienes hayan sido designados como Presidente y Vocal Ejecutivo
(Síndico Jurídico y/o Síndico Hacendario) del Concejo deberán formar
parte del Comité de la Administración Pública Municipal Entrante.”
Artículo 47, Lineamientos del Procedimiento de la Entrega Recepción Final
de la Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo.

• “Con la finalidad de que los actos jurídicos que los integrantes del
Comité Entrante realicen en las plataformas informáticas establecidos
para el desahogo del Proceso, gocen de validez plena, el Presidente y
Vocal Ejecutivo (Síndico Jurídico y/o Síndico Hacendario) del Concejo
deberán contar con la firma electrónica avanzada, respectivamente.”
Artículo 48. Lineamientos del Procedimiento de la Entrega Recepción Final
de la Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo.

• “Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por el artículo anterior
deberán contar con la integralidad de la documentación requerida por
la Autoridad Certificadora de la Firma Electrónica Avanzada del Estado
de Hidalgo, incluido el Registro Federal de Contribuyentes dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la toma de posesión de su cargo.”
Artículo 49. Lineamientos del Procedimiento de la Entrega Recepción Final
de la Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo.
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• “El Presidente del Concejo Municipal Interino, podrá apoyarse de las
personas que determine con la finalidad de conocer de manera general
los recursos públicos y obligaciones que serán materia del proceso de
Entrega Recepción, tomando en consideración las circunstancias que
concurren en relación con la contingencia derivada del virus SARS-Cov2
y, a efecto de realizar las actividades del Comité de Transición bajo los
protocolos de seguridad sanitaria que garanticen el cumplimiento de
estándares que reduzcan riesgos asociados al virus.”
Artículo 50. Lineamientos del Procedimiento de la Entrega Recepción Final
de la Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo.

• “El Presidente del Concejo y el personal que designe deberá realizar la
verificación de contenido del acta de Entrega Recepción en un término
no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de
celebración del acto protocolario de Entrega Recepción, durante dicho
plazo.”
Artículo 51. Lineamientos del Procedimiento de la Entrega Recepción Final
de la Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo.

• “Durante el plazo establecido en el artículo anterior, los servidores
públicos salientes deberán realizar las aclaraciones y proporcionar la
información adicional que les sea solicitada a fin de aclarar los hechos
generados a partir de la revisión, a solicitud de los servidores públicos
salientes.”

Artículo 52. Lineamientos del Procedimiento de la Entrega Recepción Final
de la Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo.

• “En caso de que el Presidente del Concejo o el personal que designe
detecte alguna irregularidad en relación con el contenido del acta
respectiva o en los anexos de la misma, deberá hacerlo del conocimiento
de la Auditoría Superior del Estado en un plazo de treinta días para que
los servidores públicos salientes aclaren las irregularidades detectadas o,
en su caso, se proceda de conformidad al régimen de responsabilidades
de los servidores públicos.”

Artículo 53. Lineamientos del Procedimiento de la Entrega Recepción Final
de la Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo
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Como integrantes del Comité Saliente de la Administración Pública
Municipal
•

“El servidor público saliente no quedará eximido de las obligaciones
establecidas por la presente ley, ni por la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, en que pudiese
haber incurrido con motivo del desempeño de su empleo, cargo o
comisión.“
Artículo 8, párrafo quinto de la Ley de Entrega Recepción
de los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo.

•

“Los servidores públicos que habrán de concluir su empleo, cargo o
comisión, deberán proporcionar la información y documentación que
les requiera el Órgano Interno de Control o, en su caso, la Auditoría
Superior del Estado, para preparar su Entrega Recepción final. Será
obligación de los servidores públicos que entregan, revisar el contenido
de los formatos autorizados por la instancia competente.”
Artículo 8, párrafo quinto de la Ley de Entrega Recepción de los
Recursos Públicos del Estado de Hidalgo

•

“Tratándose del acto de Entrega Recepción Final será obligación del
servidor público saliente la integración de la información en tiempo y
forma, en términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo y de este
ordenamiento.”
Artículo 34 de la Ley de Entrega Recepción de los
Recursos Públicos del Estado de Hidalgo.

• “Quienes hayan sido designados como Presidente y Vocal Ejecutivo
(Síndico Jurídico y/o Síndico Hacendario) del Concejo deberán formar
parte del Comité de la Administración Pública Municipal Saliente.”
Artículo 54. Lineamientos del Procedimiento de la Entrega Recepción Final
de la Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo.

• “Los Titulares de la Secretaria General Municipal, de la Tesorería
Municipal, de Obras Públicas y de la Contraloría, formarán parte del
Comité de la Administración Pública Municipal Saliente, para lo cual,
durante la primera semana de octubre de 2020, el Presidente del
Concejo deberá atender a lo establecido en los artículos 10 y 11 del
presente instrumento.”
Artículo 55. Lineamientos del Procedimiento de la Entrega Recepción Final
de la Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo.
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• “En un plazo de tres días hábiles posteriores al registro a que se refiere el
artículo anterior, la Auditoría Superior revisará y analizará la
documentación ingresada y en su caso, notificará la validación del
Comité Saliente al Presidente del Concejo por medio de oficio.”
Artículo 56. Lineamientos del Procedimiento de la Entrega Recepción Final
de la Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo.

• “Los servidores públicos determinados en el artículo 53 de estos
lineamientos deberán contar con su firma electrónica avanzada en un
plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la
validación del Comité Saliente.”
Artículo 57. Lineamientos del Procedimiento de la Entrega Recepción Final
de la Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo.

• “La Auditoría Superior podrá requerir al Comité de la Administración
Pública Municipal Saliente, la información, documentación y
aclaraciones que considere necesarias a efecto de preparar la
celebración del Acto Entrega Recepción Final, así como implementar las
visitas y revisiones que estime conducentes.”
Artículo 58. Lineamientos del Procedimiento de la Entrega Recepción Final
de la Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo.

• “Será obligación del Comité de la Administración Pública Municipal
Saliente revisar el contenido de los formatos autorizados por la Auditoría
Superior en los que proporcionará la información y documentación a
efecto de llevar a cabo la Entrega Recepción Final.”
Artículo 59. Lineamientos del Procedimiento de la Entrega Recepción Final
de la Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo.

• “Los formatos a los que se refiere el artículo anterior serán remitidos en
los plazos y fechas que establezca la Auditoría Superior, a través del
Sistema PERF 2020 así como de la plataforma PREDD y deberán ser
firmados por quienes hayan sido designados como Presidente y Vocal
Ejecutivo del Concejo, así como por los Titulares de la Secretaría General
Municipal, de la Tesorería Municipal, de Obras Públicas y de la
Contraloría en uso de la firma electrónica avanzada.”
Artículo 60. Lineamientos del Procedimiento de la Entrega Recepción Final
de la Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo.
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.

• “Con la finalidad de garantizar la eficiencia y la eficacia en la continuidad
de la Administración Pública Municipal, el Comité de la Administración
Pública Municipal Saliente deberá implementar las acciones siguientes:
a. Realizar los cobros y pagos correspondientes antes de que concluya su
periodo;
b. Provisionar los recursos necesarios para que la Administración Entrante
brinde continuidad y seguimiento a la gestión gubernamental;
c. Programar la emisión de cheques a su cargo para que el cobro se
efectúe antes de que concluya su periodo constitucional, evitando
cheques en tránsito o devueltos por cancelación de cuentas o fondos
insuficientes. En el caso de transferencias deberá prever que su
programación no sea posterior al periodo constitucional;
d. Mantener actualizados en tiempo real los registros, controles,
inventarios y demás documentación e información relativa en términos
de lo previsto por el artículo 17 de la Ley de Entrega Recepción de los
Recursos Públicos del Estado de Hidalgo, así como las demás
disposiciones en materia de contabilidad gubernamental y disciplina
financiera;
e. Mantener debidamente ordenada la información y documentación
solicitada, así como la justificativa y comprobatoria conforme lo
establecido en los presentes Lineamientos y demás disposiciones
legales aplicables, ésta deberá ser veraz, oportuna y confiable.”
Artículo 61. Lineamientos del Procedimiento de la Entrega Recepción Final
de la Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo.
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De la Formalización del Acto Jurídico
Administrativo de Entrega Recepción Final
El acto protocolario para la firma del acta de Entrega Recepción Final de
los Ayuntamientos es abarcado ampliamente por diferentes documentos
que lo norman los cuales son:
•
•
•

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.
Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de
Hidalgo.
Lineamientos del Procedimiento de la Entrega Recepción Final de la
Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo.

El acto Entrega Recepción Final que aborda la Ley Orgánica Municipal
reviste de obligatoriedad la realización del acto así como la representación
de la Auditoría Superior del Estado en cada uno de los 84 municipios.
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo
Artículo 39

Obligatorio

Acto
Jurídico

Administrativo

No deberá dejar
de realizarse por
ningún motivo

Entrega

ASEH participa

Salientes
preparan y
entregan a las
autoridades
entrantes

La ASEH,
designará un
representante
para que participe
en calidad de
testigo de
asistencia.

Por su importancia, a continuación se describe de manera íntegra el
contenido del artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Hidalgo para conocer el contenido mínimo del acta Entrega Recepción.
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Artículo 40
I.
II.

III.
a.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
a.
b.
XI.

XII.

El marco jurídico de actuación de los servidores públicos;
La situación programática, presupuestaria y financiera, (cheques y
efectivo en poder de la Unidad de Apoyo Administrativo, inversiones
en valores, títulos o plazos preestablecidos, cambio de registro de
firmas, fideicomisos, mandatos y contratos análogos, donativos y
subsidios);
La situación de los recursos materiales que integran el activo fijo:
Mobiliario,
Maquinaria y bienes o recursos tecnológicos,
Equipo de cómputo y de comunicación incluyendo claves de acceso,
software, programas y licencias,
Equipos de radiocomunicación,
Telefonía fija y celular
Vehículos asignados
Sellos oficiales
Formas valoradas y recibos oficiales .
Libros, manuales y publicaciones, incluidos los correspondientes
para el trámite y atención de solicitudes de acceso a la información,
Existencias en almacén.
Contratos diversos;
Relación de inmuebles ocupados o en posesión;
Archivos documentales;
Caja fuerte;
Estudios y proyectos;
Obra pública en proceso;
Situación de los recursos humanos:
Plantilla de personal incluyendo categoría, clave, puesto, sueldo,
compensación y demás remuneraciones otorgadas,
Estructura orgánica básica;
Informe de los asuntos a su cargo y del estado que guardan;
Situación de las observaciones de auditoría en proceso de atención;
y
Documentación soporte de los datos e información proporcionados.
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Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del
Estado de Hidalgo
Sobre el acto de Entrega Recepción Final, la Ley de Entrega Recepción de
los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo nos muestra en diversos
artículos la figura del Órgano Interno de Control Municipal como el
encargado de coordinar los trabajos de entrega, así como quien
intervendrá en el acto para la firma del acta Entrega Recepción, mismos
que se enlistan a continuación:
Artículo 22
El acto de Entrega Recepción Final será coordinado por el Órgano
Interno de Control de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo,
del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los Organismos Públicos
Autónomos, del Ayuntamiento o la Entidad Municipal que corresponda.
Artículo 29
La Entrega Recepción se formalizará mediante acta administrativa que
se elaborará con base en lo dispuesto por el artículo 14 de esta ley, cuya
información y documentación constará en forma individual, en cada
uno de los formatos en que se registren los recursos humanos,
materiales, financieros e informáticos motivo de la misma.
Artículo 30
El acta administrativa se elaborará en cinco tantos, quedándose un
original bajo la custodia del servidor público que recibe; otro tanto en
original para el responsable de la entrega; una copia se entregará al
Órgano Interno de Control, y una copia se integrará a los archivos del
área que se entrega, y para la Auditoría Superior del Estado tratándose
de los Ayuntamientos o Entidades Municipales y servidores públicos que
administren recursos, se remitirá por conducto del servidor público que se
designe para tal efecto.
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Artículo 31
El acto de entrega recepción siempre se llevará a cabo con la intervención
del Órgano Interno de Control, y en el caso de los Ayuntamientos,
además con la participación de la Auditoría Superior del Estado.
Artículo 32
El acto de entrega recepción final iniciará a partir del día siguiente al que
hayan tomado posesión los servidores públicos entrantes.
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Lineamientos del Procedimiento de la Entrega Recepción Final de
la Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo
Por su parte los Lineamientos del Procedimiento de la Entrega Recepción
Final de la Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo
especifican para el adecuado desarrollo del proceso los siguientes
aspectos:
•

El Acto de Entrega Recepción Final se llevará a cabo conforme a la
programación que realice la Auditoría Superior y con su participación.
Artículo 29

•

El formato del Acta de Entrega Recepción Final será el establecido en
el Sistema PERF2020 y contendrá los requisitos establecidos en los
artículos 14 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos
del Estado de Hidalgo y 40 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado
de Hidalgo.
Artículo 30

•

La firma del Acta de Entrega Recepción Final es un acto obligatorio, en
el que deberán estar presentes el Presidente Municipal Saliente, el
Presidente Municipal Entrante, los servidores públicos que sean
designados por parte de la Auditoría Superior, y los testigos de la
celebración de la misma.
Artículo 31

•

El Acta de Entrega Recepción Final se firmará previa verificación y
lectura de su contenido al margen y al calce según corresponda por
cada uno de los que hayan intervenido, sin encimar las firmas, evitando
colocar antefirmas y sin que el documento presente tachaduras o
enmendaduras.
Artículo 32
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• El Acta de Entrega Recepción Final deberá acompañarse de lo
siguiente:

01

•

Artículo 33

Copia de Identificación oficial
(credencial para votar vigente,
pasaporte vigente o cédula
profesional) de los que en ella
participen;

02

Constancia de mayoría del Presidente
Municipal Saliente y del Presidente
Municipal Entrante;

03

El dispositivo de almacenamiento
por medio del cual es entregada la
información contenida en el Acta
de Entrega Recepción;

04

Las actas generadas por el
Comité con motivo de sus
reuniones; y

05

Formatos, constancias, oficios y
demás documentación que
consideren necesaria.

El Acta de Entrega Recepción Final se elaborará en cinco tantos
conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Entrega
Recepción de los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo.
Artículo 34

• Si existen observaciones o presuntas irregularidades en la información
o documentación, esto no exime al Presidente Municipal Entrante o al
Presidente Municipal Saliente de realizar el Acto de Entrega Recepción
Final y de firmar el Acta de Entrega Recepción Final en los términos
que establecen los presentes Lineamientos.
Artículo 35

• En el caso de que se presente alguna circunstancia que impida
formalizar el acto, se elaborará el acta circunstanciada de hechos
correspondiente y se procederá en términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
Artículo 36
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Del Régimen de las Responsabilidades
El título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
prevé el régimen de responsabilidades a las que están sujetos los
servidores públicos, en él se establece que los servidores públicos pueden
incurrir en responsabilidad política, civil, penal y administrativa:

1. Política
(Art. 109, fracción I, CPEUM)

Se hace valer a través del juicio político, por actos u omisiones que
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su
buen despacho.

Sanciones

• Destitución del servidor público.
• Inhabilitación para desempeñar funciones, empleos,
comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

cargos

o

2. Penal
(Art. 109, fracción II, CPEUM)

Actos u omisiones que constituyan infracciones a la Ley penal, es decir
delitos, incluye a los particulares que incurran en hechos de corrupción.

Sanciones
•
•
•
•
•

Privación de la libertad
Sanción económica (multa y/o reparación del daño)
Destitución
Inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones públicas
Decomiso de bienes cuya legal procedencia no se logre acreditar.

3. Civil
(Art. 111, párrafo octavo, CPEUM)

Daños y perjuicios causados por actos u omisiones en el desempeño de
sus funciones.
Sanciones
• Indemnización por daños y perjuicios
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4. Administrativa

(Art. 109, fracción III, CPEUM)

Actos u omisiones que afecten los principios rectores del servicio público:
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia
Las responsabilidades administrativas, están clasificadas y descritas por la
Ley General de Responsabilidades Administrativas en sus artículos del 49
al 64 como graves y no graves, de la siguiente manera:

Graves
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cohecho
Peculado
Desvío de recursos públicos
Utilización indebida de información
Abuso de funciones
Actuación bajo conflicto de interés
Contratación indebida
Enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés
Simulación de acto jurídico
Tráfico de influencias
Encubrimiento
Desacato
Nepotismo
Obstrucción de la justicia.
Violaciones a las disposiciones sobre fideicomisos establecidas en la Ley
Federal de Austeridad Republicana

Sanciones

Suspensión del empleo, cargo o comisión.
Destitución del empleo, cargo o comisión.
Sanción económica, de hasta dos tantos de los beneficios obtenidos.
Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones
en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras públicas, por un término que va de 3 meses hasta 20
años.
• Indemnización por la totalidad de los daños y perjuicios causados a la
Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes
públicos.
•
•
•
•
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No Graves

Actos u omisiones que incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
(Arts. 49 y 50 LGRA)

• Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas,
con disciplina y respeto, tanto a los demás servidores públicos como a
los particulares.
• Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones
llegare a advertir, que puedan constituir faltas administrativas.
• Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean
acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público,
debiendo denunciar en caso de recibir instrucción o encomienda
contraria a dichas disposiciones.
• Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial
y de intereses.
• 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.
• Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan
con estas obligaciones.
• Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones.
• Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que
sea parte.
• Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones,
arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación
de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o
servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo
protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión
en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la
formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto
de Interés.
• Previo a realizar cualquier acto jurídico que involucre el ejercicio de
recursos públicos con personas jurídicas, revisar su constitución y, en su
caso, sus modificaciones con el fin de verificar que sus socios,
integrantes de los consejos de administración o accionistas que ejerzan
control no incurran en conflicto de interés.
• Los daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir
en alguna de las faltas administrativas graves, cause un servidor público
a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente público.
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Sanciones
•
•
•
•

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, por un término que va desde los 3 meses
hasta 1 año.

Régimen de Responsabilidades
Graves

No
graves

Administrativas

Penales

Responsabilidades

Civiles

Políticas
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Por lo respectivo al incumplimiento con los establecido por la
normatividad aplicable para el Proceso de Entrega Recepción Final de la
Administración Pública Municipal en la Entidad queda establecido que:

Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de
Hidalgo
Artículo 35. El incumplimiento a las disposiciones de la presente ley, será
sancionado en los términos que establece la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, sin perjuicio de lo que
señalen otros ordenamientos legales.

Se considerará infracción a la presente ley, cuando un servidor público no
realice la entrega en tiempo y forma.
El incumplimiento a las disposiciones de esta ley, por parte de los
miembros integrantes del Comité, será hecho del conocimiento de la
autoridad competente.

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo
Artículo 188.- Tratándose de delitos o faltas oficiales en que hayan
incurrido los miembros y funcionarios del Ayuntamiento, se estará a lo
dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y
demás disposiciones vigentes.

Lineamientos del Procedimiento de la Entrega Recepción Final de
la Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo
Artículo 45. Los Servidores Públicos de la Administración Municipal en el
ámbito de sus atribuciones y competencias, deberán observar y dar
estricto cumplimiento a todas las disposiciones contenidas en el presente
documento.
Artículo 46. El incumplimiento de los presentes Lineamientos generará
la responsabilidad administrativa a que haya lugar, conforme a la ley en la
materia y demás disposiciones aplicables, independientemente de la
responsabilidad penal o civil que en su caso resulte.
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4. Obligaciones inmediatas
de la gestión de los Concejos
Municipales Interinos.




Iniciativa de Ley de Ingresos para el
ejercicio fiscal 2021.
Formulación del Presupuesto de Egresos
para el ejercicio fiscal 2021.
Integración y Rendición de Informes de
Gestión Financiera y Cuenta Pública para
el Ejercicio Fiscal 2020.
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De las Obligaciones Inmediatas
de la Gestión
Son todas aquellas actividades primordiales que la Administración
Entrante debe ejercer con el objetivo de dar continuidad al adecuado
desarrollo de la gestión municipal apoyándose en las Leyes de la materia
y lineamientos.

Facultades y obligaciones al asumir el cargo
El capítulo Quinto de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo
denominado: “Facultades y Obligaciones de los Ayuntamientos” establece
un sinnúmero de obligaciones para los Ayuntamientos, mismas que
habrán de asumir a cabalidad los Concejos Municipales Interinos por
tener las mismas facultades y obligaciones de los Ayuntamientos.
Sin duda todas son importantes, no obstante se enuncian algunas a
continuación:

Administrar la
Hacienda
Pública
f)
En
los
términos de Ley
de Ingresos y
demás relativas,
así
como,
controlar
la
aplicación
correcta
del
presupuesto de
egresos
del
Municipio.

Ejercicio de
recursos
i) Ejercer en
forma directa
los recursos
que integran
la Hacienda
Municipal,
conforme a la
Ley;

Procedimientos
para recuperación
de adeudos
j)Desahogar, por
conducto del
Tesorero Municipal
los procedimientos
administrativos de
ejecución del
Municipio, a fin de
asegurar la
recuperación de los
adeudos a favor de
la Hacienda
Municipal, en los
términos de la Ley
de la materia.

Iniciativa Ley
de Ingresos
q) Analizar y
aprobar, en su
caso la
iniciativa de
Ley de
ingresos, la
que será
enviada al
Congreso del
Estado para su
aprobación.

Cuotas y
tarifas

r) Proponer al
Congreso del Estado,
en el ámbito de su
competencia, las
cuotas y tarifas
aplicables a
impuestos, derechos,
productos,
aprovechamientos,
contribuciones de
mejoras.

Presupuesto
de Egresos
s) Analizar y en su
caso aprobar su
presupuesto de
egresos. Deberá
ser aprobado por
las dos terceras
partes del
Ayuntamiento.
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Iniciativa de Ley de Ingresos para el
ejercicio fiscal 2021
Concepto y plazos de aprobación
Es el documento en el que se deben considerar las necesidades de gasto
público municipal, la utilización del crédito público, en su caso, y la
sanidad financiera de la administración pública municipal, la cual
contendrá la estimación de los ingresos a recaudar por parte de la
Tesorería Municipal, de acuerdo con lo facultado en la Ley de Hacienda
para los Municipios del Estado de Hidalgo.

Presentada al Ayuntamiento
por el Presidente Municipal
con apoyo del tesorero

1

Para su análisis, discusión y en
su caso aprobación, a más
tardar el 15 de octubre del año
anterior al de su ejercicio

2

Su aprobación se debe dar
a más tardar el 31 de
octubre de ese mismo año

3

4

Se remitirá al Congreso
del Estado para su
aprobación, a más tardar
en la primera quincena
del mes de noviembre.

Artículo 95 Quater de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.
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Formulación del Presupuesto de Egresos

Aspectos importantes
El Presidente Municipal formulará el Presupuesto de Egresos
correspondiente, que contendrá las previsiones de gastos destinados a
cada ramo de la Administración Municipal, sostenimiento de los servicios
públicos y construcción de obras.
Artículo 60 fracción I inciso r)
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.
Artículo 32 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo.

Los proyectos de Presupuestos de Egresos deberán de elaborarse
conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de
Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros
cuantificables e indicadores de desempeño; deberán ser congruentes
con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas
derivados de los mismos, e incluirán cuando menos objetivos anuales,
estrategias y metas.
Artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.
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Fechas importantes que deberán atenderse

01 de diciembre
del año anterior al
ejercicio

31 de diciembre
del año que
corresponda

Iniciativa de Proyecto del
Presupuesto de Egresos
será turnado a la Comisión
de Hacienda para su
análisis y dictamen

El Ayuntamiento
deberá de
aprobarlo

Fecha en la que
inicie su
obligatoriedad
Las disposiciones
administrativas de observancia
general deberán darse a la
publicidad en el Periódico
Oficial del Estado (POE)

Artículo 191
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.
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Integración y Rendición de Informes de
Gestión Financiera y Cuenta Pública
para el Ejercicio Fiscal 2020
Como un acto de rendición de cuentas
La rendición de cuentas es una obligación de las autoridades hacia la
ciudadanía, sin olvidar que rendir cuentas no es solo “informar” porque
incluye la posibilidad de promover sanciones para los políticos,
funcionarios y/o representantes que violen ciertas normas de conducta en
sus funciones públicas. En ese sentido al rendir cuentas sobre los
resultados de su gestión, los servidores públicos promueven la
transparencia para ser evaluados por la ciudadanía del logro de las metas
asignadas y el buen uso de los recursos, así como que asuman la
responsabilidad plena para ejercer sus atribuciones y funciones
administrativas en el marco de las leyes, reglamentos y normas que las
rigen.
Obligación de las
autoridades hacia la
ciudadanía

1

Representa la posibilidad de
promover sanciones a quienes
violen normas de conducta en
sus funciones públicas

2

Promueven la transparencia
para ser evaluados por la
ciudadanía en el logro de las
metas asignadas

3

Asumir la responsabilidad plena
para ejercer sus atribuciones y
funciones administrativas en el
marco de las leyes

4
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Armonización Contable
Para promover la buena recaudación, administración y resguardo de los
recursos públicos, así como la transparencia de los mismos, los
Municipios y Organismos Descentralizados, sus operaciones reconocidas
deben de ser registradas invariablemente en un sistema de
contabilidad gubernamental armonizado conforme a:

Ley General de Contabilidad Gubernamental, en términos de las
disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC) y
Manual de Contabilidad Gubernamental;
Debiendo emitir reportes, informes, estados y notas que expresen
su situación financiera, los resultados de su operación y los cambios
en su patrimonio; asimismo, las Entidades Fiscalizadas mantendrán
estrecha coordinación con la Secretaría de Finanzas Públicas y
acatarán los lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización
Contable del Estado de Hidalgo (CACEH).

Ejecutores del Gasto
Informe de
Avance de
Gestión
Financiera
En un plazo de 07
días hábiles
posteriores al
trimestre
respectivo
entregarán a la
Auditoría Superior
del Estado de
Hidalgo.

Características
de la
Información
Confiable, útil,
comparable, clara,
accesible,
relevante, veraz,
objetiva, suficiente
y oportuna.

Plataforma de
Recepción
Documental
Digital
(PREDD)
Mediante la cual será
enviado a la ASEH el
Informe de Gestión
Financiera haciendo
uso de la Firma
Electrónica
Avanzada, para el
ingreso de la
información
requerida en medios
digitales.

Recomenda
ciones
Consultar la guía
para la integración y
Rendición de
Informes de Gestión
Financiera y Cuenta
Pública para el
Ejercicio Fiscal 2020
de los Municipios del
Estado de Hidalgo,
https://www.aseh.go
b.mx/entidadesfiscalizadas/municipi
os

55

5. Funcionamiento de la
Plataforma RECOT y PERF
2020.



Plataforma RECOT 2020 y PERF 2020
Procedimiento de Entrega Recepción Final
(PERF2020)
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Plataforma RECOT 2020 y PERF 2020
Para llevar a cabo la Entrega Recepción Final de la Administración Pública
Municipal en el estado, la Auditoría Superior, apoyándose del artículo 2
fracción I y VII de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos
del Estado de Hidalgo, dispositivo que la faculta para emitir reglas,
instrucciones y formatos para el cumplimiento del proceso de Entrega
Recepción Final en los Ayuntamientos, así como la emisión de
lineamientos.
Por consiguiente la Auditoría Superior del Estado diseñó 2 plataformas
digitales para poder llevar a cabo las actividades de Entrega Recepción
Final en los Ayuntamientos de la administración 2016-2020, dando origen a
la plataforma digital RECOT2020 y PERF2020, los cuales no podrán ser
utilizados para fines distintos a los establecidos en Lineamientos del
Proceso de la Entrega Recepción Final de la Administración Pública
Municipal del Estado de Hidalgo.
Artículo 42 de los Lineamientos del Proceso de la Entrega Recepción Final de la Administración
Pública Municipal del Estado de Hidalgo.
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Registro del Comité de Transición
(RECOT 2020)
¿Qué es la Plataforma RECOT2020?
Es una plataforma propiedad de la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo que tiene por objeto simplificar y agilizar la integración y el
manejo de información y documentación de los integrantes del Comité
de Transición.
Artículo 41 de los Lineamientos del Proceso de la Entrega Recepción Final
de la Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo.

¿Para qué sirve la Plataforma RECOT 2020?
Esta plataforma nos permite dar de alta y a su vez conocer a las personas
y servidores públicos de la Administración Saliente y del Concejo
Municipal Interino validados por la Auditoría Superior, quienes
constituyen el Comité de Transición en el Procedimiento de Entrega
Recepción Final de la Administración Pública Municipal del Estado de
Hidalgo.
Asímismo nos permitirá ingresar la información requerida en el artículo
10 de los Lineamientos del Proceso de la Entrega Recepción Final por
primera vez de las persona o funcionarios que formarán parte del Comité
de Transición o en su caso modificación y/o cambio de estos, así como de
los comités de transición validados por la Auditoría Superior del Estado
de Hidalgo, como lo establece los artículos 11 y 12 de los Lineamientos del
Proceso de la Entrega Recepción Final de la Administración Pública
Municipal del Estado de Hidalgo.
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¿Cómo tendrán acceso a la Plataforma
RECOT 2020?
De acuerdo con el artículo 13 de los Lineamientos del Proceso de la
Entrega Recepción Final, la lista de integrantes del Comité será publicada
en la página web oficial del Municipio correspondiente y en el Micrositio
de Entrega Recepción Final 2020 ubicado en la página web oficial de la
Auditoría Superior, después de haber realizado la validación de la
integración del Comité y la notificación por medio de oficio al Presidente
Municipal Saliente y al Presidente Municipal Entrante o en su caso al
Presidente del Consejo Municipal Interino.

www.aseh.gob.mx
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Procedimiento de Entrega
Recepción Final (PERF 2020)

Sistema PERF 2020
Sistema PERF2020, es el aplicativo informático que por sus siglas se define
como Procedimiento de Entrega Recepción Final 2020 y es por medio del
cual se integrará, revisará, procesará e imprimirá la información
correspondiente a la Entrega Recepción Final.
Artículo 6 fracción XV de los Lineamientos del Proceso de la Entrega Recepción Final
de la Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo.

Dicho sistema contiene la información y documentación que
el Comité saliente integró para efecto de llevar a cabo la
Entrega Recepción Final, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 14 y 23 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos
Públicos del Estado de Hidalgo.
Artículo 23 de los Lineamientos del Proceso de la Entrega Recepción Final
de la Administración Pública Municipal del Estado de Hidalgo.
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Apartados Sistema PERF 2020

I

Normatividad

II

Información
financiera

III

IV

Documentos
y archivos,
impresos y
electrónicos

Recursos
humanos

V

VI

VII

VIII

Recursos
materiales

Recursos
financieros

Expedientes
de asuntos
legales

Otros
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Coordinación General
PERF 2020

Dr. Armando Roldán Pimentel
Auditor Superior del Estado de Hidalgo
L.A.P. Lady Rowina Cano Zúñiga
Coordinadora General del Proceso PERF 2020
L.D. Mauricio Escobedo Ibarra
Asesor Jurídico del Proceso PERF 2020
L.C. Juana Elena Pérez Navarrete
Supervisora Proceso PERF 2020
C. Alberto Rubio Galán
Supervisor Proceso PERF 2020

Equipos Coordinadores de Región
PERF 2020
Región 1
L.C. Miguel Ángel Luna Leyva
L.C. Oscar Ruslán Méndez Butrón
Región 2
Ing. Gloria Catalina Jiménez Quiroz
L.C. Emilio Arteaga Cadena
Región 3
C. Alberto Rubio Galán
Arq. Karla Ibeth Olivares Hernández
Región 4
Ing. Serafín Martínez Meza
Ing. Adán Cruz Rangel
Región 5
Ing. Artemio Cruz Alcántara
C. Julio César Morales Hernández.
Región 6
L.A. Daniel Martínez Escudero
L.C. Carlos Villamil Soria
Región 7
Arq. Pablo Vicente Monroy González
C. Rubén Ramos Montero
Región 8
Ing. Ramón Juárez Hernández
L.A. Edgar Odín Espinosa Martínez
Región 9
Ing. Ramón Ávila Betancourt
L.D. Lino Sacramento Jiménez
Región 10
Arq. Yazmín Ramos Castillo
Mtro. Nahúm Santillán Luna

Auditoría Superior del
Estado de Hidalgo
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