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1. MARCO JURÍDICO



Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México

Código Penal del Estado de México

Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios

Ley Orgánica Municipal del Estado de México

Reglamento Interior del Órgano Superior de
Fiscalización

Lineamientos que Norman la Entrega-Recepción
de los Ayuntamientos, sus Dependencias y
Organismos Descentralizados Municipales del
Estado de México



ACTOS PREVIOS AL 

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-

RECEPCIÓN


Ayuntamiento electo rendirá protesta.


Presidente municipal protestará ante
el representante del ejecutivo del 

estado.


El ayuntamiento entrante por medio 
del presidente municipal, presentará 

los lineamientos generales de su plan y 
programas de trabajo.

En el mes de 

DICIEMBRE



ACTOS PREVIOS AL 

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-

RECEPCIÓN


Ayuntamiento saliente dará posesión al
ayuntamiento entrante


El ayuntamiento entrante se declarará 
formalmente instalado por el período 

constitucional 2022-2024.


Suscripción de actas de entrega 
recepción con la administración 

pública entrante y la saliente. 

01 de ENERO 

de 2022



2. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN



CONCEPTO

Procedimiento administrativo de 

interés público, obligatorio y 

formal mediante el cual el 

servidor público que concluye su 

función entrega al servidor 

público entrante el despacho y la:

información de carácter 

económica, financiera, 

patrimonial, presupuestal, 

programática y administrativa, 

así como toda la documentación 

e información vinculada a las 

atribuciones, funciones, 

facultades y actividades de la 

unidad administrativa



Se hará conforme a los lineamientos, términos, 

instructivos, formatos, cédulas y demás documentación 

que disponga el Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México.

EL NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SE PÚBLICA EN 

GACETA DEL GOBIERNO, EL ACUERDO 013/2021 

POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS QUE 

NORMAN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS 

AYUNTAMIENTOS, SUS DEPENDENCIAS Y 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

DEL ESTADO DE MÉXICO.

Artículo 19 LOM



CONTENIDO DE LOS LINEAMIENTOS QUE NORMAN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE 

LOS AYUNTAMIENTOS, SUS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO

Capítulo IDisposiciones generales De los equipos de transición

De la entrega-recepción

De la gestión administrativa de 

los SMDIF

Del Sistema de Entrega-

Recepción

De la verificación de la 

información contenida en la 

entrega-recepción y sus efectosd

De las responsabilidades

De los servidores públicos participantes

a) De los servidores públicos salientes

b) De los servidores públicos entrantes 

c) De los Titulares de los Órganos Internos 

de Control o Sindicatura

Capítulo II

Capítulo III

Capítulo IV

Capítulo V

Capítulo VI

Capítulo VII

Capítulo VIII



SUJETOS

Organismos Públicos 

Descentralizados y sus 

Unidades Administrativas
Ayuntamientos Dependencias



Ayuntamiento






Presidencia Municipal

Sindicaturas

Regidurías

Dependencias





















Secretaría del Ayuntamiento

Tesorería Municipal o equivalente

Direcciones*

Defensoría de Derechos Humanos o equivalente

Oficialía Conciliadora, Mediadora y Calificadora o 

equivalente

Mejora Regulatoria o equivalente

Administración o equivalente

Catastro o equivalente

Gobierno o equivalente

Servicios Públicos o equivalente

Organismos 
Descentralizados












DIF

ODAS

IMCUFIDE

IMMT

IMJ

MAVICI







Órgano Interno de Control o equivalente

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

(UIPPE) o equivalente



AUTORIDADES COMPETENTES PARA VIGILAR LA APLICACIÓN DE LOS 

LINEAMIENTOS

Órgano Superior
Órgano Interno de 

Control

Síndico



CONTENIDO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN

1.

2.

3.

PARTICULARIDAD

Debe adicionarse:

El informe correspondiente al cuarto trimestre del 
último ejercicio fiscal de la Administración Pública 
Municipal saliente, debidamente rubricado para la 
administración entrante;
La cuenta pública correspondiente al último 
ejercicio fiscal de la Administración Pública 
Municipal saliente debidamente rubricada para la 
administración entrante;
El presupuesto de egresos debidamente rubricado 
para la administración entrante para el ejercicio 
que inicia, de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad en la materia.

Información de la oficina que se entrega.

Información de evaluación programática.

Información administrativa.

Información financiera.

Información laboral.

Información catastral.

Información de obras públicas.

Información general de la entidad fiscalizable.

Información patrimonial de la entidad fiscalizable.

Información adicional.



Titular del OIC 

o 

Síndico

PARTICIPANTES

 Servidor público 

saliente
Servidor Público 

Entrante

Testigo del servidor 

público saliente
Testigo del Servidor

Público Entrante

PARTICULARIDAD

LA INASISTENCIA de alguno de los 
integrantes del ayuntamiento 
saliente o entrante, no será 
obstáculo para que se lleve a cabo 
el acto de entrega-recepción.
El síndico o primer síndico saliente 
será responsable de entregar;

PARTICULARIDAD

Las sindicaturas y regidurías que, con 
motivo de la reducción de integrantes 
del Ayuntamiento hayan desaparecido, 
entregarán al síndico electo en calidad 
de servidor público entrante.



OBLIGACIONES

Cumplir con el acto de entrega-
recepción en términos de las 
disposiciones legales, administrativas y 
los Lineamientos (PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD).

Preparar física y electrónicamente la 
información correspondiente a la 
entrega-recepción del despacho que 
entrega.

Identificar y registrar los asuntos
pendientes, en trámite o inconclusos, que 
los entrantes deberán atender antes de su 
vencimiento.

Atender los requerimientos del Órgano 
Interno de Control para realizar 
aclaraciones derivado de observaciones o 
inconsistencias detectadas por el 
entrante.

Facilitar a los servidores públicos 
entrantes, la información que por 
disposición legal y acorde a sus 
atribuciones se haya generado y tenga 
bajo su resguardo y responsabilidad.

Prever el resguardo de la documentación 
e información soporte de las actividades 
inherentes a la unidad administrativa y 
evitar hacer mal uso, destrucción, 
sustracción u ocultamiento.

Solicitar al Órgano Interno de Control o 
al Síndico usuario y contraseña para el 
acceso al Sistema de Entrega-Recepción.

DEL SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE



OBLIGACIONES

Brindar apoyo y facilidades a los 
salientes, para cumplir la obligación de 
atender aclaraciones y observaciones y 
para cumplir con la integración de los 
aspectos relacionados con la obligaciones 
periódicas.

Mantener actualizado permanentemente 
el Sistema de Entrega-Recepción

Atender los asuntos pendientes, en 
trámite o inconclusos que le hicieran de 
conocimiento los salientes, mediante el 
acta de entrega-recepción, formatos y 
anexos.

Revisar la integración del acta de 
entrega-recepción, formatos y anexos, 
identificar físicamente el soporte 
documental de los formatos, que las 
operaciones y transacciones 
documentadas se apeguen a las 
disposiciones legales aplicables y realizar 
las aclaraciones y observaciones 
correspondientes.

Revisar y verificar física y 
electrónicamente la información y 
soporte documental referidos en el acta 
de entrega-recepción, formatos y 
anexos; y en su caso, promover las 
responsabilidades jurídicas 
correspondientes.

DEL SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE



OBLIGACIONES

Asesorar a los servidores públicos en el 
procedimiento jurídico-administrativo del 
acto de entrega-recepción.

Habilitar el uso del Sistema de Entrega-
Recepción a los servidores públicos y 
notificar por oficio el usuario y 
contraseña.

Informar a los participantes fecha, lugar y 
hora para realizar el procedimiento de 
entrega-recepción.

Asegurarse que los salientes eviten 
hacer mal uso u oculten información.

Remitir al Órgano Superior las actas de 
entrega-recepción y/o actas 
administrativas, cuando proceda, 
firmadas de manera autógrafa, así como 
los paquetes generados por el Sistema de 
Entrega-Recepción en medios de 
almacenamiento electrónico; 
asegurándose de que la información 
contenida se encuentre completa y 
corresponda a los actos realizados.

Verificar que los asuntos pendientes, en 
trámite o inconclusos que los servidores 
públicos salientes estipulen en los 
procedimientos de entrega-recepción, 
sean atendidos previo a la fecha de 
vencimiento señalada.

Resguardar un ejemplar de cada una de 
las actas y sus medios de 
almacenamiento electrónico que se 
generan con motivo de los actos de 
entrega-recepción.

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O 

SINDICATURA



GENERALIDADES

El Síndico Municipal 
participará en la entrega-
recepción del Presidente 
Municipal.

Los encargados del despacho que 
sean nombrados titulares no 
están obligados a realizar el acto 
de entrega-recepción, con 
independencia de las entregas 
que DEBAN realizarse con 
motivo de término de periodo 
constitucional.

Los compromisos financieros 
que rebasen el termino de la 
gestión municipal deberán 
quedar registrados en el acta 
de entrega-recepción, 
formatos y anexos.

El titular del Órgano Interno 
de Control Municipal 
participará en la entrega-
recepción de los Órganos 
Internos de Control de los 
Organismos Descentralizados.

El Síndico Municipal 
participará en la entrega-
recepción del Órgano 
Interno de Control.



3. ENTREGA DE LAS PRESIDENCIAS DIF



OBJETO
El patrimonio de servicio 

y productivo del SMDIF

El seguimiento de los 
servicios asistenciales 

otorgados a los 
beneficiarios

Depositar con el Presidente 

Municipal la información 

relativa a:

Los expedientes 
relativos a la tutela de 

menores



FORMA
Realizarlo por lo menos 

30 días antes de que 

concluya la 

administración

Formato de acta 

disponible en el portal 

electrónico 

www.osfem.gob.mx

Instrumentar el Acta 

Circunstanciada

Deberán comparecer el 

Titular del Órgano 

Interno de Control 

Municipal y el 

representante de 

OSFEM

Deberá notificarse de la 

instrumentación al 

DIFEM

Se realizará del 3 al 5 de 

noviembre de 2021

PARTICULARIDAD

La instrumentación del Acta circunstanciada 
se hará con independencia y de manera 
complementaria a la entrega-recepción a la 
que está obligado el Organismo Público 
Descentralizado y sus unidades 
administrativas.



4. EQUIPO DE TRANSICIÓN



OBJETIVO

Implementar de manera coordinada y 
responsable las acciones necesarias que 
permitan dar certeza y faciliten el 
procedimiento de entrega-recepción, 
para lo cual conformarán un Equipo de 
Trabajo y un Comité de Enlace, 
respectivamente.



EQUIPO DE TRABAJO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
(DESIGNARÁ)

CUATRO SERVIDORES 
PUBLICOS

UN COORDINADOR

UN REPRESENTANTE 
POR CADA ORGANISMO 

DESCENTRALIZADO



FUNCIÓN

Establecer criterios relativos a la transición 
para, asegurar la calidad, veracidad, 
oportunidad y confiabilidad de la 
información contenida en el Sistema de 
Entrega-Recepción al Comité de Enlace.



COMITÉ DE ENLACE

PRESIDENTE MUNICIPAL 

ELECTO

DESIGNARÁ

Cinco ciudadanos que 

preferentemente no 

pertenezcan a la 

administración saliente



FUNCIÓN

Coadyuvar en el establecimiento de criterios y revisar con el equipo 
de trabajo la documentación e información contenida en el Sistema 
de Entrega-Recepción.

PARTICULARIDAD

La función del equipo de Transición es 
coordinar acciones necesarias para el 
procedimiento de entrega-recepción, sin 
olvidar que:

El servidor público saliente es responsable 
de su actuar hasta el 31 de diciembre.

Los ciudadanos electos y aquellos que 
conforman el Comité de Enlace, tendrán en 
su caso, el carácter de servidores públicos 
a partir del 01 de enero de dos mil veintidós, 
consecuentemente las atribuciones, 
obligaciones y responsabilidades que ello 
conlleva.



FORMA

Se integrarán conjuntamente del 20 

al 24 de septiembre.

El Presidente Municipal Saliente 

informará al OSFEM la integración 

del Equipo de Trabajo y del Comité 

de Enlace.

El Equipo de trabajo y el Comité 
de Enlace concluirán sus 

funciones a mas tardar el 31 de 
diciembre.



5. SISTEMA CREG ENTREGA-RECEPCIÓN



CONCEPTO

Herramienta informática indispensable, que facilita el acto de 
entrega-recepción de la administración pública municipal en 
el que se encuentran los formatos utilizados en el 
procedimiento de entrega-recepción.



TIPOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Instrumento jurídico que formaliza el acto de entrega-recepción, en el que se 
establecen los datos de los participantes, la relación de la información y el 
soporte documental de la gestión municipal, observaciones, firmas y anexos.

1 Entrega-recepción por conclusión del periodo constitucional 

AER-1

2
Entrega-recepción cuya causa sea distinta a la conclusión de un periodo constitucional 
(renuncia, remoción, destitución, licencia, incapacidad, jubilación, fallecimiento, 
cambio de adscripción, suplencia, encargo, creación, fusión, escisión, o supresión de 
entidades fiscalizables.)

AER-2



CONTENIDO





Se integra por 81 formatos que están 

relacionados numerológicamente con el 

anexo que forma parte del Acta de la 

entrega-recepción, por lo que es 

indispensable el llenados de todos ellos, 

de acuerdo con las funciones y 

atribuciones de las Dependencias y 

unidades administrativas y adjuntar la 

información que cada uno requiera.

Particularidad

El usuario y contraseña para ingresar al Sistema entrega-recepción la 

controla y distribuye el Titular del Órgano interno de Control.

La actualización del sistema es a través del OIC, quien lo dispersará 

en el equipo destinado para tal efecto y se hará conforme a los 

manuales que se encuentran disponibles en el portal oficial del 

OSFEM: https://www.osfem.gob.mx/

El Titular del Órgano interno de Control será el responsable de crear 

las Dependencias y unidades administrativas en el sistema entrega-

recepción.

Es responsabilidad de las Dependencias y unidades administrativas 

respaldar la información contenida en el sistema entrega-recepción 

previo a su actualización puesto que de NO hacerlo así, la 

información precargada se perderá y será considerado como 

destrucción de la misma.

Particularidad

https://www.osfem.gob.mx/
https://www.osfem.gob.mx/


5. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

CONTENIDA EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN



VERIFICACIÓN

Es el acto a través del cual los servidores públicos entrantes comprobarán que lo entregado de

manera física y electrónica en el procedimiento de entrega-recepción se encuentre como se 

establece en el acta, formatos y anexos respectivos.

De encontrar inconsistencias, irregularidades, imprecisiones entre lo reportado y lo 

constatado será procedente solicitar la aclaraciones respectivas a través de la persona titular 

del Órgano Interno de Control, quien requerirá el servidor público saliente que realice las 

acciones necesarias que esclarezcan las inconsistencias detectadas.

Las diferencias entre lo reportado y lo constatado que no sean por negligencia o 

incumplimiento de la norma, requerirán las pruebas que acrediten tales circunstancias.



VERIFICACIÓN

Las diferencias entre lo reportado y lo constatado que sean por negligencia o incumplimiento

de la norma y que signifiquen daño al patrimonio se harán de conocimiento al Órgano Interno 

de Control para iniciar el procedimiento de responsabilidad correspondiente.

Si se detectan diferencias entre lo reportado y lo constatado producidos con dolo, omisión u 

otra causa imputable al responsable y genere afectaciones, merma, o perdida irreparable al 

patrimonio, se dará vista al Órgano Interno de Control, y en su caso a la Fiscalía General de 

Justicia o al Servicio de Administración Tributaria.

Los servidores públicos entrantes tendrán un plazo de 60 días hábiles para la realización de 

aclaraciones y observaciones.



5. DE LAS RESPONSABILIDADES





Los servidores públicos que entorpezcan, simulen, obstaculicen u omitan la realización del 
procedimiento de entrega-recepción con dolo e intención, serán sancionados de acuerdo a 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios, o en su caso la legislación penal 
aplicable.











A los ciudadanos electos entrantes se les informa que:

El OSFEM es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión, con atribuciones para recibir, revisar y 
fiscalizar:

Las Cuentas Públicas,

La administración de los ingresos y egresos del Estado y Municipios; y

Promover la responsabilidad jurídica en caso de existir daños y perjuicios que afecten a la hacienda y/o 
patrimonio público.



REVISA

A través de la información que los Municipios presentan a través de las 
obligaciones periódicas, que son:

1.- Plan de Desarrollo Municipal
2.- Presupuesto de Egresos aprobado
3.- Informes Trimestrales
4.- Cuenta Pública
Todos los anteriores alineados a la Ley que genera la fuente obligacional.



Fiscaliza

A través de la ejecución del Plan de Auditorías que de manera 
anual publica en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno de la 
entidad y para ello cuenta con la estructura orgánica siguiente:





Auditoría Especial de Revisión de Información 

de las Entidades Fiscalizables

Gloria Leticia Nolasco Vázquez
Auditora Especial de Revisión de Información de las Entidades Fiscalizables

gloria.nolasco@osfem.gob.mx
Tel.: 72 26 89 14 26 ext. 7601

Ileana Abigail Bustamante Sánchez
Directora de Evaluación y Control Interno a las Entidades Fiscalizables

ileana.bustamante@osfem.gob.mx
Tel.: 72 26 89 14 26 ext. 7551

Dante David Aguilera Morales
Director de Revisión de Información de las Entidades Fiscalizables

dante.aguilera@osfem.gob.mx
Tel.: 72 26 89 14 26 ext. 7602




