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

CONSIDERANDO 
 
Que el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 
Yucatán 2001-2007 contiene los retos, objetivos 
y estrategias que han de guiar las acciones de 
la Administración Pública del Estado y que 
sellan un compromiso entre la comunidad 
yucateca y su Gobierno. 
 
Que con él se establecieron varios retos al 
Ejecutivo Estatal para que actúe con 
transparencia en el ejercicio de sus facultades, 
por lo que los servidores de la Administración 
Pública Estatal están obligados a informar con 
amplitud y puntualidad sobre los programas que 
se les ha encomendado, en términos de logros 
alcanzados y recursos utilizados. 
 
Que la aspiración de todo gobierno reside en 
otorgar a los ciudadanos un bien público 
permanente de servicio eficaz y oportuno, lo 
cual se logra dotando a los servidores públicos 
de un marco normativo que les dé la certeza de 
haber cumplido hasta el final con su función y 
entregar en forma transparente los recursos  
asignados para el logro de las metas y 
objetivos, y asimismo, al servidor público 
entrante, el recibir una administración que le 
permita desarrollar sus actividades con apego a 
la ley y dar el servicio honesto y eficiente que la 
ciudadanía demanda de las instituciones 
públicas, y esto se logra con la vocación de 
servicio que cada persona debe tener al 
ingresar a la Administración Pública, con el 
establecimiento de derechos y obligaciones que 
las diferentes leyes estipulan, pero que en el 
caso concreto, el derecho y obligación de 
entregar y ser recibida su administración 
mediante el proceso administrativo que deviene 
de un interés público de cumplimiento 
obligatorio y formal para seguridad y 
satisfacción de todos. 

 
Que se ha considerado necesario reforzar las 
disposiciones vigentes con una serie de 
medidas que den certeza a la cultura de 
rendición de cuentas, estableciendo los 
requisitos para los procedimientos normales de 
entrega recepción en las funciones de 
administración pública que se dan por las 
mismas necesidades de la administración, y 
también cuando se refiera exclusivamente al 
procedimiento de entrega recepción por el 
término e inicio de periodos constitucionales de 
la Administración Pública del Estado . 
 
Que el proceso de entrega-recepción debe 
realizarse de una forma metódica y ordenada, 
de manera tal que no haya duda alguna en 
cuanto a su procedimiento, lo cual dotará de 
mayor transparencia y sencillez a los actuales 
procedimientos mencionados. 
 
Que en efecto, la reglamentación ordenada y 
coherente de la entrega recepción va acorde 
con los tiempos modernos de la Administración 
Pública, que exigen mayor eficiencia y control; 
por tanto, el presente Decreto tiene como 
propósito dotar a la sociedad de mayor 
certidumbre en los actos que realizan el Poder 
Ejecutivo y los servidores públicos del mismo. 
 
Que para transparentar el uso y aplicación de 
los recursos públicos de que disponen los 
titulares de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado, así como de 
los servidores públicos en el desempeño de sus 
funciones, es necesario rendir un informe del 
estado que guardan los asuntos de su 
competencia y formalizar la  entrega-recepción 
de los recursos que tuvieran bajo su 
responsabilidad al separarse de sus empleos, 
cargos o comisiones, con el objeto de que 
quienes los sustituyan en sus obligaciones 
cuenten con los elementos necesarios que les 
permitan  constatar el destino de los medios y 
recursos que tenían bajo su administración o 
resguardo. 
 
Que la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado, como órgano interno de control, es la 
autoridad facultada para participar en los 
procesos de entrega-recepción de las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 
del Estado, tal y como lo establece el artículo 39 
fracción X de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Yucatán, 
de tal manera que se cumplan las  disposiciones 
legales aplicables. 
 
He tenido a bien expedir el siguiente: 
 
 

DECRETO QUE ESTABLECE LOS 
LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE 



ENTREGA -RECEPCIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO. 

 
 
Artículo 1.-  El presente Decreto tiene por 
objeto fijar los  lineamientos para la entrega-
recepción de los recursos públicos del Estado 
de Yucatán y establecer la obligación de que los 
titulares de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública y los servidores públicos, 
a que se refieren los artículos 4 y 5 de este 
Decreto,  al separarse de sus cargos, rindan un 
informe del estado de los asuntos de su 
competencia y entreguen formalmente el detalle 
de los recursos financieros, humanos y 
materiales que se les haya asignado para el 
ejercicio de sus atribuciones a quienes los 
sustituyan legalmente en sus funciones. 
 
Artículo 2.-  Para  los efectos del presente 
Decreto, se entenderá por: 
 

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

 
II. Dependencias: Las señaladas en el 

artículo 11 de la  Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de 
Yucatán. 

 
III. Entidades: Las referidas en los artículos 

1, 48, 49 y 51 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de 
Yucatán. 

 
IV. Entrega-Recepción: Al acto mediante el 

cual los servidores públicos obligados 
entregan los recursos humanos, 
materiales y financieros inherentes a sus 
puestos a quienes los sustituyan, de 
acuerdo a lo establecido en las fracciones 
I y II del artículo 3 del presente Decreto. 

 
V. Titulares de las Dependencias: Los 

Secretarios, el Oficial Mayor y el 
Procurador General de Justicia del 
Estado.  

 
VI.  Titulares de las Entidades: Los 

Directores Generales a que se refieren los 
artículos 11 fracción IV y 13 de la Ley de 
Entidades Paraestatales de Yucatán. 

 
VII. Proceso: Las actividades de actualización 

e integración de los documentos, 
informes, bienes y, en general, los 
recursos de que disponen los servidores 
públicos para desempeñar su encargo, 
previas a la celebración de la Entrega-
Recepción. 

 

Artículo 3 . - La Entrega-Recepción de los 
recursos públicos del Estado de Yucatán deberá 
realizarse: 
 
I. Al término e inicio de un ejercicio 

constitucional. 
 

II. Cuando por causas distintas al cambio de 
administración, deban separarse de su 
cargo los servidores públicos a quienes 
obliga este ordenamiento. En es te caso, la 
Entrega-Recepción se hará al tomar 
posesión del cargo el servidor público 
entrante. Si no existe nombramiento o 
designación inmediata de quien deba 
sustituir al servidor público saliente, la 
entrega-recepción se hará al servidor 
público que designe para tal efecto el 
superior jerárquico del mismo. 

 
En caso de cese, despido, destitución o licencia 
por tiempo indefinido, el servidor público 
saliente no quedará relevado de las 
responsabilidades derivadas de las obligaciones 
establecidas por el pres ente Decreto y la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado en que pudiese haber incurrido con 
motivo del desempeño de su cargo. 
 
Artículo 4 .- Para efectos del proceso de 
Entrega-Recepción por el término e inicio de un 
ejercicio consti tucional, el presente Decreto es 
obligatorio para los Titulares de las 
Dependencias y Entidades y los servidores   
públicos hasta el nivel de director de área; o su 
equivalente en el sector paraestatal. 
 
Artículo 5 .- Para el caso de la entrega por 
causas distintas al término e inicio de un 
ejercicio constitucional, previo al levantamiento 
del acta administrativa de Entrega-Recepción, 
el superior jerárquico o el servidor publico 
saliente hasta el nivel de jefe de departamento, 
deberán girar oficios cuando men os con cuatro 
días hábiles de anticipación, donde se 
notifique a los funcionarios que deben 
intervenir en el acto en el que se realizará la 
Entrega-Recepción. 
 
Igual obligación tendrán aquellos servidores 
públicos que por la naturaleza o importancia 
de las funciones que realizan sean designados 
por sus respectivos superiores como sujetos 
del presente Decreto. 
 
Artículo 6 .- Los Titulares de las Dependencias 
y Entidades, en el ejercicio de sus atribuciones, 
serán los responsables del estricto cumplimiento 
y ejecución del citado proceso, a través de los 
lineamientos del presente Decreto y de los que 
se establezca en las disposiciones 
complementarias que se deriven del mismo. 
 



Artículo 7 .- La Entrega-Recepción es un 
proceso administrativo de interés público, de 
cumplimiento obligatorio y formal que deberá 
llevarse al cabo mediante la elaboración del 
acta administrativa de Entrega -Recepción, que 
describe el estado que guarda la dependencia, 
entidad ú oficina cuya entrega se realiza. 
 
Artículo 8 .- Para la debida instrumentación de 
la Entrega -Recepción p o r  e l  término e inicio 
de un ejercicio constitucional, a los Titulares de 
las Dependencias y Entidades les 
corresponderá: 
 
I. Disponer lo conducente, en el ámbito de su 

competencia, para la correcta y oportuna 
preparación de la información y 
documentación necesaria de la  Entrega-
Recepción, conforme al calendario de 
actividades que al efecto establezca la 
Contraloría. 

 
II. Designar a un coordinador de enlace  

responsable de las acciones de planeación, 
organización, coordinación e integración de 
los informes y documentación del proceso, 
mismo que se coordinará con la Contraloría.   

 
III. Mantener ordenados y permanentemente 

actualizados sus planes y programas; 
estudios y proyectos, información de los 
recursos humanos, materiales y financieros 
de que disponen para el ejercicio de sus 
funciones, informes, registros y controles; 
así como la demás documentación relativa a 
los asuntos de su competencia. 

 
IV. Implementar todas aquellas medidas 

administrativas establecidas en la 
normatividad vigente o las que se deriven 
del presente Decreto. 

 
Artículo 9 .- El servidor público saliente 
elaborará el acta de Entrega-Recepción, 
misma  que se  formalizará  en  la  fecha en 
que el servidor público que lo sustituya en 
sus funciones tome  posesión del empleo, 
cargo o comisión. 
 
La Entrega-Recepción se realizará en el 
domicilio de la Dependencia, Entidad, 
dirección, departamento u oficina sujeta a 
entrega y se requerirá de la intervención de, 
por lo menos, las siguientes personas: 
 

I. El servidor público saliente. 
 
II.  El servidor público que recibe. 
 
III.  Un testigo por cada parte; y  
 

IV. Un representante de la Contraloría. 
 

Artículo 1 0 .- La verificación del contenido del 
acta correspondiente deberá realizarse por el 
servidor público entrante dentro de un plazo de 
quince días hábiles contados a partir de la fecha 
de Entrega-Recepción. Durante dicho lapso, el 
servidor público saliente podrá ser requerido 
para que haga las aclaraciones y proporcione la 
información adicional que se le solicite. En caso 
de que en el plazo antes señalado no se 
realizaran las aclaraciones o no se entregara la 
información solicitada por el servidor público 
entrante, éste deberá hacerlo por escrito del 
conocimiento de  la  Con t ra lo r ía ,  pa ra  
que ésta proceda de conformidad con la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Yucatán. 
 
Artículo 11.- Cuando el servidor público 
saliente omita rendir el informe de los asuntos a  
su cargo y  del  estado que guardan o  no haga  
entrega de los recursos asignados en los 
términos de este Decreto, el Titular de la 
Dependencia ó Entidad deberá notificar al titular 
de la Contraloría de esta situación, en un 
término no mayor a cinco días hábiles contados 
a partir de  la fecha de la separación el empleo, 
cargo o comisión. 
 
La Contraloría requerirá al servidor público 
para que en un plazo no mayor de quince 
días hábiles, contados a partir de la fecha en 
que se le haya requerido, cumpla con las 
obligaciones que establece  el presente 
Decreto.  
 
Artículo 12.- En el supuesto contemplado en 
el artículo anterior, el servidor  público entrante  
al tomar posesión o, en su caso, el encargado 
del despacho  o el designado para la 
recepción de  los asuntos  y recursos  
correspondientes, levantará acta 
circuns tanciada con asistencia de dos tes tigos,  
dejando constancia del estado en que se 
encuentren los asuntos y los recursos  
asignados, haciéndolo del conocimiento del 
superior jerárquico de la dependencia o 
entidad y del titular de la Contraloría, a más 
tardar al día hábil siguiente al levantamiento 
del acta. 
 
Artíc ulo 13.- En caso de que el servidor público 
saliente o entrante se negase a firmar el acta de 
entrega-recepción, se asentarán los hechos 
sucedidos en un acta circunstanciada en 
presencia de un representante de la Contraloría 
y dos personas en calidad de testigos. 
 
Artículo 14 .-  Para efectos del proceso de 
Entrega–Recepción p o r  e l  término e inicio de 
un ejercicio constitucional, la Contraloría, sin 
perjuicio de las disposiciones legales y 
administrativas en vigor, tendrá las siguientes 
facultades y atribuciones: 



 
I. Establecer la programación, coordinación, 

apoyo técnico y supervisión de las 
actividades que las Dependencias y 
Entidades deberán instrumentar en el 
ámbito de su competencia. 

 
II. Expedir las disposiciones complementarias 

y establecer el calendario general de 
actividades que se requiera para el 
cumplimiento del presente Decreto. 

 
III. Coordinar la ejecución del proceso, así 

como dar seguimiento y evaluar el 
cumplimiento del calendario de actividades 
requeridas para su instrumentación, tanto 
de las que se encu entren a su cargo, como 
de las que corresponda realizar a las demás 
Dependencias y Entidades. 

 
IV. Establecer y dar a conocer a las 

Dependencias y Entidades los elementos 
técnicos sobre los que se deberá llevar a 
cabo las actividades del proceso. 

 
V. Capacitar y orientar técnicamente a las 

Dependencias y Entidades en la 
preparación, revisión e integración de la 
documentación soporte de los anexos que 
formarán parte de las actas de Entrega-
Recepción, así como supervisar y evaluar 
los avances correspondientes. 

 
VI. Verificar el cumplimiento del presente 

Decreto y emitir las normas y lineamientos 
para facilitar su aplicación. 

 
Artículo 15.- Cuando por causas distintas al 
término e inicio de un ejercicio constitucional 
deban separarse de su cargo los servidores 
públicos a que se refiere el artículo 5 de este 
ordenamiento, la Contraloría, sin perjuicio de las 
disposiciones legales y administrativas en vigor, 
intervendrá y supervisará el proceso de 
Entrega-Recepción en las Dependencias y 
Entidades. 
  
Artículo 16.- El incumplimiento de lo dispuesto 
en el presente Decreto o de las disposiciones 
que de éste se deriven, será sancionado en los 
términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Yucatán, sin 
perjuicio de cualquier otra responsabilidad ci vil o 
penal en la que pudieran incurrir. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto 
entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado de Yucatán. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Decreto 
número 100 de fecha 12 de mayo de 1989, 
publicado en el Diario Oficial del Estado el día 
15 del mismo mes y año, mediante el cual se 
establecen las disposiciones que se aplicarán 
en la Entrega y Recepción del despacho de los 
asuntos a cargo de los Titulares de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, y servidores públicos hasta el 
nivel de jefe de departamento, o su equivalente 
en el sector paraestatal; y se derogan las demás 
disposiciones administrativas que se opongan al 
presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La Contraloría deberá 
publicar dentro de los sesenta días naturales, 
contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, las Disposiciones 
Complementarias.    
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Ejecutivo del Estado 
podrá dis poner lo necesario para facilitar la 
transición entre la administración saliente y la 
que asumirá sus funciones. 
 
Y POR TANTO, MANDO SE IMPRIMA, 
PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU 
CONOCIMIENTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO. 
 
DADO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, 
EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS 
DOCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL SEIS.  
 
 

( RÚBRICA ) 
C. PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA 

 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
( RÚBRICA ) 

ABOG. PEDRO FRANCISCO RIVAS 
GUTIÉRREZ 

 
 

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA 
GENERAL 

( RÚBRICA ) 
C.P. JORGE ADRIÁN CEBALLOS ANCONA 


