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I.- INTROCUCCION 
 
La entrega recepción de la administración pública municipal es un proceso legal, administrativo y 
técnico, de carácter obligatorio y de interés público, que tiene por objeto transferir recursos, bienes 
patrimoniales y documentación, así como delimitar responsabilidades. 
 
Ocurre al término del periodo constitucional para el cual fue electa la autoridad correspondiente, o en 
su caso, en el momento en que exista cambio de titular, ya sea por licencia, renuncia o destitución. 
 
La Contraloría Municipal ha preparado la presente guía técnica que establece las bases y criterios 
para realizar la entrega recepción municipal; comprende las acciones a desarrollar, la información 
que se deberá reunir, los formatos que se deberán utilizar y que integran el acta circunstanciada de 
entrega recepción, siempre de forma enunciativa más no limitativa. 
 
Un propósito es orientar a las autoridades municipales en la preparación de la información y 
documentación relativa a recursos humanos, materiales, financieros, contables y bienes 
patrimoniales, con el fin de entregarlos a quienes los sustituyan y éstos puedan dar continuidad a la 
administración pública municipal 
 
Otro propósito, es dotar de información a los funcionarios entrantes para que puedan participar de 
manera activa en la recepción, y realicen las acciones posteriores correspondientes. 
 
Su estructura comprende el marco conceptual y normativo, así como los instrumentos a utilizar. Se 
trata de un documento de fácil comprensión y manejo para los funcionarios salientes y entrantes 
 
Si bien la presente Guía Técnica para la Entrega Recepción del Municipio de San Martin 
Texmelucan, Pue., está orientada a la conclusión de los funcionarios públicos, en lo que 
corresponda podrá aplicarse en cualquier otro momento. 
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II.  OBJETIVO DEL MANUAL 
 
El presente Manual de Procedimientos tiene como objeto ser una herramienta de apoyo en la 
revisión y verificación del ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, así como la 
comprobación y cumplimiento de los programas y acciones emprendidas por las dependencias y 
entidades del Ayuntamiento.  
 
La presente Guía Técnica para la Entrega Recepción, contiene las bases y criterios para realizar la 
entrega recepción municipal, las acciones a desarrollar, los formatos que se deberán utilizar y que 
integran el acta circunstanciada de entrega recepción, siempre de forma enunciativa más no 
limitativa, para que al momento de su realización, se cumpla con ello 
 
Esta guía estará vigente a partir del primer día inmediato posterior a su publicación en la página del 
Ayuntamiento de San Martin Texmelucan, en todo lo que corresponde a las acciones de la entrega 
recepción municipal 2014-2018 y hasta la emisión de una nueva versión. 
 
La presente guía es de observancia y aplicación obligatoria para los funcionarios que laboran en 
éste Municipio. 
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III.-  PRESENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 

1. Entrega Recepción 
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IV.- Nombre del procedimiento 

Nombre del 
Procedimiento: 

Entrega Recepción 

Objetivo: Transferir recursos, bienes patrimoniales y documentación, así como 
delimitar responsabilidades que permitan dar continuidad a la 
administración pública municipal 

Fundamento Legal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 

 Ley Orgánica Municipal 

 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla 

 Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla 

 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado 
de Puebla 

 Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla 

Políticas de Operación:  La entrega recepción deberá llevarse a cabo en las instalaciones de 
la Presidencia Municipal, Junta Auxiliar, Dependencia o instalación 
donde hubieren tenido bajo su responsabilidad la captación, 
recaudación, manejo, administración, control, resguardo, custodia, 
ejercicio, o aplicación de recursos, fondos, bienes o valores públicos 
municipales Estatales o Federales. 

 La entrega recepción se realiza al término, o en su caso, en el 
momento en que exista cambio de titular, ya sea por licencia, 
renuncia o destitución 

 Cuando por cualquier circunstancia, el ayuntamiento no resida en su 
domicilio oficial y/o en la cabecera municipal, la entrega recepción se 
efectuará en donde resida en ese momento. 

 La documentación mínima a entregar será: 

 Los libros de las sesiones de cabildo del Ayuntamiento saliente y 
la información sobre el lugar donde se encuentran los libros de las 
administraciones municipales anteriores. 

 La documentación justificativa y comprobatoria relativa a la 
situación financiera y estados contables. 

 Los informes de avance de gestión financiera. 

 Los libros de contabilidad y registros auxiliares. 

 La documentación acerca del estado que guarda la cuenta de la 
Hacienda Pública Municipal, la que deberá incluir la información 
relativa a los estados de origen y aplicación de recursos, los 
ingresos y egresos del municipio, las observaciones, 
recomendaciones, requerimientos o apercibimientos emitidos por 
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el Órgano de Fiscalización Superior del Estado o por el Congreso 
del Estado, por sí o a través de la Comisión correspondiente. 

 La situación que guarda la deuda pública municipal, la 
documentación relativa y su registro. 

 El estado de la obra pública ejecutada, en proceso de ejecución y 
en programación en el municipio, así como la documentación 
relativa a la misma. 

 La situación que guarda la aplicación del gasto público de los 
recursos federales y estatales, así como los informes y 
comprobantes de los mismos. 

 La plantilla y los expedientes del personal al servicio de la 
dirección, antigüedad, prestaciones, catálogo de puestos y demás 
información conducente. 

 La documentación relativa a convenios o contratos que el 
municipio haya celebrado con otros municipios, con el Estado, con 
el Gobierno Federal o con particulares. 

 La documentación relativa a los programas municipales y 
proyectos aprobados y ejecutados, así como el estado que 
guardan los mismos en proceso de ejecución. 

 El registro, inventario, catálogo y resguardo de bienes muebles e 
inmuebles de propiedad municipal. 

 La documentación relativa al estado que guardan los asuntos 
tratados por las comisiones del Ayuntamiento. 

 Entregar la documentación en la que consten los registros fiscales 
del municipio, así como aquélla que contenga el estado que 
guarda la recaudación de los ingresos municipales. 

 
Estas tareas son enunciativas más no limitativas. 
 
Del Síndico 
Dentro de las actividades previas que debe cumplir para la entrega 
recepción, se encuentran las siguientes: 

 Expedientes ordenados de todos los trámites de los juicios en que 
esté interesado y en los que haya participado el municipio. 

 Expedientes ordenados de las denuncias, querellas, acuerdos, 
garantías e infracciones. 

 Histórico de los expedientes de remates públicos. 

 Asegurarse de la inclusión en el inventario de todos los bienes 
propiedad del municipio. 

 Expedientes de la gestión de pagos de créditos civiles y sus 
accesorios. 

 Expedientes de la resolución de expropiaciones e indemnizaciones. 

 Expedientes de recursos de inconformidad presentados ante el 
Ayuntamiento. 
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Del Secretario del Ayuntamiento 
Dentro de las actividades previas que debe cumplir para la entrega 
recepción, se encuentran las siguientes: 

 Relación de archivos y correspondencia. 

 Compilación jurídica federal y estatal, que tenga relevancia para el 
Ayuntamiento. 

 Registro de certificaciones y documentos oficiales generados. 

 Control y registro del archivo municipal. 

 Libros de las sesiones de cabildo. 

 Control de sellos oficiales. 

 Control de libros, tales como: 
a. De bienes municipales y bienes mostrencos. 
b. De nombramientos y remociones de servidores públicos 
municipales. 
c. De registro de fierros, marcas y señales de ganado. 
d. De registro de detenidos. 
e. De entradas y salidas de correspondencia. 
f. De constancias de vecindad. 

 
Del Contralor Municipal 
En el ámbito de su competencia, tendrá las siguientes tareas previas a 
la entrega recepción: 

 Registro del sistema de control y evaluación municipal. 

 Informe de los resultados de las auditorías practicadas. 

 Registro del resultado de la evaluación y responsabilidades de los 
servidores públicos municipales. 

 Registro de las declaraciones de situación patrimonial. 

 Registro de quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía. 

 Registro de las entregas recepción de las dependencias y entidades 
del municipio. 

 Situación de la sustanciación de los procedimientos administrativos 
de determinación de responsabilidades. 

 
Del Tesorero Municipal 

 En el ámbito de su competencia, tendrá las siguientes tareas previas 
a la entrega recepción: 

 Registro de los libros contables, financieros y administrativos del 
Ayuntamiento. 

 Estructura orgánica. 

 Manuales administrativos. 

 Reglamentos. 

 Presupuesto de ingresos y egresos. 
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 Documentación justificativa y comprobatoria. 

 Informes de avance de gestión financiera. 

 Cuentas Públicas presentadas ante el Órgano de Fiscalización 
Superior. 

 Informes parciales y dictamen del auditor externo de los ejercicios 
auditados de las autoridades salientes. 

 Expediente tributario. 

 Relación de cheques expedidos por cada una de las cuentas 
bancarias. 

 Relación de cheques expedidos por entregar a beneficiarios. 

 Relación de cuentas bancarias. 

 Pliegos de observaciones y cargos emitidos. 

 Relación de padrones (predial, giros comerciales, servicios). 

 Inventario de formas valoradas. 

 Relación de escrituras públicas. 

 Relación de facturas de bienes muebles. 

 Relación de contratos vigentes. 

 Relación de cajas fuertes. 

 Relación de llaves. 

 Inventario de bienes muebles e inmuebles. 

 Plantilla de personal. 

 Expedientes de la plantilla de personal. 

 Relación de pasivos. 

 Asuntos en trámite. 
 
Del Contador 
En el ámbito de su competencia, tendrá las siguientes tareas previas a 
la entrega recepción: 

 Estado del registro de las operaciones financieras y patrimoniales. 

 Integración y control de estado de origen y aplicación de recursos, 
presupuesto de ingreso y egresos, cuenta pública y en su caso 
contestación a pliegos. 

 Integración y trámites tributarios. 

 Cuidado y resguardo del Sistema Contable Gubernamental. 

 Registro de los libros contables y financieros que emanan del 
Sistema Contable Gubernamental. 

 
Del Responsable de Obra Pública 
En el ámbito de su competencia, tendrá las siguientes tareas previas a 
la entrega recepción: 

 Plan de desarrollo municipal. 

 Plan de Desarrollo Urbano. 

 Contratos de obra. 
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 Inventario de almacén. 

 Registro y control de expedientes técnicos y unitarios. 

 Inventario de obras programadas, en proceso y terminadas. 
 
Recepción 
Previo a la hora del día y en el lugar pactado para la entrega recepción, 
el funcionario designado se asegurará de que existan las condiciones 
propicias para levantar el acta de entrega recepción. 
En todos los casos, se deberá asegurar que el espacio físico reúna las 
condiciones que permitan un trabajo fluido, cómodo y que garantice que 
los participantes cuenten con un ambiente favorable. 
Una vez reunidas ambas partes en el día, hora y lugar pactado para la 
entrega recepción y con la presencia del representante de Contraloría 
Municipal, debidamente acreditado, el funcionario designado levantará 
acta circunstanciada de la entrega-recepción. 
Acto seguido, el funcionario designado, dará lectura al acta, en 
presencia del funcionario saliente y entrante y sus testigos, así como el 
representante de Contraloría, tomando nota de las observaciones que 
se susciten para los ajustes que correspondan. 
 
Entrega 
En el día, hora y lugar pactado para la entrega recepción, harán acto de 
presencia el funcionario saliente, su testigo y una comitiva, cuando 
corresponda. 
Una vez acreditados los participantes, el funcionario saliente 
proporcionará la información necesaria para integrar el acta de entrega 
recepción. 
A la lectura de dicha acta y sus anexos, si existiera alguna observación 
lo señalará, para que se resuelva lo procedente. 
Igualmente, deberá proporcionar la información y documentación 
necesaria y el soporte respectivo, inclusive indicar su ubicación, cuando 
se amerite. 
Posteriormente el funcionario designado, actualizará el acta 
circunstanciada y dará lectura final de la misma. 
 
Firma del Acta Circunstanciada y Anexos 
El funcionario designado, una vez dada lectura final al acta 
circunstanciada y sus anexos, emitirá tres ejemplares, los cuales 
firmará al margen y al calce, los funcionarios saliente y entrante, sus 
respectivos testigos y el representante de Contraloría Municipal. 
El representante de la Contraloría Municipal proporcionará un ejemplar 
del acta y los anexos debidamente firmados, al funcionario saliente y al 
funcionario entrante. 
Así mismo, el ejemplar original del acta y sus anexos quedará en poder 
de la Contraloría Municipal. 
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Declaración de Situación Patrimonial 
La declaración de situación patrimonial de modificación es el 
documento donde se plasman los cambios que sufrió el patrimonio 
durante el año inmediato anterior. 
Su presentación se efectúa en el mes de febrero de cada año, donde 
todos los servidores públicos obligados a presentar declaración de 
situación patrimonial, deberán , ante la autoridad que corresponda, las 
modificaciones que haya sufrido su patrimonio durante el año inmediato 
anterior. 
En las declaraciones de conclusión del encargo, se manifiesta la 
situación patrimonial existente, los bienes inmuebles con la fecha y 
valor de adquisición, incluidas las ventas de bienes y valores en general 
a la fecha en que se concluye el encargo. Misma que deberá 
presentarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
conclusión del encargo. 
La declaración de situación patrimonial de modificación del año 2014 
deberá entregarse durante el mes de febrero de 2015; la 
correspondiente a la declaración de situación patrimonial de conclusión, 
dentro de los treinta días naturales siguientes. 
Las declaraciones antes mencionadas, podrá imprimirla tantas veces 
sea necesario de la página de Internet del Órgano de Fiscalización 
Superior http://www.ofspuebla.gob.mx. 
 
Contestaciones a Pliegos de Observaciones y Cargos 
El pliego de observaciones es el documento donde se plasman las 
irregularidades resultado de la revisión y fiscalización superior, misma 
que se da a conocer a los sujetos de revisión, a efecto de ser 
solventado a través de la justificación y/o comprobación en el término 
que establece la ley. 
El pliego de cargos es el documento derivado de la no comprobación 
y/o justificación del pliego de observaciones o bien cuando la 
contestación a éste no se realizó dentro del plazo establecido, a efecto 
de ser solventado a través de la justificación y/o comprobación, como 
segunda instancia. 
Dicho documento en caso de no ser solventado en su totalidad, es decir 
comprobado y/o justificado, dará origen al inicio de un procedimiento 
administrativo de determinación de responsabilidades. 
No olvidar que de no dar contestación a los pliegos de observaciones y 
de cargos, dentro del plazo de quince días hábiles a partir de su 
notificación, podrían ser acreedores a una medida de apremio. 
En ambos casos, aplicará cuando corresponda. 
 
Atender el Llamado del Funcionario Entrante 
El funcionario entrante, como parte de sus atribuciones, designará una 
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comisión, que se encargará de analizar el expediente de entrega 
recepción, integrado con la documentación conducente, para formular 
un dictamen en un plazo no mayor de noventa días naturales. 
El dictamen se someterá, dentro de los quince días siguientes, al 
conocimiento y consideración del funcionario entrante, el cual podrá 
llamar al servidor público involucrado para solicitar cualquier 
información o documentación que estime necesaria, por lo que estará 
obligado a proporcionar tal información y atender las observaciones 
consecuentes, como lo establece el artículo 223 Bis de la Ley Orgánica 
Municipal. 

Tiempo Promedio de 
Gestión: 

2 horas y variable 
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Descripción del Procedimiento: Entrega Recepción 

Responsable No. Actividad 
Formato o 

Documento 
Tantos 

Director General 1 Realizará entrega recepción de algún 
funcionario. 
Designará al funcionario entrante. 

Funcionario 1 

Director General 2 Realizará oficio para solicitar a la Contraloría 
Municipal un testigo de asistencia. 

Oficio 2 

Contraloría 
Municipal 

3 Recibe oficio y designa a un funcionario para 
dar fe y legalidad de lo actuado por la Dirección 
responsable.  

Oficio 1 

Director General 4 Previo a la hora del día y en el lugar pactado, el 
funcionario designado se asegurará de que 
existan las condiciones propicias para levantar 
el acta de entrega recepción. 

  

Director General 5 Una vez acreditados los participantes, el 
funcionario responsable recopilara la 
información necesaria para integrar el acta de 
entrega recepción. 

Personas e 
información 

5 

Director General 6 El funcionario designado, dará lectura al acta, 
en presencia del funcionario saliente y entrante 
y sus testigos, así como el representante de 
Contraloría, tomando nota de las 
observaciones que se susciten para los ajustes 
que correspondan. 

Acta y 
anexos 

1 

Director General 7 Firmaran todos los participantes y el 
funcionario responsable cotejara las firmas 
contra las copias de las credenciales 
proporcionadas. 

Acta y 
anexos 

1 

Director General 8 Fotocopiara en 2 tantos los juegos ya firmados. Acta y 
anexos 

2 

Contraloría 
Municipal 

9 Entregara una copia de todo lo actuado al 
funcionario saliente, entrante y el original a 
resguardo de Contraloría. 

Acta y 
anexos 

3 
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Diagrama de flujo: Entrega Recepción 

Dirección General Contraloría Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Inicio 

Realizará entrega recepción de algún funcionario. 

Designará al funcionario entrante. 

Entregará copia 

Realiza oficio 
Recibe oficio 

3 

Se asegurará de que existan 
las condiciones propicias para 

levantar el acta. 

El funcionario responsable 
recopilara la información 

necesaria para integrar el acta. 

Dará lectura al acta, tomando 
nota de las observaciones que 

se susciten para los ajustes que 
correspondan 

Firmaran todos los participantes 

Fotocopiara 

Fin 
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V.- FORMATOS E INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

Acta de Entrega Recepción. 
 
Requisitos de forma que deberá reunir el acta circunstanciada de entrega recepción: 
 
1.-  Utilizar papel tamaño carta. 
2.-  Las hojas se enumerarán en forma consecutiva. 
3.-  Dejar un margen de 3 centímetros, a la izquierda y derecha. 
4.-  Capturar a renglón seguido y sin sangría. 
5.-  Emplear mayúsculas y minúsculas. 
6.-  Asentar las cantidades con número y letra. 
7.-  El acta no debe contener abreviaturas, borraduras o enmendaduras. 
8.-  Cada hoja terminará el último renglón con guiones, con la frase "Pasa al folio número _____". 
9.-  Al inicio de la siguiente hoja se empezará el renglón con guiones, con la frase "Viene del folio 

número ____". 
10.- No dejar espacios, cancelar con guiones los espacios sobrantes del renglón, así como los 

renglones no utilizados. 
11.- Cuando la impresión del acta y los anexos se realice sólo en el anverso de las hojas, se deberá 

cancelar el reverso de la misma, con el sello correspondiente. 
12.- Al margen derecho de cada hoja se rubricará por los que en ella intervengan, a excepción de la 

hoja de firmas. 
13.- Deberá tenerse cuidado que las firmas no queden en una hoja por separado. 
       Cuando la hoja se haya terminado y únicamente falten las firmas, en el penúltimo renglón se 

anotará "Firmas en la siguiente hoja". 
14.- Al calce del último folio firmará el funcionario saliente, el entrante, el representante de 

Contraloría Municipal y los testigos. 
15.- El acta y sus anexos, deberán foliarse. 
16.- Si alguno de los anexos no fuera sujeto de información, no se anotará en el acta. 
17.- El acta circunstanciada deberá ser firmada por todos los participantes en el acto de entrega 

recepción y fotocopiada en dos tantos. 
18.- Los anexos deberán ser firmados por los funcionarios saliente y entrante en el lugar diseñado 

para ello y rubricados por el representante de la Contraloría Municipal y los testigos, 
posteriormente fotocopiar en dos tantos. 

19.- La distribución de los ejemplares del acta circunstanciada y anexos será: 
a) Un ejemplar para el funcionario saliente 
b) Un ejemplar para el funcionario entrante 
c) El ejemplar original para la Contraloría Municipal para su resguardo. 
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Instructivo de Llenado de Acta: 
 
1. Colocar la hora con letra la hora de inicio de la entrega recepción. 
2. El día con letra. 
3. El mes con letra. 
4. El nombre de la Dirección o Jefatura, dependiendo de la Dependencia. 
5. Nombre completo del Funcionario Saliente 
6. Nombre completo del Funcionario Entrante 
7. Nombramiento como aparece firmado por el Presidente Municipal. 
8. Nombre del lugar donde nació funcionario saliente. 
9. Deberá escribir el nombre de la calle, numero exterior-interior, colonia, código postal, Municipio, 

Localidad, Estado del funcionario saliente. 
10. Qué edad tiene en ese momento funcionario saliente. 
11. Casado o Soltero. 
12. Nivel de estudios. 
13. Nombre del lugar donde nació funcionario entrante. 
14. Deberá escribir el nombre de la calle, numero exterior-interior, colonia, código postal, Municipio, 

Localidad, Estado del funcionario entrante. 
15. Qué edad tiene en ese momento funcionario entrante. 
16. Casado o Soltero. 
17. Nivel de estudios. 
18. El tipo de documento que acredita su personalidad (IFE, Pasaporte, Cedula Profesional, 

Cartilla, Visa u otro Oficial vigente.) del funcionario saliente y entrante posteriormente. 
19. El numero de folio del documento que presenta el funcionario saliente  
20. El numero de folio del documento que presenta el funcionario entrante. 
21. Fecha inicial en que ocupo el cargo con letra día, mes y año. 
22. Fecha del día en que se realiza la entrega-recepción con letra día, mes y año. 
23. Nombre completo del testigo designado por el funcionario saliente. 
24. Nombre completo del testigo designado por el funcionario entrante. 
25. Nombre del lugar donde nació el testigo del funcionario saliente. 
26. Deberá escribir el nombre de la calle, numero exterior-interior, colonia, código postal, Municipio, 

Localidad, Estado del testigo del funcionario saliente. 
27. Qué edad tiene en ese momento el testigo del funcionario saliente. 
28. Casado o Soltero. 
29. Nivel de estudios. 
30. A que se dedica actualmente. 
31. Nombre del lugar donde nació el testigo del funcionario entrante. 
32. Deberá escribir el nombre de la calle, numero exterior-interior, colonia, código postal, Municipio, 

Localidad, Estado del testigo del funcionario entrante. 
33. Qué edad tiene en ese momento el testigo del funcionario entrante. 
34. Casado o Soltero. 
35. Nivel de estudios. 
36. A que se dedica actualmente. 
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37. El tipo de documento que acredita su personalidad (IFE, Pasaporte, Cedula Profesional, 
Cartilla, Visa u otro Oficial vigente.) del funcionario saliente y entrante posteriormente. 

38. El número de folio del documento que presenta el testigo del funcionario saliente  
39. El número de folio del documento que presenta el testigo del funcionario entrante. 
40. Nombre del funcionario que represente a la Contraloría Municipal. 
41. Número. 
42. Nombre completo del Funcionario Saliente 
43. Nombre completo del Funcionario Entrante 
44. Nombre completo del Funcionario Saliente 
45. Colocar la hora con letra la hora del final de la entrega recepción. 
46. El día con letra. 
47. El mes con letra. 
48. Nombre y firma del funcionario saliente 
49. Nombre y firma del funcionario entrante 
50. Nombre y firma del funcionario por la Contraloría Municipal. 
51. Nombre y firma del testigo del funcionario saliente 
52. Nombre y firma del testigo del funcionario entrante 
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ANEXOS 
 

Anexo 1  Plan de desarrollo municipal y urbano  
Anexo 2  Estructura orgánica  
Anexo 3  Presupuesto de ingresos y egresos y programa operativo anual  
Anexo 4  Estados de Origen y Aplicación de Recursos  
Anexo 5  Documentación justificativa y comprobatoria de los Estados de Origen y Aplicación de Recursos  
Anexo 6  Entrega de Informes de Avance de Gestión Financiera  
Anexo 7  Entrega de cuentas públicas  
Anexo 8  Entrega de informes parciales y dictámenes del auditor externo  
Anexo 9  Expediente tributario  
Anexo 10 Arqueo de caja  
Anexo 11 Conciliación bancaria  
Anexo 12 Relación del último cheque expedido por cada una de las cuentas bancarias  
Anexo 13 Relación de cheques expedidos por entregar o transferencias por realizar a beneficiarios  
Anexo 14 Relación de cancelaciones de registros de firmas bancarias   
Anexo 15 Relación de padrones actualizados de usuarios y contribuyentes  
Anexo 16 Inventario de formas valoradas por utilizar  
Anexo 17 Relación de escrituras públicas  
Anexo 18 Relación de facturas de bienes muebles  
Anexo 19 Relación de contratos vigentes celebrados por la administración que entrega  
Anexo 20 Relación de cajas fuertes y/o llaves  
Anexo 21 Relación de libros de las sesiones del Cabildo  
Anexo 22 Relación de contratos de obra pública  
Anexo 23 Inventario de almacén  
Anexo 24 Inventario de bienes inmuebles  
Anexo 25 Inventario de bienes muebles  
Anexo 26 Relación de archivos electrónicos  
Anexo 27 Relación de sellos oficiales  
Anexo 28 Relación de correspondencia y archivo  
Anexo 29 Inventario de obras programadas, en proceso y terminadas  
Anexo 30 Plantilla de personal  
Anexo 31 Expedientes de la plantilla de personal  
Anexo 32 Relación de asuntos en trámite  
Anexo 33 Relación de pasivo  
 

Verificar que todos los formatos, se encuentren debidamente requisitados y no deberán presentarse 
en blanco. En caso de que alguno no fuera sujeto de información deberá eliminar de la lista, solo se 
enlistaran los utilizados. 
Los formatos se presentarán con logotipo del Ayuntamiento, así como con el nombre del mismo en 
la parte superior. 
Cuando en algún formato se requiera, por las características de la información, la utilización de más 
de una hoja, podrá utilizar tantas como sea necesario, identificándolas como hoja de 1 de “X”, según 
el número utilizado, del anexo respectivo. 
LOS FORMATOS SON ENUNCIATIVOS MÁS NO LIMITATIVOS. 
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FORMATOS 
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VI.  GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Acta: un documento de carácter oficial que declara la condición legal de una persona o institución 

Conciliación: Es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene 
registrada de una cuenta ya sea corriente o ahorro del movimiento bancario y clasificar el libro 
auxiliar de contabilidad para confrontarlo con el extracto 

Conceptual: "son las unidades más básicas de toda forma de conocimiento humano" construcciones 
o autoproyecciones mentales, por medio de las cuales comprendemos las experiencias que 
emergen de la interacción con nuestro entorno. 

Destitución: Cese de una persona de su cargo. 

Enunciativa: Que enuncia o contiene enunciación.  

Normativo: Que sirve de norma. Conjunto de normas aplicables a una determinada materia o 
actividad. 

Patrimoniales: Del patrimonio o relativo a él: Que pertenece a uno por razón de su patria, padre o 
antepasados. 

Servidores públicos: las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza, en la Administración Pública Municipal, centralizada y descentralizada, así como las 
personas que administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos económicos 
federales, estatales o municipales, sea cual fuere la naturaleza de su nombramiento o elección. 

Usuarios: Que habitualmente utiliza algo. 

 
 


