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DICTAMEN CON MINUTA DE LEY DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS 
PODERES PÚBLICOS, AYUNTAMIENTOS, ÓRGANOS PÚBLICOS 
AUTÓNOMOS Y DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; Y POR EL QUE 
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria de esta H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72, 74, 149 

y 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 6, 50 

y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos 

del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Honorable Soberanía, el presente documento legislativo conforme a los siguientes 

apartados: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En la Sesión número 2 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del Estado, 

celebrada el día 10 de septiembre del año 2019, se aprobó la integración de las 

Comisiones Ordinarias, propuesta por la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política,1 modificándose dicha integración en la siguiente Sesión Ordinaria número 

3, realizada el día 18 del mismo mes y año.2  

 

SEGUNDO. En Sesión número 31, del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional de fecha 26 de mayo de 2021, se dio 

 
1 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (10 de septiembre del 2019) Sesión número 
2 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, 
Año 1, Tomo I, número 2, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD XVI 2019 9 10 623 sesion no 2.pdf 
2 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (18 de septiembre del 2019) Sesión número 
3 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, 
Año 1, Tomo I, número 3, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD XVI 2019 9 18 624 sesion no 3.pdf 
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lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley de 

Entrega y Recepción de los Poderes del Estado de Quintana Roo, Órganos 

Constitucionales Autónomos, y de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo; 

presentada por el Diputado Roberto Erales Jiménez, Presidente de la Comisión de 

Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, e integrante del Grupo Legislativo del 

Partido del Trabajo de la XVI Legislatura,3 turnándose dicho asunto, de conformidad 

con el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 

Roo, a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la H. XVI 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para su estudio, análisis 

y posterior dictamen.4 

 

En ese tenor, esta Comisión es competente para realizar el desarrollo del proceso 

legislativo correspondiente respecto del presente asunto. 

 

En consecuencia, es preciso señalar que en fechas 26 de julio y 10 de agosto del 

presente año, se llevaron a cabo las reuniones de esta Comisión para la 

presentación y análisis de la iniciativa señalada, a efecto de conocer su objeto y 

realizar un estudio comparativo de las mismas con la legislación vigente. 

 

TERCERO. De conformidad al segundo párrafo del artículo 149 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo5, las Comisiones deberán 

dictaminar las iniciativas que les fueran turnadas dentro de un término máximo de 

ciento cincuenta días naturales, contados a partir de la lectura de la iniciativa en 

 
3 http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI XVI 20210526 214326.pdf 
4 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (26 de mayo de 2021) Sesión número 31 del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, 
Año 2, Tomo II, número 31, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD XVI 2021 5 26 773 sesion no 31.pdf 
 
5 Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L198 XVI 20200103 L1620200103018.pdf  
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pleno, con las salvedades que señalen la Constitución y esta Ley, por tanto, la fecha 

límite de dictaminación de la iniciativa en estudio es el día 23 de octubre del presente 

año. 

 

Es así que, en esta fecha, esta Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria, se aboca al estudio, análisis y dictamen de la iniciativa descrita en el 

punto segundo de este apartado, por encontrarse dentro del plazo legal para su 

dictaminación. 

 

CUARTO. En sesión número 30 del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, celebrada en fecha 25 de mayo de 2021, 

se aprobó el Acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante el cual se autoriza a 

las Comisiones ordinarias de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, la 

celebración de sesiones por vía remota, mediante el uso de tecnologías de la 

información; a efecto de que las actividades legislativas puedan realizarse a través 

de plataformas digitales o cualesquiera otro medio tecnológico de la información, y 

poder atenderse con la prontitud requerida todos y cada uno de los asuntos que por 

la pandemia del Covid 19 ha generado una crisis en diversos sectores sociales, 

económicos, políticos, entre otros; presentado por las y los Diputados integrantes 

de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo. 6 

 

Derivado de dicho acuerdo, se emitió el Acuerdo de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política por el que se establecen los lineamientos para desarrollar las 

reuniones de comisiones ordinarias vía remota mediante videoconferencia de la XVI 

 
6 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (25 de mayo de 2021). Sesión número 30 del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del segundo Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, Año 2, Tomo II, número 
30, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD XVI 2021 5 25 772 sesion no 30.pdf 
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Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo aprobado en fecha 11 de 

junio de 2021. 

 

Los documentos legislativos de referencia nos facultan a llevar a cabo el estudio, 

análisis y discusión de la iniciativa por la vía remota mediante videoconferencia, así 

como a emitir el dictamen producto de nuestro quehacer parlamentario bajo esta 

modalidad. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa de Ley presentada por el Diputado Roberto Erales Jiménez propone 

expedir un nuevo ordenamiento que regule la entrega recepción de los fondos, 

bienes y valores públicos de la Administración Pública y los Ayuntamientos del 

Estado de Quintana Roo.  

 

El proyecto expone que dicha propuesta encuentra su motivación en que, la ley 

vigente no establece con claridad las reglas para definir el concepto de 

Administración Pública, es decir, no atiende a las 11 reformas en materia 

constitucional y a las nuevas normatividades que en materia federal regulan el 

proceso de entrega recepción. Determina que la Ley actual no contiene las 

obligaciones estipuladas en la normatividad que se amplió, y que abarca en la 

actualidad al Poder Legislativo, el Poder Judicial, los Órganos Públicos 

Constitucionalmente Autónomos y las Entidades Paraestatales.  

 

En ese sentido, el documento propuesto establece depositar en la Auditoria Superior 

del Estado de Quintana Roo, al ser el encargado por la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas de la investigación de las faltas administrativos 
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graves, la responsabilidad como Autoridad Supervisora de organizar, supervisar y 

en su caso, investigarla entrega recepción de los Poderes Legislativo, Judicial, 

Ejecutivo, los Órganos Públicos Constitucionalmente Autónomos y las Entidades 

Paraestatales.  

 

El documento en análisis estima que el catálogo de información a entregar, previsto 

en la ley vigente por el artículo 17, se encuentra totalmente superado por las 

normatividades generales de aplicación obligatoria en el Estado. Por lo que, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es obligatorio para el Estado aplicar las normas 

federales aun y cuando se encuentren en contravención a lo establecido por la 

normatividad local. La Ley que se propone modificar, carece de un procedimiento 

administrativo adecuado que otorgue los lineamientos legales en su implementación 

y la oportunidad de un recurso ágil y expedito a los Servidores Públicos. 

 

En ese tenor, la iniciativa pretende establecer el catálogo de las obligaciones de los 

servidores o funcionarios públicos salientes de los Poderes del Estado, Organismos 

Públicos Constitucionalmente Autónomos, Ayuntamientos y cualquier Entidad de la 

Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de entregar 

oportunamente a quienes los sustituyan en el cargo empleo o comisión, los fondos, 

bienes, valores públicos así como la información y documentación sobre el estado 

que guardan los asuntos de su competencia que le hayan sido otorgados por el 

desempeño de sus funciones. 

 

La ley propuesta prevé y diferencia la entrega individual y la entrega institucional, 

que deberá realizarse por los servidores públicos que terminan un ejercicio 



 
 

 6

DICTAMEN CON MINUTA DE LEY DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS 
PODERES PÚBLICOS, AYUNTAMIENTOS, ÓRGANOS PÚBLICOS 
AUTÓNOMOS Y DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; Y POR EL QUE 
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

constitucional, un periodo de gobierno, o bien pidan licencia, renuncien, sean 

removidos o por cualquier causa se separen del cargo, empleo o comisión. 

 

La estructura de esta Ley que pretende actualizar el Sistema de Entrega Recepción 

del Estado de Quintana Roo, se integra de 66 artículos organizados en 6 Títulos y 

6 Artículos Transitorios, cuyo índice de distribución de contenido es el siguiente: 

 

TITULO PRIMERO. DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO ÚNICO. Disposiciones generales. 

 

TITULO SEGUNDO. DE LA ENTREGA RECEPCIÓN 

CAPÍTULO I. De la entrega recepción institucional. 

CAPÍTULO II. Entrega recepción individual. 

CAPÍTULO III. Disposiciones comunes. 

 

TÍTULO TERCERO. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

CAPÍTULO I. De las autoridades supervisoras. 

CAPÍTULO II. Atribuciones y obligaciones de los sujetos obligados que entregan y 

reciben. 

CAPÍTULO III. Del comité de entrega recepción. 

 

TÍTULO CUARTO. EXPEDIENTE DE ENTREGA RECEPCIÓN. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

 

TÍTULO QUINTO. PROTOCOLO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN. 

CAPÍTULO ÚNICO. 
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TÍTULO SEXTO. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN FÍSICA DEL EXPEDIENTE. 

CAPÍTULO I. Del procedimiento de verificación y validación. 

CAPÍTULO II. Sanciones. 

CAPÍTULO III. Recurso de revisión. 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La transparencia y rendición de cuentas constituyen los pilares fundamentales del 

Estado democrático; por lo cual, estos integran una obligación que debe cumplirse 

en todos los niveles y poderes públicos, sin excepción. 

 

En el contexto del artículo 134 de la Carta Magna, los recursos económicos de que 

dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán bajo los 

principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos destinados, por lo tanto, los servidores públicos adquieren la 

obligación de aplicar los recursos destinados para el ejercicio oportuno de sus 

funciones bajo los principios antes citados. 

 

Aunado a ello, en la actualidad, nos encontramos en el supuesto de que los recursos 

financieros con que dispone el Gobierno del Estado son escasos ante las 

necesidades sociales, de salud y económicas que se viven. En ese sentido, es 

fundamental que los recursos con los que se cuenta sean aplicados de manera 

correcta y sobre todo en atención a las necesidades que se presentan en la entidad. 
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Motivo por el cual, es necesario que los servidores públicos que reciban, utilicen o 

dispongan de recursos públicos, además de observar los principios ya establecidos, 

rindan cuentas de éstos.  

 

Por otra parte, de conformidad con el artículo 5 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, en el territorio estatal se adopta la forma de 

gobierno republicana, representativa, democrática, laica y popular y a su vez, todo 

poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio7, lo cual implica 

que el poder Ejecutivo, el poder Legislativo y los Ayuntamientos, sean elegidos de 

manera democrática a través de elecciones libres y periódicas. 

 

En ese sentido, los cargos de los poderes y ayuntamientos antes mencionados, así 

como aquellos de los integrantes del Poder Judicial, los Órganos Públicos 

constitucionalmente Autónomos y las Entidades de la Administración Pública 

Paraestatal, están sujetos a un periodo específico de tiempo establecido en nuestro 

máximo ordenamiento local o leyes en la materia, por lo que una vez concluido el 

periodo del encargo de los servidores públicos que los representan y que en el 

ejercicio de sus funciones hayan manejado, recaudado, aplicado, administrado o 

resguardado recursos humanos, financieros, materiales y documentales, deben 

realizar un proceso de entrega recepción. 

 

La entrega recepción es aquel procedimiento administrativo de interés público y de 

cumplimiento obligatorio y formal mediante el cual un servidor público obligado que 

concluye su función, hace entrega del despacho a su cargo, al servidor público 

entrante mediante la elaboración del acta administrativa correspondiente. 

 
7 Disponible en http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L176 XVI 20210711 CN1620210711003.pdf 
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Este proceso a su vez, constituye uno de los actos jurídico administrativos más 

importantes para la transparencia, pues a través de este, se refleja la voluntad de 

rendir cuentas con legalidad, oportunidad, eficiencia y eficacia. 

 

En ese contexto, el ejercicio del servicio público no debe interrumpirse por el cambio 

de los servidores públicos ni dilatarse por falta de datos técnicos o administrativos, 

ni por imprecisiones informativas sobre el destino y situación de los fondos y valores 

de su hacienda, a la vez que el patrimonio de los entes públicos debe permanecer 

con su carácter de imprescriptible e inembargable sin que sea sujeto de enajenación 

al margen de la ley, por lo tanto, ante tal situación es gran importancia realizar el 

proceso de entrega recepción. 

 

La finalidad esencial de este proceso es la de acopiar e integrar en un documento 

legal el conjunto de pruebas documentales, informes e indicadores sobre el estado 

financiero, patrimonial, económico y administrativo del ente público, con el propósito 

de dar cuenta sobre su situación vigente y su administración y así de esta manera 

facilitar la asunción de asuntos, compromisos y el ejercicio mismo de facultades, 

recursos y la atención de compromisos que quedan pendientes por concluir. 

 

En tal sentido, la trascendencia e importancia del proceso de entrega recepción 

reside principalmente en: 

 

1. Garantizar la continuidad del ejercicio de la función pública y de gestión 

mediante la transferencia ordenada, precisa y formal de los recursos públicos; 

 

2. Documentar el traspaso del patrimonio y recurso público; 
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3. Otorgar certeza y seguridad jurídica sobre el patrimonio y recurso público, tanto 

al servidor público que entrega como para el que recibe, y 

 

4. Delimitar las responsabilidades de los servidores públicos entrantes y salientes. 

 

En tal tenor, al implicar la entrega recepción una cesión de responsabilidades y 

obligaciones, también trae consigo consecuencias jurídicas en caso de que estas 

se incumplan, consecuencias tanto para los servidores públicos salientes como para 

los entrantes. Por ello impera el hecho de que este proceso se desarrolle conforme 

a lo establecido en un ordenamiento legal que establezca las bases y 

procedimientos mediante los cuales se ha de desarrollar este acto. 

 

En el Estado de Quintana Roo, esta norma reglamentaria se encuentra establecida 

bajo la denominación de Ley de Entrega y Recepción de los Recursos Asignados a 

los Servidores Públicos de la Administración Pública y de los Ayuntamientos del 

Estado de Quintana Roo, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado 

el día 1º de marzo de 20108 a través del Decreto 217 expedido por la XII 

Legislatura9. 

 

El objeto principal de esta ley es establecer las disposiciones generales conforme a 

las cuales los servidores públicos de la Administración Pública y de los 

Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, que administren fondos, bienes y 

valores públicos, entregarán a quienes los sustituyan al separarse de su empleo, 

cargo o comisión, los asuntos de su competencia, así como los recursos humanos, 

 
8 Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L1220100301217.pdf 
9 Disponible en:  
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/historial/12_legislatura/decretos/2anio/1PE_sr/dec217/E1220100223
217.pdf 
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materiales, financieros y demás que les hayan sido asignados para el desempeño 

de las funciones de su responsabilidad, y en general toda aquella documentación e 

información que debidamente ordenada, clasificada, legalizada y protocolizada, 

haya sido generada por los servidores salientes. 

 

En ese orden de ideas, es importante mencionar que durante estos 11 años (2010 

2021), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

entrega recepción, ha tenido las siguientes reformas y adiciones: 

 

 La reforma en materia de derechos Humanos. Se reforman y adicionan los 

artículos 1o., 3o., 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105. (10 06 2011)10.  

 

 La reforma en materia de transparencia. Otorga autonomía constitucional al 

organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información 

pública y a la protección de datos personales; amplía los sujetos obligados 

establece las bases de transparencia para las entidades federativas. Se reforman 

y adicionan los artículos 6o., 73, 76, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 (07 02 

2014)11 

 

 La reforma al 108 Constitucional que agrega a "los integrantes de los 

ayuntamientos", en la relación de funcionarios públicos que serán responsables 

por violaciones a la Constitución y leyes federales, así como por el manejo y 

aplicación indebidos de fondos y recursos federales. (17 06 2014)12 

 

 
10 Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf 
11 Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_215_07feb14.pdf 
12 Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_218_17jun14.pdf 
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 Las reformas en materia de disciplina financiera de las entidades y los municipios; 

incorporan el principio de que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas 

públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones 

favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de 

Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. 

Faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de responsabilidad 

hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas 

en la Federación, los Estados, Municipios y la Ciudad de México, con base en el 

principio anterior. Se reforman y adicionan los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 

117. (26 05 2015) 

 

 Las reformas constitucionales que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Crea 

el Sistema Nacional Anticorrupción; faculta al Congreso de la Unión para: 1) 

expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema 

Nacional Anticorrupción; 2) expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa; y 3) expedir la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos y las de los particulares vinculados 

con faltas administrativas graves. Otorga a la Cámara de Diputados la atribución 

para designar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos 

con autonomía reconocida en la Constitución, que ejerzan recursos del 

Presupuesto de Egresos de la Federación. Obliga a los servidores públicos a 

presentar su declaración patrimonial y de intereses. Se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 

108, 109, 113, 114, 116 y 122. (27 05 2015)13 

 

 
13 Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_223_27may15.pdf 
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 La reforma constitucional al artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extinción 

de Dominio. Establece que la acción de extinción de dominio se ejecutará por el 

Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil, 

y autónomo del penal. Prevé que será procedente sobre bienes de carácter 

patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren 

relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, 

encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia 

organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la 

salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de 

hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Otorga al Congreso de la Unión la 

atribución para expedir la legislación sobre extinción de dominio en los términos 

del artículo 22 de la propia Constitución (14 03 2019)14;  

 

 La reforma constitucional 19, que prevé la prisión oficiosa para los delitos de 

corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo 

de funciones (12 04 2019)15;  

 

 La reforma del primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos. Y la 

adición que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidas las 

condonaciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. 

(06 03 2020)16;  

 

 
14 Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_234_14mar19.pdf 
15 Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_236_12abr19.pdf 
16 Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_241_06mar20.pdf 
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 La Reforma constitucional al artículo 108 y 111, que establece que, durante el 

tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado 

por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos 

delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana 

(2021);17 

 

En consecuencia, de las reformas antes vertidas, durante este lapso de vigencia se 

han actualizado y emitido las siguientes leyes generales:  

 

1. Ley General de Transparencia; Publicada el 4 05 2015, con sus últimas 

reformas al 13 10 2020. 18 Que tiene por objeto establecer los principios, bases y 

procedimientos para garantizar el acceso a la información en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, 

ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

público; así como, de cualquier persona física o moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o que realice actos de autoridad de la federación, las 

entidades y los municipios. La Ley General de Transparencia establece un listado 

de obligaciones comunes de transparencia (artículo 70) y obligaciones 

especificas: (I) Poder Ejecutivo (artículo 71); (II) Poderes Legislativos (artículo 

72); (III) Órganos autónomos (artículo 74, 75); (IV) partidos políticos (artículo 76); 

(V) fideicomisos (artículo 77); (VI) sindicatos (artículo 78) entre otras obligaciones 

de transparencia. 

 

2. Ley de Disciplina Financiera, publicada el 27 de abril de 2016, con reformas al 

30 01 2018, que establece la responsabilidad hacendaria y financiera de los 

 
17 Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_245_19feb21.pdf 
18www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_130820.pdf 
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Estados y Municipios, de sujetarse a sus disposiciones, debiendo presentar el 

balance presupuestario sostenible de la responsabilidad hacendaria de los 

Estados y Municipios durante el préstamo. 

 
3. Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos; publicada en 18 07 

2016 y con sus últimas reformas de 14 04 202019 Establece las responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, por los actos u omisiones en que 

incurran, y las que corresponda a los particulares vinculados a faltas 

administrativas graves, entre otras, la prevista por el artículo 49 fracción V, VII, 

55, 56, 57 y demás relativos.  

 

4. Ley General de Archivos, publicada el día 15 06 2018.20 Que establece las 

obligaciones para la organización, conservación, administración y preservación 

homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, 

organismo y poderes legislativo, judicial, ejecutivo, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos. Crea el sistema nacional de archivos, 

para su resguardo, difusión y acceso público. En su artículo 10 y 17 establece la 

obligación de la entrega recepción, de conformidad con los instrumentos de 

control y consulta archivística aprobados por la ley. 

 
5. Ley General de Contabilidad Gubernamental, últimas reformas al día 20 de 

enero de 2018.21 La contabilidad gubernamental registrará las operaciones 

presupuestarias y contables, asegurándose de cumplir con los principios 

generales de la contabilidad gubernamental, debiendo publicar los estados 

financieros y la información emanada de la contabilidad gubernamental, misma 

 
19www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_130420.pdf 
20www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGA_150618.pdf 
21www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf 
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que deberá contener los requisitos previstos por el artículo 46, 47, 48, 51, por lo 

que deberá ser publicada en sus respectivas páginas de internet 30 días después 

del cierre del periodo que corresponda, previendo infracciones graves y delito 

especial, en sus artículos 85 y 86 por la omisión de realizar los registros o la 

difusión de la información.  

 

En tal sentido, si bien la Ley de Entrega y Recepción de los Recursos Asignados a 

los Servidores Públicos de la Administración Pública y de los Ayuntamientos vigente 

en el Estado de Quintana Roo, tiene como objeto la transmisión de los fondos, 

bienes y valores públicos de la Administración Pública y los Ayuntamientos del 

Estado de Quintana Roo, no establece con claridad las reglas para definir el 

concepto de Administración Pública, es decir, no identifica que estas obligaciones 

se ampliaron para los poderes Legislativo, Judicial, los Órganos Públicos 

Constitucionalmente Autónomos y las Entidades de la Administración Pública 

Paraestatal. 

 

Motivo de lo anterior, la iniciativa en estudio tiene como objeto, establecer las bases 

generales de los procesos de entrega recepción que deberán observar los 

servidores públicos de los Poderes del Estado, los Municipios, los Órganos Públicos 

Constitucionalmente autónomos y las Entidades de la Administración Pública 

Paraestatal del Estado de Quintana Roo. 

 

En ese contexto, en términos de su exposición de motivos, la propia iniciativa 

establece a la letra lo siguiente: 

 

 “… Que los servidores públicos o funcionarios de los Poderes del Estado, 

Organismos Públicos Autónomos, Ayuntamientos y cualquier entidad, persona 
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física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o cualquier figura jurídica, 

que en el marco de sus atribuciones legales le corresponda administrar, aplicar 

o comprobar fondos, bienes y valores públicos, deben realizar un proceso de 

entrega recepción apegado a los principios de certeza, legalidad, transparencia, 

imparcialidad, eficacia y eficiencia. Lo anterior implica que los servidores públicos 

salientes deberán entregar oportunamente los recursos materiales, financieros y 

humanos, así como la información y documentación sobre el estado que guardan 

los asuntos de su competencia que le hayan sido otorgadas por el desempeño 

de sus funciones. 

 

 Que es práctica posible que cada fin de sexenio, trienio o periodo gubernamental, 

que algunos servidores públicos que han desempeñado un cargo, empleo o 

comisión, cometan prácticas oscuras, irregulares, saqueos, desfalcos, desvíos, 

atropellos y endeudamientos con cargo a las instituciones públicas, lesionando la 

hacienda pública, el patrimonio público y consecuentemente a la sociedad en su 

conjunto. Por lo tanto, los servidores públicos entrantes, encuentran 

irregularidades en la documentación e información recibida; anomalías en el 

manejo de los recursos financieros, materiales y humanos; desaparición de 

bienes muebles e inmuebles; engrosamiento de la nómina, y consecuentemente 

crecimiento de la burocracia; préstamos a diversos deudores; nula capacidad 

crediticia, entre otras. En general el proceso de entrega recepción de diversas 

administraciones se realiza en la opacidad, no existe transparencia ni certeza 

jurídica, para el servidor público o funcionario entrante como para el saliente. Sin 

embargo, también es necesario reconocer que no pocas veces, los servidores 

públicos entrantes aluden irregularidades en el proceso de entrega recepción y 

en el ejercicio de la administración anterior como simples excusas para justificar 

sus ineficiencias e incapacidades en el desempeño de sus funciones. 
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 Que con el objeto de ofrecer solución a la problemática descrita en reglones 

arriba, se presenta la actual Iniciativa de Ley, que establece las disposiciones 

generales conforme a las cuales los servidores públicos salientes entregarán a 

quienes los sustituyan en el cargo, empleo o comisión, los fondos, bienes y 

valores públicos; tal entrega deberá realizarse por los servidores públicos que 

terminan un ejercicio constitucional, un periodo de gobierno, o bien pidan licencia, 

renuncien, sean removidos o por cualquier causa se separen del cargo, empleo 

o comisión.” 

 

 Fue necesario estudiar la naturaleza del proceso entrega recepción y sus 

enfoques, para estar en condiciones de fortalecer los conceptos básicos de la 

Ley propuesta. La naturaleza del proceso de entrega recepción tiene varios 

enfoques.(I) Político: alude a un conjunto de actos por medio de los cuales los 

servidores públicos que integran la administración saliente transfieren la 

responsabilidad de gobernar a los integrantes de la administración entrante.(II) 

Jurídico: porque dicho conjunto de actos se encuentran plenamente regulados 

por el Derecho; derivado de lo cual su incumplimiento genera consecuencias de 

orden legal.(III) Social: por ser de interés para la sociedad, dado que forma parte 

esencial de la democracia representativa propia del Estado Mexicano.(IV) 

Administrativo: Por corresponder a la función administrativa en su parte 

conclusiva; (V) Financiero, contable y económico: Tiene relación con todos los 

aspectos que conforman el patrimonio estatal o municipal, tales como hacienda 

pública, bienes, derechos, obligaciones, aprovechamientos y deuda pública; así 

como los registros contables, movimientos financieros y óptima administración de 

los recursos públicos. 
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 Los conceptos básicos de la entrega recepción, se delimitan en relación con 

el enfoque por materias. (I) En términos jurídicos: es el acto legal por el cual se 

entrega la administración estatal o municipal a las autoridades entrantes y la 

recepción que éstas efectúan aceptando las obligaciones y derechos que de ellos 

se derivan. (II) En términos contables: es el conjunto de datos de verificación y 

comprobación basados en ordenamientos legales relativos al desempeño 

financiero y presupuestal de la administración estatal o municipal, en uso de sus 

recursos hacendarios y de los bienes patrimoniales que se le confiere a la 

instancia de gobierno.(III) En términos organizativos: es el conjunto de 

actividades que se planean, organizan y ejecutan para recabar datos, pruebas 

documentales y demás información necesaria para la integración del documento 

de entrega recepción. (IV) En términos administrativos: es el proceso de 

verificación de la situación que guarda la gestión administrativa estatal o 

municipal y el patrimonio, incluida la hacienda pública, en el momento del cambio 

de las autoridades. 

 

Del análisis y estudio del documento legislativo motivo del presente dictamen, es 

evidente la imperiosa necesidad de contar con una ley que establezca las bases y 

los procedimientos mediante los cuales se han de desarrollar todos los procesos de 

entrega recepción de los servidores públicos de los poderes públicos, 

ayuntamientos, órganos autónomos y entidades paraestatales ya señaladas, y así 

evitar la diversificación de criterios y procedimientos de entrega recepción, los 

cuales en su mayoría quedan a discreción de sus titulares a través de la emisión de 

manuales o reglamentos sin una base legal. 

 

En tal sentido, quienes integramos la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria de esta Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
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Quintana Roo, coincidimos en la importancia que conlleva el proceso de entrega 

recepción en la rendición de cuentas y la transparencia del ejercicio de los recursos 

públicos, y ante la falta de una ley que regule tal proceso en concordancia con las 

necesidades actuales, resulta fundamental establecer nuevas bases que impulsen 

las prácticas de transparencia, fiscalización, disciplina y rendición de cuentas. 

 

Por otra parte, es menester hacer patente que de aprobar estas reformas 

atendemos al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas, adoptada por nuestro país en el año 2015 como un plan de 

acción global en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que incluye 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para poner fin a la pobreza, luchar contra 

la desigualdad y la injusticia. 

 

Particularmente, atendemos el objetivo16 de Promover sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas, particularmente las metas siguientes:  

 

 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas; 

 

 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas, y 

 

 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales. 

 

Motivado de todo lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados de esta 

Comisión dictaminadora proponemos la aprobación en lo general de la iniciativa en 
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estudio, empero, con la finalidad de que el ordenamiento legal que se va a modificar 

cumpla con todas las finalidades expuestas en la iniciativa que le da origen, se 

considera necesario realizar las siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

Primeramente, para efecto de brindar mayor claridad y comprensión a las 

disposiciones establecidas en el decreto que se expedirá, se considera oportuno 

realizar diversas precisiones de redacción, numeración, gramaticales y de técnica 

legislativa, dichos cambios se verán reflejados en la minuta que al efecto se emita. 

 

Conforme al glosario de términos propuesto en la iniciativa, se considera pertinente 

modificar y agregar diversos conceptos que coadyuvarán con el ejercicio de la Ley 

que a efecto se emita.  

 

Por cuanto al artículo 3 de la iniciativa, se propone mencionar en su redacción todas 

las disposiciones normativas locales aplicables de forma supletoria en congruencia 

con las Leyes Generales establecidas en el documento planteado.  

 

Seguidamente, se propone agregar un Capítulo II denominado “Objeto, Etapas y 

Sujetos del Proceso de entrega recepción” al Título Primero de las “Disposiciones 

Generales”, en donde se contemple en los numerales 4, 5 y 6 el objeto, las etapas 

y los sujetos obligados a realizar el proceso de Entrega Recepción respectivamente, 

en consecuencia, se recorrerá la numeración del articulado. 

 

En ese tenor, es preciso mencionar que a través del oficio 

ASEQROO/ASE/ST/1016/08/2021, la Auditoria Superior del Estado de Quintana 
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Roo, planteó su postura en relación con el documento legislativo en análisis, con la 

finalidad de hacerla acorde a las funciones que desempeña dicho Órgano, 

manifestando la necesidad de modificar la redacción del artículo 5 de la iniciativa, 

para incorporar un último párrafo que establezca que se le determina a la Auditoría 

Superior del Estado, su competencia para supervisar los actos relacionados con el 

proceso de Entrega Recepción Institucional como autoridad supervisora de acuerdo 

a los plazos establecidos en la presente ley, así como designar al personal 

necesario y capacitado para realizar la supervisión y fiscalización durante todo el 

proceso con la finalidad de constatar el estado de los recursos públicos.  

 

En cuanto al artículo 8 de la iniciativa, esta Dirección de Análisis Jurídico Legislativo 

propone suprimir la porción normativa de la fracción IV que refiere que la entrega 

recepción individual deberá hacerse en los casos de extinción o transferencia de 

funciones de dependencias o entidades, toda vez que esto correspondería al 

proceso de entrega recepción institucional. Asimismo, se propone suprimir las 

fracciones II y III en relación de que se considera que estos supuestos están 

contemplados dentro de los mencionados en la fracción I. 

 

Por otra parte, a solicitud del diputado Pedro Enrique Pérez Díaz y de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es preciso 

realizar modificaciones al artículo 11 de la minuta que a efecto se emita, para 

señalar que la Comisión de Entrega del Comité Entrega Recepción del Poder 

Legislativo, estará integrada por los Órganos de Dirección; los Órganos de 

Representación; los Órganos Técnicos y Administrativos y, el Órgano Interno de 

Control. 
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Asimismo, del mismo artículo antes mencionado, se considera oportuno modificar 

la redacción de su fracción V para establecer que además de los Órganos Públicos 

Autónomos, las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado 

también deberán integrar su Comisión de Entrega para el proceso de Entrega 

Recepción, toda vez que de acuerdo al artículo 6 de la minuta que se emita, estás 

también están obligadas a realizar el mismo. 

 

En ese sentido, en cuanto a la fracción I del numeral 15 de la minuta propuesta, 

es preciso mencionar que de acuerdo al artículo 48 así como el Título Décimo 

Primero “De la Entrega y Recepción” ambos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo es necesario modificar la redacción propuesta para el proceso de 

entrega recepción Institucional del Poder Legislativo para así contemplar a todos los 

órganos de este congreso en la integración de la comisión de recepción. 

 

Así mismo, se propone establecer que para el caso que los Órganos que deben 

recibir en el proceso de entrega recepción en el Poder Legislativo, que al momento 

de dicho proceso no se encuentren legalmente constituidos, será la Mesa Directiva 

de la Legislatura entrante quien recepcione. 

 

Igualmente se modifica la fracción III del mismo numeral para estipular que la 

Comisión de recepción en el Poder Judicial estará integrada tanto por el Titular de 

la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo como 

por las personas que él designe hasta en un número igual al de los integrantes de 

la Comisión de Entrega. 

 

En otro tenor, se modifica la redacción de los artículos 13 y 14 propuestos en la 

iniciativa para establecer que en caso de falta de designación de servidor público 
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entrante o bien cuando por alguna causa justificada o ausencia injustificada, previo 

levantamiento del Acta de Hechos correspondiente, el servidor público obligado a 

entregar no pueda realizarla, será el superior jerárquico quien reciba o entregue, 

según corresponda, quedando previsto en los artículos 21 y 22 de la minuta 

propuesta. 

 

Por otra parte, en cuanto al artículo 15 de la iniciativa presentada se considera 

oportuno suprimir la porción normativa que refiere que el Proceso de Entrega-

Recepción podrá concluir el mismo día o al día siguiente puesto que se considera 

que se repite más adelante en el desarrollo del artículo 16 del mismo documento, 

quedando así previsto en el artículo 23 de la minuta propuesta. 

 

En otro tenor, el diputado Edgar Humberto Gasca Arceo propone establecer en el 

artículo 17 de la iniciativa el plazo de sesenta días naturales siguientes al inicio del 

proceso para finalizar en su totalidad la entrega recepción, misma que concluirá con 

el desahogo del procedimiento de Verificación y Validación física del contenido del 

expediente, quedando así previsto en el artículo 25 de la minuta propuesta. 

 

Ahora bien, en relación al artículo 18 del documento presentado, en preciso 

modificar lo establecido en su último párrafo mismo que señala que para el caso de 

la Entrega Recepción Institucional de la Auditoría Superior fungirá como autoridad 

supervisora el Órgano Interno de Control del Poder Legislativo, toda vez que de 

acuerdo al artículo 112, fracción XII de la Ley de Fiscalización, es la Unidad de 

Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del 

Estado, la que participará en este proceso. 
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Por otra parte, a solicitud de la Auditoría Superior del Estado, se modifica la 

redacción propuesta para la fracción IX del artículo 21 para establecer de manera 

precisa que éste Órgano promoverá el inicio del procedimiento de responsabilidad 

administrativa que corresponda de conformidad con la Ley General de 

Responsabilidad Administrativas cuando existan inobservancias, incumplimiento o 

violaciones a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables dentro del 

Proceso de Entre Recepción 

 

En ese mismo sentido, también se modifica la redacción del artículo 22 de la 

iniciativa presentada para garantizar la facultad de la Auditoría Superior del Estado 

de Quintana Roo, para la expedición de los manuales, lineamientos y formatos para 

los procesos de Entrega Recepción Institucional e Individual. 

 

Por otra parte, se suprime el artículo 23 de la iniciativa que establece que en caso 

de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el ordenamiento a expedir 

los servidores públicos serán sujetos de responsabilidades administrativas, de 

acuerdo con la Ley General, sin perjuicio de las sanciones de carácter civil, penal o 

laboral que correspondan, esto en relación a que se encuentra repetido en el último 

párrafo del artículo 27 perteneciente al mismo Capítulo. 

 

Ahora bien, de acuerdo a las observaciones vertidas por parte de la Diputada 

Yamina Rosado Ibarra, en el artículo 35 de la iniciativa presentada, se considera 

pertinente modificar la redacción del mismo para proteger los derechos de los 

particulares frente al supuesto que establece que los adeudos no registrados así 

como los registrados y no soportados documentalmente, no podrán ser reconocidos 

por los servidores públicos que reciben, estableciendo de manera oportuna que si 
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fuera el caso, los particulares ejercerán las acciones legales contra quien resulte 

responsable, manifestando lo que a su derecho corresponda. 

 

Por cuando hace al artículo 38 de la iniciativa en comento se sugiere suprimir las 

fracciones VIII y IX, pues de acuerdo a la Auditoría Superior del Estado al no existir 

reglamentación alguna o formato específico por parte del Consejo Nacional de 

Administración Contable sobre la información solicitada, estos requisitos deberían 

trasladarse a lineamientos o manuales de la presente ley que para tal efecto se 

expidan. 

 

De la fracción X del numeral señalado en el párrafo anterior, se precisa que en 

virtud de que el multicitado Órgano Público Autónomo, sugiere que es necesario 

delimitar un período para la conformación de las balanzas de comprobación 

financiera a que se hace referencia, se establece que estas deberán ser anuales. 

Por lo que refiere al artículo 39 de la iniciativa, se modifica su redacción en virtud 

de que la denominación correcta para el ordenamiento jurídico que contiene los 

conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan 

cubrir los gastos de la administración durante un ejercicio fiscal es la Ley de Ingresos 

y no el presupuesto de egresos como estaba en un principio establecido. 

 

En otro sentido, se puede observar que en la fracción IV del artículo 46 de la 

iniciativa señalada que el rubro de transparencia comprenderá, entre otros 

supuestos, el usuario y contraseña de las Plataformas Nacional y Estatal de 

Transparencia del sujeto obligado y las unidades administrativas, sin embargo, es 

preciso señalar que en el Estado no existe tal, por lo que se suprime dicha porción. 
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En cuanto al artículo 51 de la iniciativa se modifica su redacción a sugerencia de la 

Auditoría Superior del Estado para establecer que se le encomienda a este Órgano 

Público Autónomo, revisar y dejar constancias sobre los avances de la integración 

del expediente de Entrega Recepción, cuando menos 2 meses antes del cierre del 

proceso. 

 

Lo que refiere al artículo 57 del documento en análisis, a solicitud del diputado 

promovente, se agrega un último párrafo para establecer que la Auditoría Superior 

del Estado emitirá los lineamientos necesarios para el uso de la tecnología para 

video conferencias y uso de firma electrónica, en el procedimiento administrativo de 

entrega recepción, el correspondiente procedimiento de aclaración y en su caso, el 

recurso de revisión.  

 

Por otra parte, el artículo 60 del documento en análisis, establece que la persona 

que haya sido notificada de alguna observación deberá aclarar ante la Auditoría 

Superior del Estado, las inconsistencias derivadas de la Verificación y Validación 

física del contenido del Expediente para lo cual deberá comparecer personalmente 

ante tal Órgano, en tal sentido, a solicitud del diputado promovente, se modifica la 

fracción I para establecer que también podrá comparecer ante esta dependencia a 

través de un representante o apoderado legal. 

 

Asimismo, se integra un párrafo segundo a la misma fracción de dicho numeral 

para señalar que en caso de no haberse aclarado los actos u omisiones 

determinados en la Entrega Recepción de las inconsistencias derivadas en la etapa 

de verificación y validación, se le otorga a la Auditoría Superior del Estado la facultad 

de realizar el procedimiento del desahogo de las aclaraciones, así como de proceder 

en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
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Quintana Roo y otras disposiciones aplicables, a través de sus áreas de 

Investigación y Substanciación. 

 

Por otra parte, a solicitud del diputado promovente, se realiza una modificación al 

mismo numeral en su último párrafo para establecer que si la persona notificada no 

comparece en el término concedido, el servidor público que recibe deberá dar inicio 

al procedimiento administrativo sancionador conformidad con lo establecido por el 

artículo 93 de la Ley General y las disposiciones legales que resulten aplicables. En 

su caso, deberá dar noticia de los hechos en términos del artículo 75 de la Ley que 

se emita. 

 

En el mismo orden de ideas, se modifica la redacción del artículo 61 de la iniciativa 

para establecer que, en el caso del Proceso de Entrega Recepción Institucional, la 

Auditoría Superior del Estado, deberá proceder en términos de lo dispuesto en la 

Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de Quintana Roo, cuando 

no hayan sido aclarados los actos u omisiones, a través de las áreas de 

Investigación y Substanciación. 

 

Por otra parte, se considera oportuno señalar en el artículo 72 de la minuta que al 

efecto se emita, sobre las notificaciones a los Entes Públicos, mismas que se harán 

por oficio y serán válidas con el sello de recibido, de igual forma, en un artículo 73 

se propone establecer que las notificaciones serán realizadas en términos del 

Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, en los supuestos en 

que no se señale domicilio, no sea localizado en el domicilio designado, no se 

notifique el cambio del mismo o se oponga a la diligencia de notificación, de igual 

manera se establece que para efectos de mayor publicidad de las mismas, se 

deberán publicar en los Estrados Electrónicos habilidades en su página web oficial. 
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En cuanto a los artículos transitorios, como se señaló en párrafos anteriores, la 

Auditoria Superior del Estado, al involucrarse en el estudio del presente asunto, 

sugirió la modificación del numeral 22 de la iniciativa para establecer que este 

Órgano será el encargado de expedir los manuales, lineamientos y formatos para 

los procesos de Entrega Recepción Institucional e Individual, en ese contexto, es 

necesario crear un artículo transitorio en donde se estipulen los plazos para la 

expedición de dicho manuales, lo cual conlleva a suprimir lo propuesto en el 

documento presentado para los transitorios tercero, cuarto y quinto. 

 

De igual forma es preciso mencionar que se modifica la redacción propuesta en la 

iniciativa para el artículo sexto transitorio para establecer que además de los 

procesos de Entrega Recepción Individual, también los procesos de Entre 

Recepción Institucional iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, 

deberán continuarse hasta su conclusión en los términos de la Ley que se abroga y 

su reglamento, toda vez que en el Estado está en puerta dicho proceso conforme a 

la normativa vigente. 

 

En otro tenor, en virtud de que el ordenamiento sujeto a estudio tiene como objeto 

establecer las bases generales de los procesos de entrega recepción Institucional 

e Individual que deberán observar los servidores públicos Titulares de los Entes del 

Estado, incluyendo entre estos al Poder Legislativo, el Diputado Pedro Enrique 

Pérez Díaz observó que es necesario derogar los contemplado para tal proceso en 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, toda vez que ciertas disposiciones 

contravienen a lo establecido en el presente documento a expedir. 
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En tal sentido, se considera oportuno reformar el artículo 173 de la Ley antes citada 

para establecer que, todos los servidores públicos Titulares que integran los 

Órganos del Poder Legislativo, así como los directores, coordinadores, secretarios 

técnicos y todo aquél que administre, maneje, ejerza o custodie recursos del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo, cuyo cargo concluya, deberán realizar la 

entrega y recepción de los asuntos de sus respectivas competencias, así como de 

los recursos humanos, materiales y financieros que se les hubiere asignado para el 

ejercicio de sus funciones, para lo cual se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de 

Entrega y Recepción de los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Públicos 

Autónomos y de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado 

de Quintana Roo. 

 

En ese tenor, también la numeración del Capítulo Primero “De las Disposiciones 

Generales” del Título Décimo Primero denominado “De la entrega y 

recepción” para señalarlo como “Capítulo Único”, toda vez que derivado de lo 

desarrollado en el párrafo anterior, se derogan los artículos del 174 al 195 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y los Capítulos y Secciones que comprenden los 

mismos. 

 

En concordancia con las modificaciones planteadas es necesario reformar la 

fracción V del artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que las 

atribuciones del órgano interno de control estén en armonía con las establecidas en 

la ley que se impulsa. 

 

Finalmente, en virtud de las propuestas descritas, es necesario modificar la 

denominación del Decreto que en su caso se expida para establecer con claridad 



 
 

 3

DICTAMEN CON MINUTA DE LEY DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS 
PODERES PÚBLICOS, AYUNTAMIENTOS, ÓRGANOS PÚBLICOS 
AUTÓNOMOS Y DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; Y POR EL QUE 
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

sus alcances y en consecuencia sea susceptible de una fácil interpretación, así 

como de una correcta aplicación. 

 

ESTIMACIÓN SOBRE EL IMPACTO PRESUPUESTARIO 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 110 fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, resulta necesario señalar que la Unidad de Análisis Financiero 

del Instituto de Investigaciones Legislativas mediante oficio número 

UAF/IIL/363/2021 de fecha 10 de agosto de 2021, el cual se anexa al presente 

dictamen para los efectos legales que corresponda, ha informado lo siguiente:  

 

“Es importante precisar, que a la fecha no se han publicado los lineamientos 

para la realización de los impactos presupuestarios, por lo que para la atención 

de su solicitud resulta aplicable supletoriamente lo señalado en la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y lo señalado en artículo 19 del 

Reglamento de dicha Ley, que a la letra señala:  

 

Artículo 19. Las dependencias y entidades que tramiten proyectos en términos 

del artículo anterior realizarán una evaluación sobre su impacto presupuestario 

en los términos que establezca la Secretaría.  

 

La evaluación del impacto presupuestario considerará cuando menos los 

siguientes aspectos:  

I. Impacto en el gasto de las dependencias y entidades por la creación o 

modificación de unidades administrativas y plazas o, en su caso, creación de 

nuevas instituciones;  
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II.Impacto presupuestario en los programas aprobados de las dependencias y 

entidades; 

III. Establecimiento de destinos específicos de gasto público. En este caso, 

solamente podrán preverse destinos específicos en leyes fiscales;  

IV.Establecimiento de nuevas atribuciones y actividades que deberán realizar las 

dependencias y entidades que requieran de mayores asignaciones 

presupuestarias para llevarlas a cabo, y  

V.Inclusión de disposiciones generales que incidan en la regulación en materia 

presupuestaria.  

 

Las dependencias y entidades deberán estimar el costo total del proyecto 

respectivo con base en los aspectos señalados en las fracciones anteriores, 

para lo cual podrán tomar como referencia el costo que hayan tenido reformas 

similares. Asimismo, señalarán si los costos serán financiados con sus propios 

presupuestos y sin generar presiones de gasto en los subsecuentes ejercicios 

fiscales. En caso de tener impacto en su presupuesto, las dependencias o 

entidades deberán señalar la posible fuente de financiamiento de los nuevos 

gastos en términos del artículo 18 de la Ley.  

 

Se relaciona para sustentar el presente impacto los siguientes documentos: 

 

 Oficio con número REJ/08/136/2021, remitido con fecha 03 de agosto de 

2021, a esta Unidad de Análisis Financieros, a través del cual el Dip. Roberto 

Erales Jiménez, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria de esta XVI Legislatura solicita la estimación del Impacto 

Presupuestal de la Iniciativa en comento. 
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 Oficio Núm. UAF/IIL/344/2021, turnado con fecha 27 de julio de 2021, por 

esta Unidad de Análisis Financiero, a la Mtra. Yohanet Teodula Torres Muñoz, 

Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, en la cual 

se le solicita su pronunciamiento respecto a un posible Impacto Presupuestario 

de la Iniciativa motivo de análisis. 

 

 Oficio número SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DATMP/030821 004/VIII/2021, 

remitido a esta Unidad de Análisis Financiero, con fecha 6 de agosto de 2021, 

en la cual la Mtra. Yohanet Teodula Torres Muñoz, Secretaria de Finanzas y 

Planeación del Estado de Quintana Roo, emite su pronunciamiento sobre la 

Iniciativa objeto de análisis. 

 

 Oficio Núm. UAF/IIL/356/2021, turnado con fecha 3 de agosto de 2021, por 

esta Unidad de Análisis Financiero, al L.C.C. Manuel Palacios Herrera, Auditor 

Superior del Estado de Quintana Roo, en la cual se le solicita su 

pronunciamiento respecto a un posible Impacto Presupuestario de la Iniciativa 

motivo de análisis. 

 

 Oficio número ASEQROO/ASE/ST/1035/08/2021 remitido a esta Unidad de 

Análisis Financiero, con fecha 9 de agosto de 2021, en el cual el L.C.C. Manuel 

Palacios Herrera, Auditor Superior del Estado de Quintana Roo, emite su 

pronunciamiento sobre la Iniciativa objeto de análisis.  

 

En los términos antes señalados y con fundamento en el artículo 16 de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, así como del artículo 110, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y en atención al análisis 

solicitado de la siguiente Iniciativa referida a continuación: 

 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley de 

Entrega y Recepción de los Poderes del Estado de Quintana Roo, 

Órganos Constitucionales Autónomos, y de los Ayuntamientos del 

Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Roberto Erales 

Jiménez, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria, e integrante del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo 

de la XVI Legislatura. 

 

Esta Unidad de Análisis Financiero tiene a bien manifestar que después de la 

revisión y análisis de la Iniciativa de Decreto y el Dictamen presentado, se 

advierte un impacto presupuestal en forma directa y explicita por las 

consideraciones que a continuación se precisan:  

 

Por las atribuciones conferidas a esta Unidad de Análisis Financiero y en 

atención al Impacto presupuestal previamente solicitado, se remiten a esta 

UAF los siguientes documentos para sustentar el Impacto:  

 

Oficio con número ASEQROO/ASE/ST/1035/08/2021 emitido por la Auditoria 

Superior del Estado de Quintana Roo, y validado el mismo, mediante el oficio 

con número SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DATMP/030821 004/VIII/2021, 

remitido por la Secretaria de Finanzas y Planeación, a través de los cuales 

emiten su pronunciamiento con respecto a la iniciativa objeto de estudio; 

manifestando un Impacto Presupuestal por un importe de $ 2,057,616.00, 
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(Dos millones cincuenta y siete mil seiscientos dieciséis pesos 00/100 

m.n.). 

 

 Por los conceptos que a continuación se desglosan: 

 

 Por la contratación de personal con perfil acorde al puesto. 

 Por el concepto de pago de viáticos. 

 Y para dotar de una plataforma para la expedición de manuales técnicos, 

lineamientos y formatos necesarios para la implementación de los 

Procesos de Entrega Recepción Institucional e Individual.” 

 

En ese tenor, quienes integramos la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria de esta Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, nos permitimos elevar a la respetable consideración de este Alto 

Pleno Deliberativo, la siguiente: 

 

MINUTA DE LEY DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS, 

AYUNTAMIENTOS, ÓRGANOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS Y DE LAS 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL DEL ESTADO 

DE QUINTANA ROO; Y POR EL QUE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

PRIMERO. Se expide la Ley de Entrega y Recepción de los Poderes Públicos, 

Ayuntamientos, Órganos Públicos Autónomos y de las Entidades de la 

Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, para quedar como 

sigue: 
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LEY DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS, 

AYUNTAMIENTOS, ÓRGANOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS Y DE LAS 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

Artículo 1. La presente Ley es de interés público y observancia general en el Estado 

de Quintana Roo. Tiene por objeto establecer las disposiciones generales conforme 

a las cuales los servidores públicos de los Entes Públicos, ya sea persona física o 

moral, pública o privada, que les corresponda recibir, resguardar, administrar o 

ejecutar, por cualquier título, recursos públicos, deberán entregar a quienes los 

sustituyan en el empleo, cargo o comisión, los recursos humanos, financieros y 

materiales, así como la información, documentación y asuntos de su competencia 

que hayan manejado en el desempeño de sus funciones. 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. Acta Administrativa: Documento físico y digital en el que se registran los 

asuntos tratados y los acuerdos adoptados en el Proceso de Entrega Recepción, al 

momento de integrar el Comité de Entrega Recepción y el del Acto Protocolario de 

Entrega Recepción; 
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II. Acta de Verificación y Validación: Documento físico y digital que procede 

de la verificación y validación física de la entrega en la cual se consignan los actos 

u omisiones que se derivaron de esta etapa y concluye el Proceso de Entrega 

Recepción; 

 

III. Acta de Hechos: Documento físico y digital por medio del cual se deja 

asentada la sucesión de ciertos hechos para que surta efectos jurídicos, la cual 

deberá contener la fecha, el lugar, la relación de manera breve, concisa y precisa 

de los hechos, y las firmas de quienes presenciaron tales hechos; 

 

IV. Acto Protocolario: El acto formal y solemne en el que los servidores 

públicos entregan y reciben, según corresponda, los recursos humanos, financieros 

y materiales, así como la documentación, información y asuntos de su competencia, 

mediante Acta Administrativa; 

 

V. Anexos: Los archivos documentales físicos y digitales donde consta la 

relación de los recursos, asuntos e información a entregar, a las que hace alusión 

el acta administrativa; 

 

VI. Archivos: Al conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por 

los servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, con 

independencia del soporte, espacio o lugar que se resguarden, previstos por la Ley 

General y Estatal de Archivos del Estado de Quintana Roo; 

 

VII. Áreas: Aquellas unidades administrativas que integran la estructura orgánica 

de los entes públicos, las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y 
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cualquier otro organismo que por su naturaleza maneje recursos públicos en el 

Estado de Quintana Roo; 

 

VIII. Auditoría Superior: Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; 

 

IX. Ayuntamientos: A la Administración Pública Municipal; 

 

X. Comité de Entrega Recepción: Órgano integrado por la Comisión de 

Entrega, la Comisión de Recepción y la autoridad supervisora correspondiente; 

 

XI. Coordinación Técnica: Enlace entre la Comisión de Entrega, la Comisión 

de Recepción y la autoridad supervisora, en la Entrega Recepción Institucional; 

 

XII. Ejercicio constitucional: Es el periodo que en términos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo durarán en su empleo, cargo 

o comisión los servidores públicos; 

 

XIII. Entes Públicos: Las dependencias y entidades de la Administración Pública 

estatal; los Poderes Legislativo y Judicial; los Órganos Públicos Autónomos; las 

Entidades de la Administración Pública Paraestatal; los Ayuntamientos, sus 

dependencias y entidades, incluyendo los organismos operadores; así como 

cualquier otro Ente por el que tenga control sobre sus decisiones o acciones 

cualquiera de los poderes y organismos públicos citados; 

 

XIV. Entidades de la Administración Pública Paraestatal: Organismos 

Públicos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y 

Fideicomisos Públicos; 
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XV. Entrega Recepción Institucional: Proceso legal y administrativo a través 

del cual se rinde cuenta de la situación que guardan los asuntos que son 

responsabilidad de la gestión saliente, y que se realiza al término de un ejercicio 

constitucional, periodo o plazo respectivo; 

 

XVI. Entrega Recepción Individual: Proceso legal y administrativo improrrogable 

e irrepetible mediante el cual un servidor público que se separa de su empleo, cargo 

o comisión por remoción, inhabilitación, destitución, renuncia, suspensión, licencia 

o por cualquier otra causa, entrega al servidor público que se designe para tal efecto, 

los recursos públicos, documentos, informes, bienes, y en general, lo que tuvo a su 

cargo; 

 

XVII. Expediente: Es aquel que se integra con el fin de realizar la entrega 

recepción de los sujetos de esta Ley con la información de los recursos humanos, 

financieros y materiales, así como de la documentación, información y asuntos de 

la competencia del Ente o servidor público que entrega, y podrá ser de manera 

documental, por medios electrónicos, magnéticos, ópticos, multimedia o cualquier 

otro, siempre que se cumplan las medidas de seguridad y autenticidad 

correspondientes; 

 

XVIII. Ley: Ley de Entrega y Recepción de los Poderes Públicos, Ayuntamientos, 

Órganos Constitucionalmente Autónomos y de las Entidades de la Administración 

Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo. 

 

XIX. Ley General: Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
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XX. Órgano Interno de Control: A la Secretaría de la Contraloría del Estado de 

Quintana Roo y las Unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y 

fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los Entes Públicos y las 

Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, así 

como aquellas otras instancias de los organismos autónomos que, conforme a sus 

respectivos ordenamientos, sean competentes para aplicar las leyes en materia de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos; 

 

XXI. Poderes del Estado: Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; 

 

XXII. Poder Ejecutivo: Se integra por la administración pública centralizada y sus 

entidades; 

 

XXIII. Proceso de entrega recepción: Es el acto legal obligatorio, de interés 

público por el cual los sujetos obligados entregan y reciben los recursos públicos, la 

documentación, información y asuntos de su competencia, así como los derechos y 

obligaciones de que disponen para desempeñar su empleo, cargo o comisión. 

 

XXIV. Recursos Públicos: Conjunto de bienes que por cualquier concepto reciben 

o administran los Entes Públicos y que afectan o modifican su hacienda pública o 

patrimonio; 

 

XXV. Secretaría: Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana 

Roo; 

 

XXVI. Testigo: Al servidor público que da testimonio de la realización del acto de 

entrega y recepción; 
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XXVII. Titular: Servidor público Titular del Ente Público correspondiente; 

 

XXVIII. Servidores públicos: Las personas que desempeñan un empleo, 

cargo o comisión en los Entes Públicos conforme a lo dispuesto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo; 

 

XXIX. Servidores públicos salientes: Personas obligadas a rendir cuentas de los 

recursos públicos administrados, ejecutados y recibidos, mediante la elaboración y 

entrega de la información que guarda el Ente Público o su empleo, cargo o comisión 

correspondiente, así como efectuar la entrega de los bienes, derechos y 

obligaciones que en el ejercicio de sus funciones hubieran tenido bajo su 

responsabilidad, y 

 

XXX. Servidores públicos entrantes: Persona que legalmente recibe los bienes, 

derechos y obligaciones para el desempeño del empleo, cargo o comisión. 

 

Artículo 3. La interpretación de esta Ley estará a cargo de la Auditoría Superior, la 

Secretaría y los Órganos Internos de Control, en sus respectivos ámbitos de 

competencia. 

 

A falta de disposición expresa en esta Ley se sujetará en forma supletoria a lo 

establecido en la Ley General de Archivos; la Ley General de Transparencia; la Ley 

General de Responsabilidad de Servidores Públicos y la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. Así como a lo establecido en Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
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Públicos; el Código de Justicia Administrativa; el Código de Procedimientos Civiles; 

la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y el Código Fiscal, todos 

ordenamientos del Estado de Quintana Roo. 

 

CAPÍTULO II 

OBJETO, ETAPAS Y SUJETOS DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN 

 

Artículo 4. El Proceso de Entrega Recepción tiene como objeto: 

 

I. Para los servidores públicos salientes: Rendir cuentas de los recursos públicos 

administrados, ejecutados y recibidos, mediante la elaboración y entrega de la 

información que guarda el Ente Público o su empleo, cargo o comisión 

correspondiente, así como efectuar la entrega de los bienes, derechos y 

obligaciones que en el ejercicio de sus funciones hubieran tenido bajo su 

responsabilidad, y 

 

II. Para los servidores públicos entrantes: La recepción de los bienes, derechos 

y obligaciones para el desempeño del empleo, cargo o comisión 

 

Artículo 5. El Proceso de Entrega recepción consta de las etapas siguientes: 

 

I. Designación y protocolo de los servidores públicos que intervienen; 

 

II. Integración del Expediente; 

 

III. Acto Protocolario, y 
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IV. Verificación y Validación física del contenido del Expediente. 

 

Artículo 6. Son sujetos obligados a realizar el proceso de entrega recepción: 

 

I. Los Entes Públicos; 

 

II. Los servidores públicos o personas que concluyan su empleo, cargo o comisión 

en los Entes Públicos y que ejerzan o hayan ejercido funciones de decisión, 

dirección y organización; 

 

III. Los servidores públicos o personas que reciban, administren, manejen y ejecuten 

recursos públicos, así como aquellos que determine su normatividad interna; 

 

IV. Los servidores públicos o personas que, por haber sido electas, designadas o 

nombradas, deban iniciar el ejercicio de un empleo, cargo o comisión dentro de los 

Entes Públicos y que corresponda a funciones de decisión, dirección y organización, 

así como todos aquellos que reciban, administren, manejen o ejecuten recursos 

públicos, y 

 

V. Las autoridades supervisoras competentes en los términos de esta Ley. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN 

 

CAPÍTULO I 

ENTREGA RECEPCIÓN INSTITUCIONAL 
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Artículo 7. El Proceso de Entrega Recepción Institucional deberá realizarse: 

 

I. Al término del ejercicio constitucional de los Poderes del Estado y los 

ayuntamientos; 

 

II. Al término de un periodo o plazo legal de los Entes Públicos distintos al inciso 

anterior, de acuerdo con su ley correspondiente, y 

 

III. Cuando se declare la disolución, extinción, desaparición, suspensión o 

liquidación de los Entes Públicos, según corresponda. 

 

El Proceso de Entrega Recepción Institucional comenzará con la conformación de 

la Comisión de Entrega del Ente Público respectivo. 

 

Para los efectos anteriores, se le determina a la Auditoría Superior del Estado, su 

competencia para supervisar los actos relacionados con el proceso de Entrega 

Recepción Institucional como autoridad supervisora de acuerdo a los plazos 

establecidos en la presente ley, así como designar al personal necesario y 

capacitado para realizar la supervisión y fiscalización durante todo el proceso con 

la finalidad de constatar el estado de los recursos públicos. 

 

Artículo 8. El Proceso de Entrega Recepción Institucional se realizará por el Comité 

de Entrega Recepción, mismo que se conformará por los integrantes de la Comisión 

de Entrega y los integrantes de la Comisión de Recepción, así como los servidores 

públicos que la autoridad supervisora determine. 
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Una vez notificadas las Comisiones de Entrega y de Recepción, y con la presencia 

de la Auditoría Superior, se levantará un Acta Administrativa declarando la 

integración del Comité de Entrega Recepción. 

 

Artículo 9. La Comisión de Entrega será el órgano responsable de planear, 

programar, organizar, coordinar, implementar, ejecutar y supervisar la entrega de 

los recursos humanos, financieros y materiales, así como la documentación, 

información y asuntos de su competencia que le hayan sido otorgados para el 

desempeño de sus funciones.  

 

Corresponde a la Comisión de Entrega, integrar, conciliar, consolidar y verificar los 

documentos financieros, administrativos, patrimoniales, técnicos y jurídicos para 

conformar el expediente respectivo. 

 

Artículo 10. La Comisión de Entrega deberá integrarse:  

 

I. Al menos seis meses previos a la conclusión del ejercicio constitucional de los 

Poderes del Estado y los ayuntamientos;  

 

II. Hasta seis meses previos al término del plazo o del periodo legal de los Entes 

Públicos distintos al inciso anterior, y  

 

III. Al momento en que se declare la disolución, extinción, desaparición, suspensión 

o liquidación de los Entes Públicos. 

 

Artículo 11. Las Comisiones de Entrega se integrarán por las personas titulares de: 
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I. En el Poder Legislativo:  

 

a. Los Órganos de Dirección; 

 

b. Los Órganos de Representación; 

 

c. Los Órganos Técnicos y Administrativos, y  

 

d. El Órgano Interno de Control. 

 

II. En el Poder Ejecutivo: 

 

a. El Poder Ejecutivo del Estado; 

 

b. La Secretaría de Gobierno; 

 

c. La Secretaría de Planeación y Finanzas; 

 

d. La Secretaría de la Contraloría; 

 

e. La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, y 

 

f. Un Coordinador Técnico, designado por el Gobernador del Estado. 

 

III. En el Poder Judicial: 

 

a. La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 
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b. El Consejo de la Judicatura; 

 

c. El Órgano Interno de Control o quien ejerza las funciones equivalentes. 

 

IV. En los Ayuntamientos: 

 

a. La Presidencia Municipal; 

 

b. La Sindicatura; 

 

c. La Secretaría de Gobierno Municipal; 

 

d. La Tesorería Municipal; 

 

e. El Órgano Interno de Control o quien ejerza las funciones equivalentes, y 

 

f. Un Coordinador Técnico, designado por el presidente Municipal. 

 

V. En los órganos públicos autónomos y las Entidades de la Administración Pública 

Paraestatal: 

 

a. El órgano de máxima autoridad; 

 

b. El área que, conforme a la normatividad, le corresponda la administración de 

los recursos públicos, y 
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c. El Órgano Interno de Control. 

 

Artículo 12. La Comisión de Entrega contará con una Coordinación Técnica que 

estará a cargo de un servidor público nombrado por el Titular saliente del Ente 

Público que corresponda y será responsable de recopilar, organizar e integrar la 

información y documentación necesarias, así como la elaboración de respaldos 

documentales y magnéticos del Expediente.  

 

El Coordinador Técnico contará con un grupo de apoyo y los enlaces necesarios 

para el desarrollo de sus actividades. 

 

Artículo 13. La Comisión de Recepción es el órgano responsable de recibir los 

recursos humanos, financieros y materiales, así como la documentación, 

información y asuntos de su competencia. 

 

Artículo 14. El Titular electo, nombrado o designado notificará a la Auditoría 

Superior la conformación de la Comisión de Recepción en los términos de esta Ley.  

 

Al escrito deberán acompañarse los documentos que acrediten su personalidad, 

además de una copia simple de identificación oficial con fotografía de cada uno de 

los integrantes de la Comisión de Recepción. 

 

Artículo 15. Serán integrantes de la Comisión de Recepción las personas 

siguientes:  

 

I. En el Poder Legislativo:  
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a. Titulares de los Órganos de Dirección entrantes; 

 

b. Titular de la Secretaría General en los casos de los Órganos de 

representación, y 

 

c. Titulares de los Órganos Técnicos y Administrativos entrantes. 

 

En el caso de que los Órganos anteriormente señalados no se encuentren 

legalmente constituidos al momento de iniciar el proceso de entrega recepción, será 

la Mesa Directiva de la Legislatura entrante quien reciba. 

 

II. En el Poder Ejecutivo: 

 

a. Titular del Poder Ejecutivo electo, y 

 

b. Las personas que él designe hasta en un número igual al de los integrantes 

de la Comisión de Entrega. 

 

III. En el Poder Judicial:  

 

a. Titular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

b. Las personas que él designe hasta en un número igual al de los integrantes 

de la Comisión de Entrega 

 

IV. En los Ayuntamientos: 
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a. Presidente electo; 

 

b. Síndico electo; 

 

c. Las personas que designe el Presidente Municipal electo, que podrán ser 

hasta un máximo de tres. 

 

V. En los órganos públicos autónomos y las Entidades de la Administración Pública 

Paraestatal: 

 

a. Titulares entrantes. 

 

CAPÍTULO II 

ENTREGA RECEPCIÓN INDIVIDUAL 

 

Artículo 16. El Proceso de Entrega Recepción Individual deberá realizarse: 

 

I. En los casos de permuta, cambio de adscripción, remoción, inhabilitación, 

destitución, renuncia, suspensión, revocación de mandato o por cualquier otra 

causa establecida en las leyes aplicables en la materia, y 

 

II. En los casos de extinción o transferencia de funciones de alguna de las áreas de 

los Entes Públicos. 

 

En el caso de los servidores públicos que concluyan el ejercicio de su empleo, cargo 

o comisión, de forma simultánea a su Titular, no será necesaria la Entrega 
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Recepción Individual y se entenderá incluida en el Proceso de Entrega Recepción 

Institucional. 

 

Artículo 17. También procederá el Proceso de Entrega Recepción Individual en los 

siguientes casos:  

 

I. Al término del periodo o plazo legal del titular de la dependencia o entidad del 

Poder Ejecutivo que corresponda, cuando aquel para el que fue nombrado no 

coincida con el Proceso de Entrega Recepción Institucional, y  

 

II. Para el caso de los servidores públicos que sean removidos después de sesenta 

días hábiles de realizado un Proceso de Entrega Recepción Institucional. 

 

Artículo 18. El servidor público que ostente un cargo de elección popular y que 

contienda para elección consecutiva, se sujetará al Proceso de Entrega Recepción, 

en los términos siguientes: 

 

I. Al solicitar licencia y no regrese a concluir su período se ajustarán a la 

Entrega Recepción Individual; 

 

II. Al solicitar licencia, sea electo y regrese a terminar su período, se ajustará al 

Proceso de Entrega Recepción Individual y al terminar su período sólo formará parte 

de la Comisión de Entrega, sin perjuicio de las responsabilidades inherentes a su 

cargo como parte de la Comisión de Recepción, y 
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III. Al no solicitar licencia y sea electo, al terminar su período sólo formará parte 

de la Comisión de Entrega, sin perjuicio de las responsabilidades inherentes a su 

cargo como parte de la Comisión de Recepción. 

 

Artículo 19. El Proceso de Entrega Recepción Individual inicia con la notificación 

que realice el superior jerárquico o la persona titular de la unidad administrativa de 

recursos humanos, al Órgano Interno de Control del Ente Público que corresponda; 

misma que se realizará dentro de los cinco días hábiles siguientes de la separación 

o ausencia del cargo, empleo o comisión del servidor público saliente. 

 

Dicho proceso se efectuará dentro de los quince días hábiles siguientes, contados 

a partir de que surta efectos la notificación de la separación o ausencia del cargo, 

empleo o comisión del servidor público, al Órgano Interno de Control 

correspondiente. 

 

Artículo 20. En el Proceso de Entrega Recepción Individual participará el servidor 

público que entrega, el servidor público o persona que deba recibir, así como el 

personal designado por el Órgano Interno de Control correspondiente. 

 

Artículo 21. A falta de la designación del servidor público entrante, el superior 

jerárquico recibirá. 

 

Quien reciba de manera provisional realizará la entrega correspondiente una vez 

que tome posesión el servidor público entrante, sin perjuicio del cumplimiento de los 

plazos y procedimientos establecidos para el Proceso de Entrega Recepción. 
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El servidor público que asuma de manera provisional el empleo, cargo o comisión, 

entregará el Expediente recibido y levantará Acta de Hechos en la que se detallará 

la información complementaria generada a partir de la recepción provisional. 

 

Artículo 22. Cuando por alguna causa justificada o ausencia injustificada, previo 

levantamiento del Acta de Hechos correspondiente, el servidor público obligado a 

entregar no pueda realizarla, dicha actividad estará a cargo de el superior jerárquico 

correspondiente. 

 

Se considerarán causas justificadas: 

 

I. La muerte del servidor público; 

 

II. La incapacidad física, mental o legal del servidor público obligado, y 

 

III. La imposición de una medida cautelar o sanción que impida al servidor 

público intervenir en el Proceso de Entrega Recepción. 

 

Se considerará ausencia injustificada el abandono de las actividades del servidor 

público en el tiempo estipulado en la Ley de los Trabajadores al Servicios de los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Quintana Roo. 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES COMUNES 
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Artículo 23. El Acto Protocolario del Proceso de Entrega Recepción Institucional se 

realizará a más tardar un día antes del término de un periodo constitucional, del 

plazo o del periodo de terminación del empleo, cargo o comisión.  

 

Por causa fortuita o de fuerza mayor el Acto Protocolario del Proceso de Entrega 

Recepción Institucional o individual podrá realizarse en lugar distinto a la sede del 

Ente Público de que se trate, previo acuerdo de los participantes. 

 

Artículo 24. Una vez iniciado el Acto Protocolario no podrá suspenderse salvo por 

causa fortuita o de fuerza mayor, los integrantes del Comité Entrega Recepción 

continuarán con el Proceso de Entrega Recepción en un plazo que no excederá de 

veinticuatro horas para la de carácter Institucional y un día hábil para el de 

naturaleza Individual. 

 

Artículo 25. Los procesos de Entrega Recepción Institucional o Individual concluyen 

con el desahogo del procedimiento de Verificación y Validación física del contenido 

del Expediente, a más tardar dentro de los sesenta días naturales siguientes al inicio 

del proceso. 

 

TÍTULO TERCERO 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS AUTORIDADES SUPERVISORAS 

 

Artículo 26. Para efectos de esta Ley son autoridades competentes para supervisar 

los actos relacionados con el Proceso de Entrega Recepción: 
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I. La Auditoría Superior, para el Proceso de Entrega Recepción Institucional, y 

 

II. La Secretaría y los Órganos Internos de Control de los Entes Públicos, para 

el Proceso de Entrega Recepción Individual, en el ámbito de sus competencias. 

 

Para el caso de la Entrega Recepción Institucional de la Auditoría Superior fungirá 

como autoridad supervisora la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del 

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

 

Artículo 27. En caso de que el Órgano Interno de Control no se hubiera constituido, 

no se haya nombrado su titular, o bien, se actualice algún impedimento legal, el 

titular deberá facultar, preferentemente, al titular del área jurídica para que realice 

las funciones de la autoridad supervisora, hasta en tanto termine el Proceso de 

Entrega Recepción. 

 

En el caso de los Ayuntamientos, dichas funciones serán asumidas por la persona 

titular de la Secretaría General del mismo, en su caso, el servidor público que 

determine su normatividad interna. 

 

Para el Proceso de Entrega Recepción Individual de los integrantes del Órgano 

Interno de Control del Poder Ejecutivo, la Secretaría, a través de los servidores 

públicos que se designen, fungirán como autoridad supervisora. 

 

En el caso de los Entes Públicos restantes, las funciones de autoridad supervisora 

las ejercerá la persona titular del área jurídica, con todas las atribuciones inherentes 

al cargo o, en su caso, el servidor público que determine su normatividad interna. 
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Artículo 28. El titular de la autoridad supervisora correspondiente designará al 

personal necesario que dará seguimiento al Proceso de Entrega Recepción, 

informando por escrito de tal designación a los involucrados. 

 

En caso de ser necesario, a juicio del titular de la autoridad supervisora, tales 

representantes podrán acudir, en cualquier momento, a las oficinas del Ente Público 

correspondiente para solicitar información, documentación o, en su caso, las 

aclaraciones que considere necesarias para que el Proceso de Entrega Recepción 

se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos y 

administrativos aplicables. 

 

Artículo 29. Las autoridades supervisoras tendrán las atribuciones siguientes: 

 

I. Realizar acciones de supervisión dentro del Proceso de Entrega Recepción, 

sobre los sujetos obligados que le competan; 

 

II. Vigilar que el Proceso de Entrega Recepción se ajuste a lo dispuesto en la 

presente Ley, los manuales y demás disposiciones aplicables; 

 

III. Capacitar, asesorar y auxiliar a los sujetos obligados y servidores públicos en 

los procesos de entrega recepción que correspondan; 

 

IV. Proponer la expedición de manuales técnicos y formatos necesarios para la 

implementación de los Procesos de Entrega Recepción Institucional e Individual, 

según corresponda; 
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V. Promover la emisión uniforme de lineamientos, estrategias, normas, criterios, 

sistemas informáticos y medios electrónicos, que garanticen una mayor 

confiabilidad y rapidez en la integración, almacenamiento y manejo de la 

información correspondiente a los Procesos de Entrega Recepción Institucional e 

Individual; 

 

VI. Verificar, proponer o desarrollar elementos de seguridad digital de la 

información y documentos relativos al Expediente; 

 

VII. Fungir como órgano de consulta en los actos relativos al Proceso de Entrega 

Recepción; 

 

VIII. Participar, conocer y evaluar, las circunstancias del Proceso de Entrega 

Recepción, a fin de constatar el estado de los recursos públicos objeto de la misma, 

y realizar las acciones de fiscalización y revisión que correspondan; 

 

IX. De las inobservancias, incumplimiento o violaciones a las disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables dentro del Proceso de Entre Recepción, se le 

encomienda a la Auditoría Superior del Estado, promover el inicio del procedimiento 

de responsabilidad administrativa que corresponda de conformidad con la Ley 

General, y 

 

X. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. 
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Artículo 30. A la Auditoria Superior del Estado se le faculta para la expedición de 

los manuales, lineamientos y formatos para los procesos de Entrega Recepción 

Institucional e Individual. 

 

Dichos manuales deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 

Roo. 

 

CAPÍTULO II 

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE 

ENTREGAN Y RECIBEN 

 

Artículo 31. Los servidores públicos que entregan, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, serán responsables de integrar oportunamente el Expediente, el cual 

deberá contener, al menos, la información establecida en la presente Ley y los 

manuales, así como en los lineamientos, estrategias, normas, sistemas informáticos 

y medios electrónicos emitidos por la autoridad supervisora. 

 

Es obligación de los servidores públicos mantener actualizados los planes, 

programas, proyectos, manuales, estudios, informes, registros, controles, 

inventarios, catálogos y demás información relativa a los asuntos de su 

competencia. 

 

El cumplimiento de la obligación de entrega recepción no exime a los servidores 

públicos de las responsabilidades en que hubieran incurrido durante el desempeño 

de su cargo, empleo o comisión con relación al manejo de los recursos, documentos 

e información que hubieran tenido bajo su responsabilidad y deberán guardar 

reserva sobre los asuntos que tuvieron a su cargo, aún después de haber concluido. 
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Durante el Proceso de Entrega Recepción los servidores públicos deberán atender 

con oportunidad y diligencia las disposiciones y recomendaciones que dicte la 

autoridad supervisora competente. 

 

Artículo 32. Los servidores públicos o quienes participaron en la integración del 

Expediente están obligados a colaborar con los servidores públicos que reciben 

durante el procedimiento de Verificación y Validación física del contenido del 

Expediente. 

 

Artículo 33. Los servidores públicos que reciban estarán obligados a proporcionar 

la información y documentación necesaria, a los servidores públicos que entregan, 

para que éstos puedan dar respuesta a los requerimientos derivados del 

procedimiento de Verificación y Validación física del contenido del Expediente, así 

como para solventar las observaciones procedentes de las revisiones practicadas 

por las autoridades fiscalizadoras correspondientes. 

 

En caso de incumplimiento, el Órgano Interno de Control competente, podrá 

imponer multa hasta por la cantidad equivalente de cincuenta a cien veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

La multa también será aplicable a los servidores públicos que realicen la entrega y 

no atiendan los requerimientos que deriven del procedimiento referido. 

 

Artículo 34. Los servidores públicos que reciban estarán obligados a verificar la 

existencia y estado de los recursos públicos y la información recibida y podrán 

solicitar las aclaraciones pertinentes en los términos de esta Ley. 
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En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Capítulo, 

los servidores públicos serán sujetos de responsabilidades administrativas, de 

acuerdo con la Ley General, sin perjuicio de las sanciones de carácter civil, penal o 

laboral que correspondan. 

 

CAPÍTULO III 

DEL COMITÉ DE ENTREGA RECEPCIÓN 

 

Artículo 35. La Comisión de Entrega tendrá las obligaciones siguientes: 

 

I. Integrar el Expediente de conformidad con la presente Ley; 

 

II. Cumplir con los objetivos, metas y plazos relativos al Proceso de Entrega 

Recepción y dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley; 

 

III. Aprobar y emitir los mecanismos necesarios para la realización del Proceso 

de Entrega Recepción, así como el programa de trabajo y calendarización del 

mismo; 

 

IV. Informar oportunamente al titular sobre los avances del Proceso de Entrega 

Recepción, así como someter, para su resolución, asuntos de trascendencia; 

 

V. Solicitar a las unidades administrativas que conforman al Ente Público que 

corresponda la información necesaria para la integración del Expediente y, en su 

caso, convocar a reunión a sus titulares; 
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VI. Revisar el llenado de los formatos que integran el Expediente y emitir las 

observaciones y sugerencias correspondientes; 

 

VII. Autorizar la presentación de la información a través de formatos no 

considerados en el manual técnico de entrega recepción y que resulten necesarios 

para cumplir con la integración del Expediente; 

 

VIII. Autorizar la entrega de información adicional a la exigida por la Ley y el 

manual técnico de entrega recepción correspondiente; 

 

IX. Autorizar a los servidores públicos necesarios para el ejercicio de las 

funciones de la Coordinación Técnica; 

 

X. Instruir al Coordinador Técnico para que informe públicamente los avances 

del Proceso de Entrega Recepción; 

 

XI. Realizar, si se considera conveniente, ensayos del Acto Protocolario; 

 

XII. Previa solicitud de la Comisión de Recepción, informar sobre la integración 

del Expediente, y 

 

XIII. Las demás que le confieran la presente Ley y otros ordenamientos jurídicos 

y administrativos vigentes, para la debida realización del Proceso de Entrega 

Recepción. 

 

La Comisión de Entrega se reunirá las veces que sea necesario, previa convocatoria 

emitida por el Coordinador Técnico. 
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Artículo 36. La Comisión de Recepción tendrá las obligaciones siguientes: 

 

I. Observar y hacer cumplir esta Ley y el manual técnico de entrega recepción, 

lineamientos y demás instrumentos necesarios para la realización del Proceso de 

Entrega Recepción; 

 

II. Asistir, previa convocatoria, a las reuniones del Comité de Entrega 

Recepción; 

 

III. Promover reuniones informativas sobre el estado que guardan los recursos 

públicos y los asuntos competencia de los servidores públicos salientes, y 

 

IV. Las demás que le confieran la presente Ley y otros ordenamientos jurídicos 

y administrativos vigentes, para la debida realización del Proceso de Entrega 

Recepción. 

 

Artículo 37. Son atribuciones de la persona titular de la Coordinación Técnica las 

siguientes: 

 

I. Coordinar el Proceso de Entrega Recepción; 

 

II. Requerir por escrito a los titulares el nombramiento de un Enlace Técnico; 

 

III. Elaborar el proyecto del programa de trabajo y presentarlo a la Comisión de 

Entrega para su aprobación, según corresponda; 
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IV. Implementar acciones para establecer la orientación, evaluación y 

seguimiento del Proceso de Entrega Recepción; 

 

V. Solicitar a los titulares de las unidades administrativas que conforman al Ente 

Público, por sí o por medio del enlace técnico, la información necesaria para el 

desarrollo de los trabajos de la Comisión de Entrega; 

 

VI. Proponer a la Comisión de Entrega la presentación de la información a través 

de formatos no considerados en el manual técnico de entrega recepción y que 

resulten necesarios para cumplir con la integración del Expediente; 

 

VII. Someter a la consideración de la Comisión de Entrega que proporcione 

información adicional a la exigida por la Ley y el manual técnico de entrega 

recepción correspondiente; 

 

VIII. Proponer a la Comisión de Entrega la designación de los servidores públicos 

necesarios para el ejercicio de sus funciones; 

 

IX. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión de Entrega 

y proponer el orden del día; 

 

X. Dar seguimiento a las etapas del Proceso de Entrega Recepción que 

correspondan; 

 

XI. Presentar a la Comisión de Entrega informes mensuales o extraordinarios 

sobre el cumplimiento del programa de trabajo y de los acuerdos emitidos; 
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XII. Capacitar a los Enlaces Técnicos respecto al Proceso de Entrega Recepción 

de acuerdo con el programa de trabajo; 

 

XIII. Convocar a los Enlaces Técnicos con el objeto de dar seguimiento y evaluar 

su avance en el Proceso de Entrega Recepción; 

 

XIV. Documentar los trabajos de la Coordinación Técnica para que forme parte 

del Expediente, y 

 

XV. Las demás que le sean mandatadas por la Comisión de Entrega, el titular del 

Ente Público y las que sean conferidas en otros ordenamientos de carácter jurídico 

y administrativo. 

 

Artículo 38. Corresponde a los titulares de las secretarías, dependencias, 

entidades, coordinaciones, direcciones y unidades administrativas de los Entes 

Públicos: 

 

I. Cumplir con la metodología, lineamientos y mecanismos que correspondan; 

 

II. Integrar y proporcionar oportunamente la información requerida para el 

Proceso de Entrega Recepción, de conformidad con la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables; 

 

III. Mantener permanentemente actualizados los planes, programas, proyectos, 

estudios, informes, registros, inventarios y demás información relativa a los asuntos 

de su competencia, así como la relativa a los recursos humanos, financieros y 

materiales; 
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IV. Comprobar y aclarar, en su caso, de manera precisa, la información que 

resulte necesaria para la integración del Expediente; 

 

V. Atender en tiempo y forma los acuerdos, observaciones, recomendaciones y 

sugerencias que, en su caso, realice la Comisión de Entrega o el Coordinador 

Técnico, respecto al llenado de los formatos que integran el Expediente; 

 

VI. Designar y remover al Enlace Técnico y, en su caso, notificarlo al 

Coordinador Técnico; 

 

VII. Designar y remover a los servidores públicos necesarios para el ejercicio de 

las funciones del Enlace Técnico; 

 

VIII. Solicitar al Enlace Técnico la información relacionada con las actividades y 

avances del Proceso de Entrega Recepción; 

 

IX. Colaborar en las actividades de la Comisión de Entrega cuando ésta lo 

considere necesario, y 

 

X. Las demás que le confieran esta Ley y las que sean conferidas en otros 

ordenamientos de carácter jurídico y administrativo. 

 

Artículo 39. Los Enlaces Técnicos tendrán las atribuciones siguientes: 
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I. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, el programa de trabajo aprobado 

por la Comisión de Entrega y de conformidad con las instrucciones del Coordinador 

Técnico; 

 

II. Someter, en acuerdo del Coordinador Técnico, cualquier duda respecto al 

trabajo por desarrollar en el ámbito de su competencia; 

 

III. Recabar la información necesaria para cumplir con la integración del 

Expediente; 

 

IV. Informar al Coordinador Técnico sobre las actividades desarrolladas dentro 

del Proceso de Entrega Recepción; 

 

V. Coordinar a los servidores públicos designados dentro del Ente Público 

correspondiente; 

 

VI. Acudir a las reuniones convocadas por la Comisión de Entrega o el 

Coordinador Técnico, y 

 

VII. Las demás que determine su titular, el Coordinador Técnico o la Comisión de 

Entrega. 

 

TÍTULO CUARTO 

EXPEDIENTE DE ENTREGA RECEPCIÓN 

 

CAPÍTULO 

ÚNICO 
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Artículo 40. Los servidores públicos que entregan tendrán la obligación de 

participar, con toda oportunidad, en el Proceso de Entrega Recepción, integrando 

debidamente la documentación e información en el ámbito de sus atribuciones, así 

como llenando los formatos que integran el Expediente. 

 

El Expediente deberá contener la información del ejercicio fiscal en que ocurra el 

Acto Protocolario, atendiendo al cargo o administración por el cual se realiza el 

Proceso de Entrega Recepción Institucional o Individual y se integrará, por lo 

menos: 

 

I. Marco jurídico de actuación; 

 

II. Instrumentos de planeación; 

 

III. Información contable financiera; 

 

IV. Información presupuestaria; 

 

V. Información programática; 

 

VI. Recursos humanos y estructura orgánica; 

 

VII. Recursos financieros; 

 

VIII. Recursos materiales; 
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IX. Obra pública y acciones; 

 

X. Relación de observaciones por auditorías: se dará cuenta de todas las 

observaciones que derivado de procedimientos de inspección, auditoría y control 

gubernamental se tengan y el estado que guardan;  

 

XI. Relación de asuntos en trámite; 

 

XII. Información sobre cumplimiento de las obligaciones establecidas de la Ley 

de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Estado de Quintana Roo; 

 

XIII. Libros, bibliografía, expedientes, archivos documentales, digitales y 

multimedia, medios electrónicos, magnéticos, ópticos o cualquier otro; y 

 

XIV. Actuaciones protocolarias. 

 

Artículo 41. Si los servidores públicos salientes consideran que existe información 

complementaria o adicional que deba hacerse del conocimiento de los servidores 

públicos que reciben, ésta deberá incluirse en los formatos o anexos respectivos, 

en los términos de esta Ley. 

 

La autoridad supervisora podrá solicitar y recibir información de cualquier Ente 

Público o persona, como tercero interesado, para que se integre en las actuaciones 

del Proceso de Entrega Recepción. 
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Los formatos o documentos anexos deberán ser foliados de forma independiente, 

de acuerdo con el orden de prelación establecido en el artículo anterior y se 

relacionarán en el Acta Administrativa correspondiente. 

 

Respecto de los servidores públicos responsables de la información que integra el 

Expediente se deberá agregar un listado que señale su domicilio para oír y recibir 

notificaciones dentro del Proceso de Entrega Recepción. 

 

Los manuales técnicos de entrega recepción establecerán la fecha de corte 

respecto de la información que contendrá el Expediente, en el caso de situaciones 

extraordinarias, la autoridad supervisora fijará la fecha de corte de información 

contenida en el mismo. 

 

Artículo 42. Los adeudos no registrados, así como los registrados y no soportados 

documentalmente, no podrán ser reconocidos por los servidores públicos que 

reciben, si fuera el caso, los particulares ejercerán las acciones legales contra quien 

resulte responsable, manifestando lo que a su derecho corresponda. 

 

Artículo 43. El rubro del marco jurídico de actuación deberá contener como mínimo 

las leyes, reglamentos, decretos legislativos y gubernativos, acuerdos, manuales, 

lineamientos y demás instrumentos legales que regulen la estructura, 

funcionamiento, atribuciones y funciones del Ente Público correspondiente. 

 

Este rubro deberá contener como mínimo los datos del título, el cuerpo normativo, 

la fecha de expedición, promulgación y los datos de publicación del Periódico Oficial 

del Estado o Gaceta Municipal. 
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Artículo 44. El rubro de instrumentos de planeación deberá incluir los planes de 

desarrollo estatal o municipal, los planes de desarrollo regionales, programas 

generales, presupuestarios, institucionales, regionales, sectoriales, especiales y de 

obras públicas. 

 

Artículo 45. La información contable financiera quedará conformada, al menos, con 

la documentación siguiente: 

 

I. Estado de actividades; 

 

II. Estado de situación financiera; 

 

III. Estado de cambios en la situación financiera; 

 

IV. Estado de flujos de efectivo; 

 

V. Informes sobre pasivos contingentes; 

 

VI. Estado analítico del activo; 

 

VII. Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes 

clasificaciones: 

 

a. Corto y largo plazo, y 

 

b. Fuentes de financiamiento; 
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VIII. Balanzas anuales de comprobación a último nivel de afectación, mismo que 

será presentado solamente en medios magnéticos o digitales, y 

 

IX. El respaldo del Sistema de Contabilidad que se utilice. 

 

Artículo 46. La información presupuestaria quedará conformada, por lo menos, con 

lo siguiente: 

 

I. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; 

 

II. Estado analítico de ingresos, por rubro de ingresos y por fuente de 

financiamiento, y 

 

III. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, que considere la 

clasificación por objeto del gasto, por tipo de gasto, administrativa y funcional. 

 

Artículo 47. La información programática quedará conformada, por lo menos, con 

la información siguiente: 

 

I. Gasto por categoría programática; 

 

II. Programas y proyectos de inversión, e 

 

III. Indicadores de resultados. 

 

Artículo 48. Lo correspondiente a los recursos humanos y estructura orgánica, 

quedará conformado, al menos, con la información y documentación siguiente: 
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I. Plantilla y expedientes de personal: 

 

a. Relación actualizada por nombre, adscripción, categoría, señalando si el 

trabajador es de confianza, base, temporal, por sueldos asimilados a salarios; con 

el detalle de su percepción mensual, su remuneración o retribución mensual, sueldo 

base, compensaciones, recompensas, bonos, estímulos, gratificaciones, dietas, 

aguinaldos, gastos de gestión y de representación; 

 

b. Relación de personal sujeto a pago de honorarios, especificando nombre de 

la persona que presta sus servicios, importe mensual de honorarios y la descripción 

de actividades; 

 

c. Relación de personal con licencia, permiso o comisión, señalando el nombre, 

el área a la cual está adscrito el servidor público, el área a la que está comisionado 

y el periodo de ausencia; 

 

II. Salarios, sueldos y demás remuneraciones y retribuciones pendientes de 

pago; 

 

III. Relación de las incidencias de personal, y 

 

IV. Estructura Orgánica. 

 

Cuando dos o más unidades administrativas de un mismo Ente Público tengan a su 

cargo la información sobre el registro de los recursos humanos, se asentarán en el 
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formato correspondiente los nombres y domicilios de cada responsable para efecto 

de oír y recibir notificaciones en la etapa de validación y verificación. 

 

Artículo 49. Los recursos financieros quedarán conformados, al menos, con la 

documentación siguiente: 

 

I. Arqueos de caja y fondos revolventes; 

 

II. Relación analítica de cuentas bancarias o cualquier otro producto financiero, 

que contenga los saldos al corte del día anterior al que se establezca legal y 

formalmente la fecha del Acto Protocolario; 

 

III. Oficio de recibido de la solicitud de cambio de firmas ante las instituciones 

bancarias correspondientes; 

 

IV. Conciliaciones bancarias soportadas con los estados de cuenta 

correspondientes, del mes inmediato anterior al del Acto Protocolario; 

 

V. Talonarios de chequeras acompañados de la relación con los nombres y 

firmas de los servidores públicos dados de baja o salientes; 

 

VI. Relación de los dispositivos de seguridad electrónicos para realizar 

operaciones bancarias por medio de la banca electrónica, mismos que se 

entregarán en sobre cerrado en el Acto Protocolario; 

 

VII. Relación de inversiones en valores, y 
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VIII. Créditos fiscales a favor del Ente Público. 

 

Artículo 50. Los recursos materiales deberán contener el valor de adquisición o de 

avalúo correspondiente a cada bien, y quedará conformado, al menos, con la 

documentación siguiente: 

 

I. Inventarios de Bienes Muebles, son los bienes muebles requeridos en el 

desempeño de las actividades del Ente Público: 

 

a. Mobiliario y Equipo de Administración: Toda clase de mobiliario y equipo 

de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras 

de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, así como las refacciones 

mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, 

expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno. 

 

b. Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo: Equipos educacionales y 

recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos 

activos. 

 

c. Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio: Equipo e instrumental 

médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, 

hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. 

Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. 

 

d. Vehículos y Equipo de Transporte: Toda clase de equipo de transporte 

terrestre, ferroviario, aéreo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye 

refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. 
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e. Equipo de Defensa y Seguridad: Maquinaria y equipo necesario para el 

desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles 

instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, 

investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, 

cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en 

cumplimiento de funciones y actividades oficiales, en los términos de la legislación 

aplicable. 

 

f. Maquinaria, otros equipos y herramientas: Toda clase de maquinaria y 

equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios 

mayores correspondientes a estos activos. 

 

g. Colecciones, obras de arte y objetos valiosos: Bienes artísticos, obras de 

arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos 

y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado 

como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 

 

h. Activos biológicos: Representa el monto de toda clase de especies 

animales y otros seres vivos, tanto para su utilización en el trabajo como para su 

fomento, exhibición y reproducción. 

 

II. Bienes intangibles, son los derechos por el uso de activos de propiedad 

industrial, comercial, intelectual y otros: 
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a. Software: Paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los 

sistemas administrativos y operativos computarizados del Ente Público. 

 

b. Patentes, Marcas y Derechos: Patentes, marcas y derechos, para el 

desarrollo de las funciones del Ente Público. 

c. Concesiones y Franquicias: Derechos de explotación y franquicias para el 

uso del Ente Público. 

 

d. Licencias: Permisos informáticos e intelectuales, así como permisos 

relacionados con negocios. 

 

e. Otros activos intangibles: Derechos por el uso de activos de la propiedad 

industrial, comercial, intelectual y otros no incluidos en las cuentas anteriores. 

 

III. Inventarios de bienes inmuebles, representa el monto de todo tipo de bienes 

inmuebles y construcciones, señalando los datos del Registro Público de la 

Propiedad, cuando menos a valor catastral, valor en libros, descripción del bien, tipo 

de predio, ubicación y el uso actual que se le da al bien inmueble: 

 

IV. Inventarios de bienes menores, se refiere a los que a criterio de cada Ente 

Público no son considerados como activo no circulante, sin embargo, opera como 

control, y éste deberá contener como mínimo cantidad, descripción del bien, 

responsable del resguardo, ubicación, marca y estado del bien, y 

 

V. Relación de almacén y bienes de consumo, referente al material para 

construcción, material eléctrico, material para oficina, despensas y otros; por unidad 

administrativa responsable, conteniendo como mínimo el tipo, ubicación y área 
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responsable del almacén, la cantidad en existencia, unidad de medida, descripción, 

costo unitario y el importe total. 

 

Artículo 51. El rubro de obras públicas y acciones comprenderá las de los 

programas ejecutados y en proceso durante el año en que ocurre el Acto 

Protocolario, debiendo contar con sus expedientes unitarios respectivos, integrados, 

al menos, con la información siguiente:  

 

I. Ejercicio fiscal al que pertenecen los recursos; 

 

II. Ramo, Programa y Subprograma; 

 

III. Fuente(s) de financiamiento; 

 

IV. Número de la cuenta bancaria; 

 

V. Número y nombre de la obra o acción; 

 

VI. Inversión autorizada, comprometida, devengada, pagada y por ejercer; 

 

VII. Importes de anticipos otorgados, amortizados y el saldo; 

 

VIII. Georreferenciación de cada obra o acción; 

 

IX. Metas programadas; 

 

X. Fotografías de las etapas de avance; 
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XI. Porcentaje de avance físico y financiero; 

 

XII. Estatus de la obra; 

 

XIII. Modalidad de ejecución y proceso de adjudicación; 

 

XIV. Relación de la documentación integrada en el expediente unitario de obra o 

acción, y 

 

XV. Demás documentación que requieran las disposiciones normativas 

aplicables. 

 

Si existen obras o acciones en proceso o no ha sido turnada la información generada 

durante la ejecución al área responsable de la conformación del Expediente, 

corresponderá a cada departamento, área o dirección, de acuerdo con sus 

funciones, la integración del expediente unitario llenando solo la parte que le 

corresponde en el formato respectivo. 

 

Artículo 52. El rubro de asuntos en trámite deberá contener la relación de 

procedimientos, juicios o asuntos en trámite ante autoridades judiciales, laborales o 

administrativas, con la descripción precisa de su situación procedimental, así como 

la especificación detallada de sus posibles consecuencias jurídicas. En general, 

toda la información que se estime relevante para garantizar la continuidad de la 

gestión institucional. 
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Artículo 53. El rubro de transparencia comprenderá la información y documentación 

de las obligaciones en esta materia y su cumplimiento, integrando, al menos, la 

información siguiente: 

 

I. Documentos relativos al Comité de Transparencia, tales como 

nombramientos, actas, entre otros; 

 

II. Documentos relativos a la Unidad de Transparencia, tales como: 

 

a. Relación de solicitudes de información pendientes de atender; 

 

b. Relación de recursos de revisión en trámite; 

 

c. Índice de expedientes clasificados como reservados; 

 

d. Tabla de aplicabilidad avalada por el Comité de Transparencia; 

 

e. Aviso de privacidad integral y simplificado; 

 

f. Relación de las unidades administrativas y los formatos que le corresponden 

en la Plataforma Nacional de Transparencia; 

 

III. Acuses de cumplimiento de las últimas publicaciones obligadas por ley, y 

 

IV. Usuario y contraseña de la Plataforma Nacional de Transparencia del sujeto 

obligado y las unidades administrativas. 
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Artículo 54. Se comprenderá un rubro para la relación de libros, bibliografía, 

expedientes, archivos documentales, digitales y multimedia, medios electrónicos, 

magnéticos, ópticos o cualquier otra información, respecto de hechos, actos 

administrativos, jurídicos, fiscales o contables producidos, recibidos y utilizados en 

el ejercicio de las facultades, competencias o funciones de los sujetos obligados, 

correspondientes a: 

 

I. Asuntos pendientes; 

 

II. Acuerdos pendientes; 

 

III. Archivo de trámite; 

 

IV. Contratos distintos a obra pública; 

 

V. Contratos de fideicomisos; 

 

VI. Convenios; 

 

VII. Donaciones, legados y herencias; 

 

VIII. Libros de actas, de acuerdos, de registros, y otros; 

 

IX. Bibliografía; 

 

X. Padrones y expedientes; 
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XI. Procesos de concurso, licitación y asignación, distintos a obra pública; 

 

XII. Programas de asistencia social; 

 

XIII. Software, y 

 

XIV. Los demás que determinen las disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables. 

 

Artículo 55. Los formatos deberán contener en forma detallada la información 

prevista en este capítulo, misma que será actualizada, complementada y validada 

en los términos que señalen las leyes y otras disposiciones jurídicas o 

administrativas aplicables. 

 

Llevarán nombre y firma de los responsables de la información, así como el nombre 

de aquellos que hayan sido responsables de su llenado. 

 

Artículo 56. Cuando la información se encuentre en medios electrónicos, 

magnéticos, ópticos o multimedia, deberán entregarse los usuarios, claves de 

acceso o contraseña para su uso y consulta, así como los manuales operativos y 

demás documentos sobre el manejo de dicha información, en su caso. 

 

Artículo 57. Cuando el Proceso de Entrega Recepción se lleve a cabo a través del 

uso de medios electrónicos, magnéticos, ópticos o multimedia, se utilizarán los 

mecanismos que garanticen la disponibilidad, consulta, respaldo y seguridad digital, 

en atención a la naturaleza e importancia de la información.  

 



 
 

 8

DICTAMEN CON MINUTA DE LEY DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS 
PODERES PÚBLICOS, AYUNTAMIENTOS, ÓRGANOS PÚBLICOS 
AUTÓNOMOS Y DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; Y POR EL QUE 
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

Artículo 58. Se le encomienda a la Auditoria Superior del Estado, revisar y dejar 

constancias sobre los avances de la integración del expediente de Entrega 

Recepción, cuando menos 2 meses antes del cierre del proceso. 

 

Artículo 59. El Expediente se emitirá en original y tres copias. El original deberá 

permanecer bajo resguardo del Ente Público; además de tres copias adicionales, 

una de ellas para quien entrega, otra para quien recibe y, la última, para la autoridad 

supervisora. 

 

TÍTULO QUINTO 

PROTOCOLO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN 

 

CAPÍTULO 

ÚNICO 

 

Artículo 60. En el Acto Protocolario se levantará un Acta Administrativa ante la 

autoridad supervisora que corresponda en la que se anexarán los documentos 

siguientes: 

 

I. Original y copia para compulsa de las identificaciones oficiales vigentes de 

los participantes; 

 

II. Original y copia para compulsa del comprobante de domicilio para efectos de 

notificación; 
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III. Los oficios o documentos originales mediante los cuales se notifica a la 

autoridad supervisora competente, sobre las personas que intervendrán en el Acto 

Protocolario; 

 

IV. Copia de la constancia de mayoría y validez, nombramiento o documento 

expedido por autoridad competente, que acredite el cargo, empleo o comisión de 

quien interviene en el Acto Protocolario. Tratándose del titular del Poder Ejecutivo 

se deberá anexar copia de la Constancia de Validez de la Elección expedida por la 

autoridad electoral del Estado de Quintana Roo; 

 

V. Las constancias relativas a todas aquellas actuaciones desarrolladas por la 

Coordinación Técnica; 

 

VI. El Acta Administrativa de la integración del Comité de Entrega Recepción, 

cuando proceda, y 

 

VII. El Expediente. 

 

Los documentos deberán foliarse de forma independiente al Expediente de acuerdo 

con orden de prelación establecido en las fracciones anteriores y se detallará en el 

Acta Administrativa como corresponda. 

 

Artículo 61. El acta de entrega recepción deberá contener de manera enunciativa 

más no limitativa, lo siguiente: 

 

I. La fecha, lugar y hora en que inicie el acto administrativo; 
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II. Especificar el asunto u objeto principal del acto o evento del cual se va a dejar 

constancia; 

 

III. El nombre, cargo u ocupación de las personas que intervienen, quienes se 

identificarán plenamente; 

 

IV. Especificar el domicilio del servidor público que entrega para efectos de 

notificación durante todo el Proceso de Entrega Recepción; 

 

V. El apercibimiento a los intervinientes de conducirse con verdad y la protesta 

escrita. 

 

VI. La designación de cuatro personas que intervendrán como testigos, dos 

nombrados por los servidores públicos que realizan la entrega y dos por quienes 

reciben. En caso de que no se designen, serán nombrados por la autoridad 

supervisora; 

 

VII. Especificar el número, tipo y contenido de los documentos que integran el 

Expediente; 

 

VIII. Precisar la entrega de dinero, llaves, token, sellos, equipos electrónicos, entre 

otros; 

 

IX. La narración de los hechos que el asunto comprende, incluyendo las 

situaciones extraordinarias que acontezcan durante su desarrollo; 

 

X. La manifestación final de los intervinientes, en su caso; 
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XI. Indicar la fecha, lugar y hora en que concluye el acto administrativo, y 

 

XII. La firma de los intervinientes, haciéndose constar, en su caso, el hecho de la 

negativa para hacerlo, lo cual no invalidará el contenido del acta. 

 

El contenido del Acta Administrativa por la que se declara la integración del Comité 

de Entrega Recepción deberá ser el mencionado por las fracciones I, II, III, IV, V, 

VI, IX, X, XI y XII. 

 

Artículo 62. Los requisitos formales del Acta Administrativa consistirán en lo 

siguiente: 

 

I. Se elaborará en papel oficial del Ente Público de que se trate; 

 

II. No deberá contener tachaduras o enmendaduras; en todo caso, los errores deben 

corregirse mediante testado, antes del cierre del acta; 

 

III. Los espacios o renglones no utilizados deberán ser cancelados con guiones; 

 

IV. Las cantidades deberán ser asentadas en número y letra; 

 

V. Deberán foliarse consecutivamente, de manera que se identifique el número que 

le corresponde, así como el total de fojas que la integran; 

 

VI. Se estampará el sello del Ente Público en el que se desarrolla el Proceso de 

Entrega Recepción, y 
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VII. Las firmas deberán constar al margen y al calce del acta. 

 

Artículo 63. La firma del Acta Administrativa por parte de los servidores públicos 

que reciben no implica la aceptación de actos u omisiones que pudieran existir 

respecto de la información contenida en el Expediente; y no exime de posibles 

responsabilidades administrativas, civiles o penales incurridas durante su gestión. 

 

En el supuesto de que quienes entregan o quienes reciben, se negasen a firmar el 

Acta Administrativa, se dará por realizado el acto, asentando los hechos sucedidos 

y la razón expresa de esta negativa en el acta correspondiente. 

 

Los actos de esta etapa del Proceso de Entrega Recepción se realizarán con las 

reservas de ley, por lo que la suscripción de los documentos por parte quien recibe 

y de la autoridad supervisora, no implica la aceptación del contenido del Expediente. 

 

TITULO SEXTO 

DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN FÍSICA DEL 

EXPEDIENTE. 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 64. La etapa de Verificación y Validación física de la información contenida 

en el Expediente tiene por objeto revisar los formatos, anexos y, en general, la 

documentación entregada, así como constatar los actos u omisiones que en su caso 

pudieran derivarse. 
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Deberá llevarse a cabo por el o los servidores públicos que reciben o por quien éstos 

designen, en un plazo de cuarenta días hábiles siguientes a la firma del Acta 

Administrativa del Acto Protocolario. 

 

El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 

naturales más, siempre que el presidente Municipal correspondiente, o bien, el 

titular del Ente Público o Secretaría, lo soliciten por escrito y, por lo menos, con cinco 

días hábiles anteriores a que termine el plazo establecido en el párrafo que precede. 

 

Derivado de esta etapa, se levantará el Acta de Verificación y Validación en 

presencia de la Auditoría Superior del Estado, la persona Titular del Ente Público de 

que se trate y de dos testigos, misma que, en su caso, contendrá los actos u 

omisiones que no hayan sido aclarados. 

 

La Auditoría Superior del Estado emitirá los lineamientos necesarios para el uso de 

la tecnología para videoconferencia y uso de firma electrónica en el procedimiento 

administrativo de entrega recepción, el correspondiente procedimiento de 

aclaración y en su caso, el recurso de revisión.    

 

Artículo 65. Dentro del plazo señalado en el artículo anterior para la verificación 

física del expediente de entrega recepción, el servidor público saliente podrá ser 

requerido por quien recibe, para que haga las aclaraciones y proporcione la 

información adicional que se le solicite. 

 

En caso de que la o el servidor público saliente no atienda las solicitudes o 

aclaraciones que se le formularon por escrito, tales hechos se harán constar en el 

acta administrativa de verificación y validación a que se refiere el artículo anterior. 
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Artículo 66. Las Actas de Hechos se turnarán a la Auditoría Superior del Estado, a 

los cinco días hábiles del vencimiento del término, establecido en el Artículo 66 de 

la presente Ley, y serán notificadas en términos del Código del Justicia 

Administrativa del Estado de Quintana Roo, a quien o quienes fueron determinados 

como responsables, al día hábil posterior de haberlas recibido. 

 

Las personas determinadas como responsables deberán presentar la información, 

los recursos, los bienes y, en general, los elementos que consideren necesarios 

para el esclarecimiento de los actos u omisiones determinados, dentro de los diez 

días hábiles siguientes a la recepción de la notificación. 

 

La Auditoría Superior del Estado deberá remitir copia de la notificación a quien 

determinó las inconsistencias, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Artículo 67. La persona que haya sido notificada de alguna observación deberá 

aclarar ante la Auditoría Superior del Estado, las inconsistencias derivadas de la 

Verificación y Validación física del contenido del Expediente, para lo cual podrá: 

 

I. Comparecer personalmente en día y hora hábil ante la Auditoría Superior del 

Estado o quien esta designe, para suscribir Acta de Hechos con la presencia de 

quien determinó la inconsistencia y dos testigos, a efecto de hacer constar si 

procede o no la aclaración. 

 

En caso de no haberse aclarado los actos u omisiones determinados en la Entrega 

Recepción de las inconsistencias derivadas en la etapa de verificación y validación, 

se le otorga a la Auditoría Superior del Estado la facultad de realizar el 
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procedimiento del desahogo de las aclaraciones, así como de proceder en términos 

de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo y 

otras disposiciones aplicables, a través de sus áreas de Investigación y 

Substanciación. 

 

II. Comparecer personalmente para ofrecer pruebas y alegatos, en día y hora 

hábil ante la Auditoría Superior del Estado o quien ésta designe, para suscribir Acta 

de Hechos con la presencia de dos testigos, en el caso de no estar presente quien 

determinó la inconsistencia, la cual se le turnará el mismo día o el día hábil siguiente 

de haberse suscrito, para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes, haga del 

conocimiento a la Auditoría Superior del Estado si procede o no la aclaración, o 

 

III. Presentar su escrito, el cual se turnará a quien determinó la inconsistencia 

para que dentro de los cinco días hábiles siguientes haga del conocimiento a la 

Auditoría Superior del Estado si procede o no la aclaración. 

 

Para el caso de que las aclaraciones no procedan, la Auditoría Superior del Estado 

las notificará a quien corresponda a los cinco días hábiles siguientes de su 

recepción. 

 

Si el servidor público que determinó la inconsistencia no se pronuncia sobre las 

aclaraciones presentadas éstas se tendrán como aclaradas. 

 

Si la persona notificada no comparece en el término concedido, el servidor público 

que recibe deberá hacer del conocimiento por escrito de tal omisión a la Auditoría 

Superior del Estado para que proceda de conformidad con lo establecido en la Ley 

General y las disposiciones legales que resulten aplicables. 
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Artículo 68. En el caso del Proceso de Entrega Recepción Institucional, la Auditoría 

Superior del Estado, deberá proceder en términos de lo dispuesto en la Ley de 

Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de Quintana Roo, cuando no hayan 

sido aclarados los actos u omisiones, a través de las áreas de Investigación y 

Substanciación. 

 

Artículo 69. En el caso del Proceso de Entrega Recepción Individual, una vez 

terminado el procedimiento señalado, la Auditoría Superior del Estado, al recibir 

copia del Acta de Verificación y Validación, procederá a determinar las 

responsabilidades que en su caso resulten, emitiendo el Informe de Probable 

Responsabilidad Administrativa, dando inicio al procedimiento administrativo 

sancionador de conformidad con lo establecido en la Ley General. 

 

Artículo 70. El procedimiento de observaciones y aclaraciones se regirá por las 

disposiciones relativas a los actos, procedimientos resoluciones e impugnaciones 

de la Administración Pública Estatal y Municipal centralizada, previstos por el 

Código de Justicia Administrativa de Estado de Quintana Roo, y en lo no previsto, 

por las disposiciones aplicables en el Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

NOTIFICACIONES, SANCIONES Y MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

NOTIFICACIONES 
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Artículo 71. Se notificarán personalmente: 

 

I. Las Observaciones y/o requerimientos; 

 

II. Las solicitudes de informes o documentos; 

 

III. Las citaciones; 

 

IV. Los autos o acuerdos que admitan el recurso de Revisión; 

 

V. Los acuerdos que admitan o desechen pruebas; 

 

VI. Los autos o acuerdos que citen para resolución, en definitiva; 

 

VII. Las resoluciones; y 

 

VIII. La imposición de las multas. 

 

Artículo 72. Las notificaciones a los Entes Públicos se harán por oficio y serán 

válidas con el sello de recibido. 

 

Artículo 73. Las notificaciones serán practicadas en términos de lo establecido en 

el Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, cuando no se 

señale domicilio, no sea localizado en el domicilio designado, no se notifique el 

cambio del mismo o se oponga a la diligencia de notificación, y para efectos de 

mayor publicidad de las mismas, se deberán publicar en los Estrados Electrónicos 

habilitados en su página web oficial. 
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CAPÍTULO II 

SANCIONES 

 

Artículo 74. Los servidores públicos previstos en esta Ley están obligados a cumplir 

oportunamente con el Proceso de Entrega Recepción. La inobservancia de este 

será motivo de la aplicación de las faltas administrativas que resulten, previo el 

procedimiento establecido en la Ley de General, sin perjuicio de las civiles y penales 

que, para el caso particular, sean aplicables. 

 

Artículo 75. Los servidores públicos que entregan, serán sancionados con las 

mismas penas que refiere el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo para el delito de ejercicio ilícito del servicio público, cuando del 

proceso de Entrega Recepción y de su instancia aclaratoria se determine, por parte 

de la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo, que no realizaron la entrega 

total de los bienes y recursos financieros a su cargo a los servidores públicos que 

reciben. Habiendo manifestado hechos o circunstancias falsas o niegue la verdad 

en todo o en parte sobre los mismos. 

 

Artículo 76. A los servidores públicos que entregan se fincarán las 

responsabilidades administrativas, sin perjuicio de las civiles o penales, por aquellos 

asuntos en trámite al momento del Acto Protocolario y que no sean informados y 

documentados para su entrega a los servidores públicos que reciben, y que 

ocasionen un daño o perjuicio al erario de los Entes Públicos. 
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CAPÍTULO III 

RECURSO DE REVISIÓN 

 

Artículo 77. Los servidores públicos a que se refiere esta Ley, podrán 

inconformarse ante la Auditoría Superior del Estado, respecto de un acuerdo, acto 

o resolución que ponga fin al Proceso de Entrega Recepción. En términos del 

Recurso de Revisión previsto por el Código de Justicia Administrativa del Estado de 

Quintana Roo.  

 

Para tal efecto, deberán presentar escrito circunstanciado, acompañado de los 

documentos que prueben su inconformidad, en un plazo de diez días hábiles 

posteriores a aquel en que tengan conocimiento del acto impugnado. 

 

La interposición del recurso no suspenderá el Procedimiento de Entrega Recepción. 

 

La interposición del recurso de Revisión será optativo para el interesado, antes de 

acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. 

 

Los servidores públicos podrán impugnar las sanciones económicas impuestas por 

las autoridades competentes en el ejercicio de sus atribuciones que deriven del 

Proceso de Entrega Recepción en la misma vía, términos y con las formalidades 

que se establecen para los créditos fiscales en el Código Fiscal del Estado de 

Quintana Roo. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Entrega y Recepción de los Recursos asignados 

a los Servidores Públicos de la Administración Pública y de los Ayuntamientos del 

Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 02 

de marzo del año 2010 y se derogan demás disposiciones legales aplicables de 

igual o menor jerarquía que se opongan a la presente Ley. 

 

TERCERO. Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor 

de la presente Ley, la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo, expedirá los 

manuales, lineamientos y formatos para los procesos de Entrega Recepción 

Institucional e Individual de los sujetos obligados en el presente ordenamiento, 

mismos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

CUARTO. Los procesos de Entrega Recepción Institucional e Individual iniciados 

con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, deberán continuarse hasta su 

conclusión en los términos de la Ley que se abroga y su Reglamento. 

 

SEGUNDO. SE REFORMAN: la fracción XV del artículo 136; la numeración del 

Capítulo Primero del Título Décimo Primero denominado De la entrega y recepción, 

para quedar como “Capítulo Único” y el artículo 173; SE DEROGAN: los Capítulos 

Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo del Título Décimo Primero 

denominado De la entrega y recepción, integrados por los artículos 174, 175, 176, 

177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
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194 y 195; todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 

Roo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 136. …  

 

I. a XIV. … 

 

XV. Intervenir en los actos de entrega y recepción de los servidores públicos del 

Poder Legislativo;  

 

XVI. a XXI. … 

CAPÍTULO ÚNICO 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 173. Todos los servidores públicos Titulares que integran los Órganos del 

Poder Legislativo, así como los directores, coordinadores, secretarios técnicos y 

todo aquél que administre, maneje, ejerza o custodie recursos del Poder Legislativo 

del Estado de Quintana Roo, cuyo cargo concluya, deberán realizar la entrega y 

recepción de los asuntos de sus respectivas competencias, así como de los 

recursos humanos, materiales y financieros que se les hubiere asignado para el 

ejercicio de sus funciones. Para lo cual se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de 

Entrega y Recepción de los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Públicos 

Autónomos y de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado 

de Quintana Roo. 

 

Artículo 174. DEROGADO. 

Artículo 175. DEROGADO. 
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Artículo 176. DEROGADO. 

Artículo 177. DEROGADO. 

Artículo 178 DEROGADO. 

Artículo 179. DEROGADO. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEROGADO 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DEROGADA 

 

Artículo 180. DEROGADO. 

Artículo 181. DEROGADO. 

Artículo 182. DEROGADO. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEROGADA 

 

Artículo 183. DEROGADO. 

Artículo 184. DEROGADO. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DEROGADO 

Artículo 185. DEROGADO. 

Artículo 186. DEROGADO. 

 

CAPÍTULO CUARTO 
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DEROGADO 

 

Artículo 187. DEROGADO. 

Artículo 188. DEROGADO. 

Artículo 189. DEROGADO. 

CAPÍTULO QUINTO 

DEROGADO 

 

Artículo 190. DEROGADO. 

 

CAPITULO SEXTO 

DEROGADO 

 

Artículo 191. DEROGADO. 

Artículo 192. DEROGADO. 

Artículo 193. DEROGADO. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DEROGADO 

 

Artículo 194. DEROGADO. 

Artículo 195. DEROGADO. 

 

 

 

 

 



 
 

 9

DICTAMEN CON MINUTA DE LEY DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS 
PODERES PÚBLICOS, AYUNTAMIENTOS, ÓRGANOS PÚBLICOS 
AUTÓNOMOS Y DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; Y POR EL QUE 
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

TRANSITORIO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

Con base en lo expuesto y fundado, las y los integrantes de esta Comisión de 

Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Soberanía, los siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

el que se expide la Ley de Entrega y Recepción de los Poderes del Estado de 

Quintana Roo, Órganos Constitucionales Autónomos, y de los Ayuntamientos del 

Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas a la 

iniciativa de mérito, de conformidad con lo establecido en el contenido del presente 

dictamen. 

 

PLATAFORMA DIGITAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIUNO.  
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LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. ROBERTO 

ERALES JIMÉNEZ 

  

 
DIP. PEDRO ENRIQUE 

PÉREZ DÍAZ 

  

 
DIP. JOSE LUIS 

TOLEDO MEDINA 

  

 
DIP. MARÍA YAMINA 

ROSADO IBARRA 

  

 
DIP. EDGAR HUMBERTO 

GASCA ARCEO 

  

 

Edgar Humberto Gasca Arceo (18 Aug. 2021 12:13 CDT)

José Luis Toledo Medina (19 Aug. 2021 16:42 CDT)
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