
c.c.p. Expediente 

ING. ANTONI 
CONTRA R NERAL 

PODER JUDICIAL DEL ST ADO DE HIDALGO 

De la misma forma, se informa que los Lineamientos Generales y Específicos se 
podrán consultar en la página web del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 

En cumplimiento al Acuerdo General número 22/2016 emitido por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura en sesión celebrada el 25 de abril del año en curso, por 
el cual se emiten los Lineamientos Generales y se aprueban los Lineamientos 
Específicos, ambos, para el Proceso de Entrega-Recepción en el Poder Judicial 
del Estado de Hidalgo, me permito hacer de su conocimiento que el pasado 30 de 
mayo de este año, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado dichos 
Lineamientos, bajo los cuales el personal de esta institución estará sujeto a su 
cumplimiento en relación al Proceso de Entrega-Recepción. 

AL PERSONAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO: 

Pachuca de Soto, Hgo.; a 09 de junio de 2016 

Circular No. 134/2016 
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LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL
PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN
EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

DE HIDALGO.



CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que según lo disponen los artículos 100 de la Constitución Política del Estado
de Hidalgo, 164 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, son
servidores públicos de la impartición de justicia: los Magistrados, Magistradas,
Consejeros, Consejeras, Jueces, Juezas, Secretarios, Secretarias, Actuarios, Actuarias,
Notificadores, Notificadoras, y en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo
o comisión de cualquier naturaleza, dentro del Poder Judicial.

SEGUNDO: Que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Hidalgo, dispone que todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con
independencia de sus obligaciones específicas, debe cumplir con las señaladas en el
artículo 47 de la citada Ley, entre las que se encuentra la indicada en la fracción XXX
relativa al cumplimiento de la entrega del despacho a su cargo en los términos
establecidos por la Ley de la materia.

TERCERO: Que con la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de la Ley
de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo, se establecieron
las bases generales conforme a las cuales, los servidores públicos de los Poderes, darán
cumplimiento a la obligación de entregar a quienes los sustituyan, al término de su
empleo, cargo o comisión, los recursos humanos, materiales, financieros e información
que les hayan sido asignados.

CUARTO: Que en la fracción VII del artículo 2 de la Ley de Entrega-Recepción de los
Recursos Públicos del Estado de Hidalgo, se define a los “Lineamientos”, como las reglas,
instrucciones y formatos que con base en las disposiciones reglamentarias emitan los
Poderes del Estado y organismos públicos autónomos, según corresponda, en el ámbito
de sus respectivas competencias, que tienen por objeto ordenar, orientar, dar
transparencia y uniformidad al acto administrativo de entrega recepción de los servidores
públicos del Estado y de los Ayuntamientos.

QUINTO: Que en la fracción VIII del artículo 2 de la Ley de Entrega-Recepción de los
Recursos Públicos del Estado de Hidalgo, se entiende como “Órgano Interno de Control”,
entre otros, a las Contralorías Internas o sus equivalentes en los Poderes de los Estados.

Por otra parte, en el artículo 14 de la mencionada Ley de Entrega-Recepción de los
Recursos Públicos del Estado de Hidalgo, se dispone que la entrega recepción, se realice
mediante acta, con base en las disposiciones reglamentarias y en los formatos que al
efecto emita el Órgano Interno de Control de los Poderes del Estado.

SEXTO:- Que en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, se dispone en
su artículo 121, que la Contraloría General será un Órgano Auxiliar del Consejo de la
Judicatura, y en su artículo 121 Quater fracción III, que es atribución de la Contraloría
General, intervenir en el acta entrega recepción.

SÉPTIMO.- Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio de la
Ley de Entrega-Recepción de los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo y con
fundamento en lo dispuesto por sus artículos 2 fracciones VII y VIII y 14 de la citada ley y



121, 121 Quater fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo,
esta Contraloría General emite los siguientes:

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL PROCESO DE
ENTREGA-RECEPCIÓN EN EL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO

Artículo Primero.- Los presentes lineamientos tienen como objetivo ser un instrumento
que permita unificar los criterios y formatos, mediante los cuales los servidores públicos
del Poder Judicial obligados entregarán a quienes los sustituyan por término de su
empleo, cargo o comisión o cambio de adscripción, los recursos humanos, materiales,
financieros, asuntos, documentos, inventarios, resguardos y demás información que les
haya sido asignada; asimismo, se busca dotar de una herramienta auxiliar eficaz para
realizar el acta correspondiente en tiempo y forma.

Artículo Segundo.- Los presentes lineamientos, son aplicables en todos los casos donde
por cualquier razón exista una separación, cambio, sustitución o suspensión del personal
que conforma el Poder Judicial del Estado de Hidalgo (áreas jurisdiccionales y/o
administrativas) por tanto, las disposiciones relativas al proceso de Entrega-Recepción
que se establecen en los mismos, son de observancia general hacia el interior del Poder
Judicial del Estado de Hidalgo en términos de la Ley de la materia y este dispositivo
normativo.

Artículo Tercero.- La Entrega-Recepción se realizará mediante Acta, con base en los
formatos que se encuentran contenidos en los anexos de los presentes Lineamientos, la
que se acompañará de la siguiente información y documentación:

I. Normatividad;
II. Información financiera;
III. Documentos y archivos, impresos y electrónicos;
IV. Recursos humanos;
V. Recursos materiales;
VI. Recursos financieros; y
VII. Expedientes de asuntos legales.

La información y documentación constará en forma individual, en cada uno de los rubros
en que se registren los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos motivo
de la misma.

Artículo Cuarto.- El acta administrativa (con sus respectivos anexos) se elaborará en
cuatro tantos, excepto cuando sea necesaria la emisión de cinco tantos de conformidad a
lo establecido en la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos Públicos del Estado de
Hidalgo.

DADO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
HIDALGO A LOS SEIS DÍAS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.

EL C. CONTRALOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO
ING. ANTONIO MENDOZA MORENO.



ANEXOS DE LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS
PARA EL PROCESO DE

ENTREGA-RECEPCIÓN EN EL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO

1. Conformación del Acta de Entrega-Recepción

1.1 El acta y sus anexos se elaborarán con papel oficial (membretado) tamaño oficio.

1.2 El texto del acta se escribirá a renglón seguido y sin sangría.

1.3 Los espacios que sobren en los renglones deberán cancelarse con guiones.

1.4 Cualquier aclaración o salvedad que alguno de los servidores considere necesario

hacer constar, se anotará en el cuerpo del acta.

1.5 El acta no debe presentar borraduras, tachaduras o enmendaduras.

1.6 El Acta Entrega-Recepción debe ir acompañada de anexos, los cuales estarán

incluidos en una lista que indique las relaciones analíticas y registros, asuntos y

documentos que se otorgan al servidor público entrante y deben ser firmados por los

servidores públicos respectivos.

1.7 Los anexos del acta deberán contener en el encabezado la denominación del área

jurisdiccional y/o administrativa y el título de la relación de que se trate.

1.8 El acta debe ser firmada en todas sus hojas (incluyendo los anexos) por el servidor

público que entrega y el servidor público que recibe. De la misma forma, todas las

hojas deberán llevar el sello del área correspondiente.

1.9 El Contralor General, así como los servidores públicos que fungen como testigos

solo deben firmar el Acta Entrega-Recepción.

2. Criterios de operación

2.1 El acto de la Entrega-Recepción se hará con presencia del Contralor General y/o

en su caso, podrá nombrar un representante de la Contraloría General del Poder

Judicial del Estado.

2.2 El Acta Entrega-Recepción se llevará a cabo cuando se comunique al Órgano de

Control Interno alguna remoción o cambio de adscripción de un servidor público (ya

sea por licencia, cambio, suspensión o baja), señalando el nombre y nueva

adscripción, con la finalidad de coordinar la fecha y hora en que se efectuará dicho

acto.

2.3 El procedimiento de Entrega-Recepción, deberá efectuarse con la participación del

titular del área jurisdiccional y/o administrativa o de quienes designen respectivamente



para tal efecto, quienes se encargarán de designar a dos servidores públicos que

fungirán como testigos del acta.

2.4 El servidor público que deja su cargo, deberá elaborar los anexos correspondientes

que serán incluidos en el Acta de Entrega-Recepción de conformidad con lo

establecido en los presentes Lineamientos y con base en la normatividad vigente.

2.5 En el acto de Entrega-Recepción, pasando sesenta minutos de la hora señalada

para tal actividad y en caso de no presentarse el personal que entrega o el que recibe,

y/o de no tener los anexos terminados, se realizará el Acta Entrega-Recepción,

asentando razón de la inasistencia del servidor público ausente o del incumplimiento

de los anexos, para este último caso, dando una prórroga de dos días hábiles para

entregar dicha información al Órgano de Control Interno. Los servidores públicos que

incumplan con estas obligaciones, podrán ser denunciados ante la autoridad

competente para que se determine sobre la posible responsabilidad administrativa.

2.6 El personal que entrega y el que recibe son responsables de la verificación del

contenido del Acta Entrega-Recepción y sus anexos.

2.7 En el Acta Entrega-Recepción el servidor público que entrega, declarará todos los

asuntos pendientes por resolver. De esta misma forma, el servidor público que recibe

deberá dar el seguimiento correspondiente y podrá informar inmediatamente o (en un

plazo no mayor de 3 tres días hábiles cuando la documentación sea extensa) a la

Contraloría General de alguna irregularidad existente con la información.

2.8 Cuando el servidor público que entrega, declara todos los pendientes y el

funcionario que recibe no realiza el seguimiento de los asuntos y no informa en tiempo

a la Contraloría General de alguna irregularidad, éste será el responsable de tal

omisión.

2.9 En caso de deceso, incapacidad por enfermedad o ausencia injustificada del

servidor público saliente, el titular del área jurisdiccional y/o administrativa, además de

escoger a los dos testigos de asistencia, también designará al servidor público que

indicará y describirá la información por entregar (anexos), dejando constancia del

estado que guardan los asuntos y recursos del cargo correspondiente y se hará

entrega a la persona que sea nombrada de manera transitoria o definitiva para la

sustitución, sin menoscabo de la delimitación de responsabilidades. El Contralor

General o en su caso, el representante de éste, procederán a levantar el acta

respectiva.



2.10 La Contraloría General del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, será la autoridad

competente para aplicar, interpretar y resolver lo no previsto en los presentes

lineamientos, incluyendo lo relacionado con formatos e instructivos.

3. Formato de Acta Entrega-Recepción

ACTA DE “ENTREGA-RECEPCIÓN”
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO

CONSEJO DE LA JUDICATURA.

En el Distrito Judicial de (1), Hidalgo, siendo las (2) del día (3) de (4) de (5), se
reunieron en las oficinas del (6) de este Distrito Judicial, ubicadas en (7), el (8) en
su carácter de Contralor General del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, quien
interviene conforme a las atribuciones del mismo, con base en los artículos 121
Bis y 121 Quater fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Hidalgo, el (9), quien deja el cargo que tenía como (10) adscrito a esta área y el
(11), quien a partir de esta fecha ha sido designado para desempeñar desde el día
de hoy el cargo de (12) en este (13) del Distrito Judicial de (14), Hidalgo, por lo
que en este acto se procede a hacer la entrega-recepción de los asuntos,
recursos, documentos e información correspondiente, que se detallan en los
anexos (15) que se agregan a la presente acta y pasan a formar parte integrante
de la misma, relativos a: I. Normatividad; II. Información financiera; III.
Documentos y archivos, impresos y electrónicos; IV. Recursos humanos; V.
Recursos materiales; VI. Recursos financieros; y VII. Expedientes de asuntos
legales, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Entrega-Recepción de los
Recursos Públicos del Estado de Hidalgo y las disposiciones normativas
aplicables a la materia.- - - - - - - - - - - - - Intervienen como testigos de asistencia:
la (16), en su carácter de (17) adscrita a este Juzgado, quien se identifica con
credencial expedida por el Tribunal Superior de Justicia con número de empleado
(18) y la (19), en su carácter de (20) de este Juzgado quien se identifica con
credencial expedida por el Tribunal Superior de Justicia con número de empleado
(21). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Asimismo, el (22), manifiesta
haber proporcionado sin omisión todos los elementos necesarios para la
formulación de la presente acta, los cuales forman parte integrante de este
documento, debidamente sellado y firmado.- - - - - - - - - - - - - - - La presente
entrega no implica liberación de responsabilidades que pudieran llegarse a
determinar por la autoridad competente con posterioridad. - - - - - - - - - - Previa
lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a
las (23) del mismo día en que se actúa, firmando para constancia en todas sus
fojas, los servidores públicos que en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - -

Contralor General del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.
(24)



Entrega:
(25)
Recibe:
(26)

Testigos de asistencia:
(27). (28).

3.1 Instructivo de llenado del formato de Acta Entrega-Recepción

(1) - Nombre del Distrito Judicial donde se lleva a cabo el proceso de Entrega-

Recepción.

(2) - Hora de inicio del Acta correspondiente tanto de forma numérica como en

texto.

(3) - Día en que se realiza el levantamiento de Acta en forma numérica y en texto.

(4) - Mes en el que se desarrolla el Acta de Entrega-Recepción.

(5) - Anotar el año en se lleva a cabo dicho proceso de Entrega.

(6) - Tipo y materia del Juzgado (Civil, Familiar, Penal, Mixto, Control, Ejecución,

etc.) o Área Administrativa donde se hace el Acta respectiva.

(7) - Domicilio donde se realiza el Acta: calle, número interior o exterior, colonia y

municipio.

(8) - Nombre y apellidos del Contralor General del Poder Judicial del Estado de

Hidalgo.

(9) - Nombre y apellidos del servidor público del Poder Judicial que dejará su

cargo (persona que entrega).

(10) - Cargo que deja de ocupar el servidor público.

(11) - Nombre y apellidos del servidor público del Poder Judicial que quedará a

cargo de la plaza (persona que recibe).

(12) - Cargo que ocupará el servidor público designado.

(13) - Tipo y materia del Juzgado (Civil, Familiar, Penal, Mixto, Control,

Ejecución, etc.) o Área Administrativa donde se hace el Acta respectiva.

(14) - Nombre del Distrito Judicial donde se lleva a cabo el proceso de Entrega-

Recepción.



(15) – Anexos relativos a la información a que se refriere el artículo 14 de la Ley

de Entrega-Recepción de los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo

(16) - Nombre y apellidos del servidor público del área jurisdiccional y/o

administrativa que fungirá como primer testigo.

(17) - Cargo que desempeña el primer testigo.

(18) - Número de credencial de trabajo del primer testigo, expedida por el Poder

Judicial.

(19) - Nombre y apellidos del servidor público del área jurisdiccional y/o

administrativa que fungirá como segundo testigo.

(20) - Cargo que desempeña el segundo testigo.

(21) - Número de credencial de trabajo del segundo testigo, expedida por el

Poder Judicial.

(22) - Nombre y apellidos del servidor público del Poder Judicial que dejará su

cargo (persona que entrega).

(23) - Hora de término del proceso de Entrega-Recepción tanto de forma

numérica como en texto.

(24) - Nombre y apellidos del Contralor General del Poder Judicial del Estado de

Hidalgo.

(25) - Nombre y apellidos del servidor público que entrega la documentación y

recursos a su cargo (persona que entrega).

(26) - Nombre y apellidos del servidor público que recibe la información que se

entrega (persona que recibe).

(27) - Nombre y apellidos del primer testigo de asistencia del Acta de Entrega-

Recepción.

(28) - Nombre y apellidos del segundo testigo de asistencia del Acta de

Entrega-Recepción.



4. Integración de los Anexos del Acta Entrega-Recepción

Los anexos se elaboran con papel oficial (membretado) tamaño oficio, indicando el

juzgado o área administrativa de que se trate y que de acuerdo al artículo tercero

de los presentes Lineamientos, son los relativos a la Normatividad; Información

financiera; Documentos y archivos, impresos y electrónicos; Recursos humanos;

Recursos materiales; Recursos financieros; y Expedientes de asuntos legales, del

área que se entregue, precisando que en caso de que el servidor público que

entregue, por razones de su empleo cargo o comisión no cuente, genere o sea

responsable de la totalidad de la información en cuestión, solo se elaboran los

anexos relativos a la información, recursos y documentación que tenga a su cargo.



5.- Anexos del Acta Entrega-Recepción

ANEXO I.
Nombre del Área jurisdiccional y/o administrativa.
Este anexo es parte integrante del Acta-Entrega Recepción de fecha _________,
relativa a la entrega que efectúa el (Nombre y Cargo del servidor público que
entrega).
Normatividad: Se señalan las disposiciones legales, manuales de organización y de

procedimientos, libros de texto, enciclopedias, revistas y demás artículos que pertenezcan

al área.

ANEXO II.
Nombre del Área jurisdiccional y/o administrativa.
Este anexo es parte integrante del Acta-Entrega Recepción de fecha _________,
relativa a la entrega que efectúa el (Nombre y Cargo del servidor público que
entrega).
Información financiera: Incluir la información contable y presupuestal que forma parte

del área jurisdiccional o administrativa.

ANEXO III.
Nombre del Área jurisdiccional y/o administrativa.
Este anexo es parte integrante del Acta-Entrega Recepción de fecha _________,
relativa a la entrega que efectúa el (Nombre y Cargo del servidor público que
entrega).

Documentos y archivos, impresos y electrónicos: Se entregan los libros de control y

registro (de audiencias, de diligencias de exhortos, de promociones, de notificaciones,

etc.), así como toda la documentación física y magnética que obra en los archivos del

área que se entrega.



ANEXO IV.
Nombre del Área jurisdiccional y/o administrativa.
Este anexo es parte integrante del Acta-Entrega Recepción de fecha _________,
relativa a la entrega que efectúa el (Nombre y Cargo del servidor público que
entrega).

Recursos humanos: Se entrega de acuerdo a la estructura orgánica la (plantilla del

personal) a cargo del servidor público saliente del área respectiva, autorizada por el Pleno

del Poder Judicial del Estado.

ANEXO V.
Nombre del Área jurisdiccional y/o administrativa.
Este anexo es parte integrante del Acta-Entrega Recepción de fecha _________,
relativa a la entrega que efectúa el (Nombre y Cargo del servidor público que
entrega).

Recursos materiales: Se pone a la vista y se entrega el mobiliario, equipo de cómputo,

de oficina, artículos de decoración, sellos del área, llaves de cerradura, aparatos

telefónicos y todo aquel bien del área a cargo del servidor público saliente, debidamente

referidos en una relación que incluye la descripción del bien con número de inventario y el

resguardo correspondiente.

ANEXO VI.
Nombre del Área jurisdiccional y/o administrativa.
Este anexo es parte integrante del Acta-Entrega Recepción de fecha _________,
relativa a la entrega que efectúa el (Nombre y Cargo del servidor público que
entrega).

Recursos financieros: Listado de los recursos monetarios, valores, títulos, inversiones,

fondo fijo revolvente, deuda que se manejen en el área jurisdiccional o administrativa y

toda aquella información relativa al registro, control, administración, disposición de

recursos financieros que entrega el servidor público saliente.



ANEXO VII.
Nombre del Área jurisdiccional y/o administrativa.
Este anexo es parte integrante del Acta-Entrega Recepción de fecha _________,
relativa a la entrega que efectúa el (Nombre y Cargo del servidor público que
entrega).

Expedientes de asuntos legales. Relación de los expedientes que refieren a asuntos

legales tales como procesos jurisdiccionales o administrativos, especificando los datos de

identificación como lo es el número de expediente, las partes, etc., y describir el estatus

en que se encuentra ya sea en trámite o por resolver, resaltando los relevantes o de

tramitación urgente.


	circular134_2016.PDF (p.1)
	Lineamientos_050416.pdf (p.2-13)

