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GOBIERNO DEL ESTADO - PODER EJECUTIVO

JUAN MANUEL OLIVA RAMÍREZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 77 fracción III, de la Constitución
Política del Estado de Guanajuato, así como de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

C O N S I D E R A N D O

El dinamismo con que en la actualidad se desarrolla la actividad administrativa requiere que
sus ordenamientos rectores sean revisados de manera constante y, cuando los procesos prácticos lo
precisan, así como de efectuar las adecuaciones necesarias que ayuden a simplificarlos o aclararlos.

La entrega-recepción que deben efectuar los servidores públicos al separarse de su cargo
definitivamente, se trata de una obligación impuesta por la Ley de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.

La Administración Pública requiere que los bienes y los asuntos que un servidor público tiene
asignados no queden sin responsable de su cuidado y seguimiento, por lo que con la presente reforma
al Reglamento de Entrega-Recepción de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado,
se aclara que la entrega-recepción ordinaria es un acto independiente de cualquier circunstancia que
haya originado la separación del cargo y que no constituye ninguna violación a derechos del servidor
público, ni aún en el caso de que éste pretenda el ejercicio de los mismos ante las instancias respectivas
a fin de lograr su reincorporación al servicio público cuando por cualquier circunstancia salga del cargo,
puesto que la rendición de cuentas y transparencia son actos de interés y orden públicos.

Por otra parte, se incluye la posibilidad de que en el acto de entrega-recepción intervengan
testigos adicionales a los servidores públicos que deben actuar en el mismo, uno de ellos a propuesta
del servidor público saliente y otro nombrado por quien tiene la obligación de supervisar el acto en los
términos señalados en el propio reglamento. Asimismo, se hace la anotación que la falta de
nombramiento del testigo por parte del servidor público saliente, no afecta la validez del acto de entrega–
recepción.

Se prevé que ante el fallecimiento, la incapacidad o la negativa del servidor público saliente a
cumplir con su obligación de realizar la entrega-recepción de los recursos a su cargo, sea el titular del
área administrativa —por ser la instancia que debe conocer los recursos materiales que tenía el servidor
público saliente a su disposición por el ejercicio de sus funciones— y el superior jerárquico inmediato
—por ser quien debe conocer los asuntos que, de acuerdo a sus responsabilidades, tenía asignados
el servidor público saliente— quienes realicen dicho acto, previéndose un plazo adicional de tres días
para que tengan la oportunidad de integrar la información correspondiente.

Un procedimiento análogo es el que se deberá realizar cuando el servidor público se niegue a
firmar el acta de entrega-recepción o bien, abandone el acto correspondiente, en cuyo caso éste deberá
concluirse haciéndose constar dicha circunstancia y se procederá, dentro de tres días hábiles, a
efectuarse la entrega-recepción en términos similares al referido en el párrafo anterior.

En conclusión, la previsión de los casos señalados ayudará a precisar el procedimiento de
entrega-recepción ordinaria y las circunstancias y consecuencias que le seguirán.
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales y consideraciones
previamente señaladas, he tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 62

Artículo Único.- Se reforman los artículos 10, 15 tercer párrafo, 16 y 17, y se adicionan los
artículos 10 A y 14 con un párrafo segundo del Reglamento para la Entrega-Recepción de las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado número 12, Quinta Parte, de fecha 20 de enero de 2006, para quedar en los siguientes
términos:

"Artículo 10.- La entrega-recepción ordinaria se efectuará a más tardar el día hábil siguiente al
de la separación del cargo del servidor público, independientemente de que exista o esté por interponerse
algún procedimiento ante cualquier instancia judicial, laboral o administrativa, que tenga por objeto
dirimir alguna controversia relacionada con la separación del cargo.

El término para la realización de la entrega-recepción se prorrogará, por una sola vez, hasta por
cinco días hábiles, previa solicitud  que por escrito realice el servidor público saliente ante el órgano de
control encargado de supervisar el acto en términos del artículo 7o., fracción III, de este Reglamento.

Artículo 10 A.- En la entrega-recepción ordinaria deberán estar presentes:

I.- El servidor público saliente o el superior jerárquico en los casos a que se refiere el artículo
17 de este Reglamento;

II.- El servidor público entrante o quien reciba de manera provisional;

III.- Quien supervise el acto, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 7o, fracción III, de este Reglamento;

IV.- El titular del área administrativa de la dependencia o entidad del Poder Ejecutivo de que
se trate o un representante designado por el mismo, el cual fungirá como testigo y será el
encargado de levantar el acta. En caso de que sea el titular del área administrativa el que
deba hacer la entrega respectiva, el superior jerárquico de dicho servidor designará a
quien deba fungir como testigo y encargado de levantar el acta; y

V.- Dos testigos adicionales a los servidores públicos señalados en las fracciones anteriores,
uno nombrado por el servidor público saliente y el otro por quien supervise el acto, según
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7o., fracción III, de este
Reglamento. En caso de que el servidor público saliente no ejerza este derecho o el
nombrado no desee participar, no se afectará la validez del acta que se levante.

Artículo 14.- El acta de entrega-recepción…

Si la negativa a suscribir el acta es por parte del servidor público saliente o éste abandona la
celebración del acto respectivo, se hará constar tal situación, aplicándose en lo conducente lo previsto
por los artículos 16 y 17 de este Reglamento.

Artículo 15.- Una vez concluida la entrega-recepción…
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El servidor público entrante…

De no proporcionar el servidor público saliente las aclaraciones que le fueron solicitadas, no
entregar los bienes que tenía bajo su resguardo o cuando de la información se desprenda la existencia
de una posible irregularidad, se estará a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.

Artículo 16.- Cuando el servidor público saliente no realice la entrega de la unidad administrativa
a su cargo en los términos señalados en el artículo 10 de este Reglamento, el superior jerárquico
notificará inmediatamente dicha circunstancia al órgano de control que corresponda para los efectos de
su competencia.

Artículo 17.- Ante la omisión del servidor público saliente para realizar la entrega-recepción en
los términos señalados en el artículo 10 de este Reglamento  o en caso de muerte o incapacidad del
mismo, el titular del área administrativa en coordinación con el superior jerárquico del servidor público
saliente se encargarán de integrar la información y de efectuar la entrega en sustitución del servidor
público saliente, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que debió realizarse el acto,
aplicando en lo conducente lo previsto por los artículos 10 y 12 de este ordenamiento y dando aviso de
ello a la Secretaría."

T R A N S I T O R I O

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto Gubernativo entrará en vigencia el cuarto día siguiente
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dado  en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los diez días del
mes de diciembre del año 2007 dos mil siete.


