
SECRETARIA DE LA FUNCION PUB LICA 
DECRETO para realizar la entrega-recepción del inf orme de los asuntos a cargo de los servidores públicos y 
de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia  
de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la f acultad 
que me confiere la fracción I deI artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
con f undamento en lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley  Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 1, 2, 3, 4 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Serv idores Públicos; 
1 y  67 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 

CONSIDERANDO 

Que desde el inicio de la presente administración, ha sido propósito del Ejecutivo Federal a mi cargo, 
elevar la calidad del servicio público y establecer condiciones que garanticen la eficacia en el quehacer de 
las dependencias y  entidades de la Administración Pública Federal y  de los servidores públicos, a f in de 
alcanzar metas y optimizar resultados en benef icio de la sociedad; 

Que de conf ormidad con la Ley  Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la 
Secretaría de la Función Pública, entre otras atribuciones, inspeccionar el ejercicio del gasto público 
f ederal y  su congruencia con los presupuestos de egresos; organizar y coordinar el desarrollo 
administrativo integral de las dependencias y entidades, a fin de que los recursos humanos y 
patrimoniales sean aprovechados  
y  aplicados con criterios de ef iciencia; establecer normas y lineamientos en materia de planeación y 
administración de personal; formular y conducir la política de la Administración Pública Federal para 
establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas, así 
como vigilar y supervisar que los servidores públicos cumplan con las obligaciones inherentes a su 
empleo, cargo o comisión, atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
ef iciencia que rigen en el desempeño de la f unción pública, dentro del régimen de responsabilidades de 
los servidores públicos; 

Que para transparentar el uso y aplicación de los recursos federales de que disponen los titulares de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos en el 
desempeño de sus funciones, es necesario que los mismos rindan un inf orme de los asuntos a su cargo y 
del estado que guardan y formalicen la entrega-recepción de los recursos públicos que tuv ieren asignados 
al separarse de sus empleos, cargos o comisiones, con el objeto de que los serv idores públicos que los 
sustituy an en sus obligaciones, cuenten con los elementos necesarios que les permitan cumplir con las 
tareas y compromisos inherentes al desempeño de su f unción, y que además permitan constatar el 
resultado de los objetivos trazados y  el correcto destino de los medios y recursos que dichos serv idores 
públicos tenían bajo su administración o resguardo, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL INFORME DE LOS ASUNTOS A  
CARG O DE LOS SERVIDORES PÚB LICOS Y DE LOS RECURSOS QUE TENGAN ASIGNADOS  

AL MOMENTO DE SE PARARSE DE SU EMPLEO, CARG O O COMISIÓN. 

ARTÍCULO 1o.- Los titulares de las dependencias y  entidades de la Administración Pública Federal y 
los servidores públicos hasta el niv el de director general en el sector centralizado, gerente o sus 
equiv alentes en el sector paraestatal, deberán rendir al separarse de su empleo, cargo o comisión, un 
inf orme de los asuntos a su cargo y del estado que guardan y entregar los recursos f inancieros, humanos 
y materiales que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales, así como la 
documentación y los archiv os debidamente ordenados y clasificados, a quienes los sustituy an en sus 
f unciones. 



Las disposiciones establecidas en este Decreto para los serv idores públicos de las dependencias de la 
Administración Pública Federal a que se refiere el párrafo anterior, serán aplicables a los de sus órganos 
administrativos desconcentrados, así como a los de la Procuraduría General de la República. 

ARTÍCULO 2o.- La entrega-recepción, así como el informe a que se refiere el artículo anterior, se 
ef ectuará por escrito mediante acta administrativa que describa el estado que guarde la dependencia, 
entidad o unidad administrativ a de que se trate, y contendrá los elementos que señale la Secretaría de la 
Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones. 

De ser el caso, el informe de los asuntos a su cargo deberá incluir un apartado de las acciones y 
compromisos en proceso, indicando los que requieren de atención especial en el momento de la entrega, 
en consideración al tipo de asunto, v encimiento, presupuesto autorizado, problemática, la necesidad de 
que interv engan otras instancias, entre otras causas. 

ARTÍCULO 3o.- Las disposiciones establecidas en este Decreto serán aplicables en lo conducente, 
para documentar la entrega-recepción de recursos f inancieros y/o humanos y/o materiales que tengan 
asignados los serv idores públicos que se encuentran sujetos a lo establecido en este Decreto, cuando por 
necesidades del servicio se lleve a cabo la reestructuración de la unidad administrativ a o hay a una 
redistribución de funciones o se presente alguna otra circunstancia que requiera ef ectuar la entrega de los 
recursos correspondientes al serv idor público que en lo subsecuente habrá de realizar las f unciones que 
aquél tenía encomendadas. 

ARTÍCULO 4o.- El serv idor público saliente, hará constar la aceptación tácita o expresa de su 
renuncia, o la causa o motivo de su separación en la titularidad del empleo, cargo o comisión, y 
acompañará al acta el inf orme a que se refiere el artículo 1o. 

Con independencia de la causa o motivo que origine la separación del empleo, cargo o comisión, el 
servidor público saliente, no quedará relev ado de las obligaciones a que se contrae el presente Decreto, 
ni de las responsabilidades en que pudiese haber incurrido durante el mismo. 

ARTÍCULO 5o.- El serv idor público saliente que no rinda el inf orme de los asuntos a su cargo y del 
estado que guardan y que no haga entrega de los recursos que tuviere asignados en los términos de este 
Decreto, será requerido por el órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, para 
que en un plazo no may or de quince días hábiles contados a partir de la fecha de su separación del 
empleo, cargo o comisión cumpla con esta obligación. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, el servidor público entrante al tomar posesión, o en su 
caso el que quede encargado del despacho, lev antará acta circunstanciada, con asistencia de dos 
testigos, dejando constancia del estado en que se encuentren los asuntos, así como los recursos 
asignados, y lo hará del conocimiento de su superior jerárquico y del órgano interno de control para los 
ef ectos que correspondan. 

ARTÍCULO 6o.- La verificación del contenido del acta correspondiente, deberá realizarse por el 
servidor público entrante o por la persona designada por el superior jerárquico para recibir el despacho, 
en un término no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la f echa de la entrega-recepción del 
mismo; para tal efecto y durante el mismo plazo, el serv idor público saliente podrá ser requerido para que 
realice las aclaraciones o proporcione la inf ormación adicional que se le solicite. 

En caso de que el serv idor público entrante detecte irregularidades durante la v erificación del 
contenido del acta, deberá hacerlo del conocimiento del órgano interno de control en la dependencia o 
entidad correspondiente, para que sean aclaradas por el serv idor público saliente o, en su caso, se 
proceda en términos de los ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 7o.- Con el propósito de dar cumplimiento al presente Decreto, los servidores públicos a 
que alude su artículo 1o., deberán mantener permanentemente actualizados sus registros, controles, 



archiv os y  demás documentación relativa a sus despachos, a f in de hacer posible la entrega oportuna de 
los mismos. 

ARTÍCULO 8o.- Los titulares de las dependencias y  entidades de la Administración Pública Federal, 
determinarán en sus respectivas áreas de competencia, los servidores públicos de niv el inferior a los 
señalados en el artículo 1o. del presente Decreto, que por la naturaleza  e importancia de las f unciones 
públicas que realizan o por  administrar o manejar f ondos, bienes o v alores públicos quedarán sujetos a 
este ordenamiento y a las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 

ARTÍCULO 9o.- La Secretaría de la Función Pública, por conducto de los órganos internos de control, 
interv endrá en los actos de entrega-recepción, previa revisión del proyecto de acta que al efecto remitan 
los servidores públicos salientes y/o entrantes con la solicitud correspondiente. 

ARTÍCULO 10.- La Secretaría de la Función Pública queda facultada para interpretar para efectos 
administrativos este Decreto, así como para emitir las disposiciones que requieran su adecuada 
aplicación y cumplimiento. 

ARTÍCULO 11.- Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, adecuarán en su propio ámbito 
de competencia, la cumplimentación del presente Decreto, tomando en consideración las leyes y 
reglamentos de orden militar sobre la materia. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Of icial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las disposiciones a que se ref ieren los artículos 2o. y 10 del presente 
ordenamiento, serán expedidas por la Secretaría de la Función Pública dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la publicación de este Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se abroga el Decreto Presidencial de f echa 29 de julio de 1988, publicado en 
el Diario Of icial de la Federación el 2 de septiembre del mismo año, mediante el cual se establece la 
obligación de los titulares de las dependencias y  entidades de la Administración Pública Federal y 
servidores públicos hasta el nivel de director general en el sector centralizado o su equivalente en el 
sector paraestatal, de rendir al separarse de sus empleos, cargos o comisiones, un informe de los asuntos 
de sus competencias y entregar los recursos financieros, humanos y materiales que tengan asignados 
para el ejercicio de sus atribuciones legales, a quienes los sustituyan en sus f unciones, y se derogan las 
demás disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
doce días del mes de septiembre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de la 
Función Pública, Eduardo Romero Ramos.- Rúbrica. 

 

 


