
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE JUNIO DE 2015. 

 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL 
 
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN EN EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE 

LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 

MTRO. EDUARDO ROVELO PICO, Contralor General del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 y 115 del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15 fracción XV, 16 fracción IV, 17 y 34 fracciones I, IV, IX, XII y XXVIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 1, 3, 21 y 24 de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública 
del Distrito Federal, 47 fracciones XIX y XXII y 91 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 121 del 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y 
 

CONSIDERANDO 

 
Que es obligación de las personas servidoras públicas de los Órganos Político-Administrativos del Distrito Federal conducir sus 
actividades de acuerdo a los principios de legalidad, transparencia, honradez, lealtad, imparcialidad, simplificación, agilidad, economía, 

eficiencia y eficacia. 
 
Que la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal, establece las disposiciones 

conforme a las cuales las personas servidoras públicas deberán rendir el informe del estado de los asuntos y recursos que tienen 
asignados, al separarse de su empleo, cargo o comisión en la Administración Pública del Distrito Federal, así como las acciones previas 
al acto formal de entrega recepción final, con motivo de la conclusión del periodo estatutario de gestión, como es la designación de la 

Comisión de Transición y la obligación de las y los titulares salientes para iniciar la transferencia de los documentos e informes, a efecto 
de conocer el estado en que se encuentran los recursos humanos, materiales y financieros asignados al órgano político adminis trativo, 
así como los programas, proyectos, presupuestos, inmuebles, obras públicas y adquisiciones, asuntos en trámite y jurisdiccionales, 

auditorías y demás asuntos tramitados durante la gestión de los titulares referidos. 
 
Que con fecha 15 de mayo de 2015, se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los Lineamientos para la Elaboración del 

Informe de Gestión, con motivo de la conclusión del periodo Estatutario de Gestión de las y los Jefes Delegacionales de los Órganos 
Político Administrativos de la Administración Pública del Distrito Federal, con el propósito de integrar el informe de gestión a que se 
refiere la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal, con la evidencia documental de las 

actividades realizadas, así como de los resultados obtenidos, durante la gestión de las y los Jefes Delegacionales. 
 
Que conforme al artículo 24 de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal, en 

relación con los artículos 16, fracción IV y 34, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, esta 
Contraloría General está facultada para expedir las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos  de 
control de la Administración, así como, dictar las medidas complementarias para la exacta aplicación de la Ley de Entrega-Recepción de 
los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 
Que para la presente administración es de fundamental importancia que los actos de entrega-recepción de las personas servidoras 
públicas se realicen con legalidad, transparencia y eficacia, para que se garantice la continuidad en las acciones, actividades, programas 

institucionales y la prestación de los servicios públicos, aprovechando al máximo los recursos financieros, humanos y materiales que la 
Administración Pública pone a su disposición para el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, preservando los valores, documentos, 
programas, sistemas, estudios y demás recursos asignados. 

 
Que la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal establece, en los artículos 16 y 17, 
que el proceso de entrega-recepción deberá iniciar desde que autoridad entrante, haya sido legalmente reconocida. Para el caso del 

inicio de la administración, una vez entregadas las constancias de mayoría a las y los Jefes Delegacionales electos por parte del Insti tuto 
Electoral del Distrito Federal, deberá integrarse una Comisión de Transición, a efecto de conocer la situación actual de la administración 
delegacional y preparar la entrega-recepción. 

 
Que este proceso consiste en que, de manera previa al acto formal de entrega recepción, se integre un Grupo de Trabajo por las y los 
Jefes Delegacionales en funciones, para que de manera coordinada con la Comisión de Transición designada por las y los Jefes 

Delegacionales electos, pueda iniciar la transferencia de los documentos e informes de la gestión y situación de la administración pública 
delegacional para la adecuada continuidad de la actividad gubernamental. 
 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite los siguientes: 
 
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN EN EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE 

LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 

MARCO JURÍDICO 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 
 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 



 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 
 
Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal 

 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 
 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la Observancia de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de 
la Administración Pública del Distrito Federal 
 

Lineamientos para la Elaboración del Informe de Gestión, con motivo de la conclusión del periodo Estatutario de Gestión de las y los 
Jefes Delegacionales de los Órganos Político Administrativos de la Administración Pública del Distrito Federal 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERO.- Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para las y los titulares de los Órganos Político-Administrativos en 

funciones y electos, así como para los integrantes de la Comisión de transición y grupo de trabajo designados por ellos. 
 
SEGUNDO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer la forma y términos en que se llevarán a cabo los trabajos por 

parte del Grupo de Trabajo y la Comisión de Transición designados por las y los Jefes Delegacionales en funciones y electos 
respectivamente, previo al inicio de la gestión del Jefe Delegacional electo y la formalización del Acta Administrativa de Entrega-
Recepción por parte de la persona servidora pública saliente, a fin de que de manera ordenada y calendarizada aquel conozca el estado 

en que se encuentran los recursos humanos, materiales y financieros asignados al órgano político administrativo, así como los  
programas, proyectos, presupuestos, inmuebles, obras públicas y adquisiciones, asuntos en trámite y jurisdiccionales, auditorías y demás 
asuntos tramitados durante la gestión de las personas servidoras públicas salientes, para que al momento de tomar posesión de su cargo 

dé continuidad a las acciones, actividades, programas institucionales y la prestación de los servicios públicos del órgano político 
administrativo. 
 

TERCERO.- La información y documentación a que se refiere el párrafo anterior, deberá formar parte de la entrega-recepción del órgano 
político administrativo, conforme a la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal, los 
Lineamientos Generales para la Observancia de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito 

Federal y los Lineamientos para la Elaboración del Informe de Gestión, con motivo de la conclusión del periodo Estatutario de Gestión de 
las y los Jefes Delegacionales de los Órganos Político Administrativos de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 

CUARTO.- La Comisión de Transición deberá utilizar la información a que tenga acceso para los fines establecidos en los presentes 
lineamientos debiendo guardar la confidencialidad y reserva de la misma, a efecto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones en 
materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.  

 
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN Y EL GRUPO DE TRABAJO 

 
QUINTO.- Una vez que las y los Jefes Delegacionales electos reciban su constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral del 

Distrito Federal, deberán designar a los integrantes de la Comisión de Transición, constante de cuatro personas, precisando los nombres 
y domicilios para recibir documentación y números telefónicos de contacto, lo cual deberá comunicarse por escrito a las y los Jefes 
Delegacionales en funciones, así como a la Contraloría Interna de cada órgano político administrativo que corresponda, en un término no 

mayor de 3 días hábiles, una vez conformada dicha Comisión. 
 
SEXTO.- Los integrantes de la Comisión de Transición no podrán ser servidores públicos adscritos a la Delegación, ni ocupar algún 

cargo actualmente en la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, salvo que las y los Jefes Delegacionales en funciones y 
electos manifiesten su conformidad para tal efecto, tomando las medidas necesarias para que los servidores públicos designados no 
descuiden las funciones que tienen encomendadas por virtud de su nombramiento; de igual forma, las personas designadas por el Jefe 

Delegacional electo que integren la Comisión de Transición, no podrán intervenir ni tomar decisiones en la atención y resoluc ión de los 
asuntos de la competencia de las personas servidoras públicas en funciones. 
 

SÉPTIMO.- Las y los Jefes Delegacionales en funciones, al recibir la comunicación que se señala en el lineamiento Quinto, designará al 
Grupo de Trabajo, que deberán ser un mínimo de 4 y un máximo de 6 personas servidoras púbicas de la propia Delegación, con cargo 
mínimo de Director de área, quienes fungirán como enlace operativo y funcional entre la Delegación y la Comisión de Transición; a su 

vez, contarán con un enlace operativo por cada Dirección General, a efecto de que éste les entregue la información que requieran en los 
plazos y forma que se establezca. 
 

INICIO DE LOS TRABAJOS 
 

OCTAVO.- Para el desarrollo de los trabajos, las y los Jefes Delegacionales en funciones asignarán una oficina dotada de mobiliario y 

equipo mínimo esencial para su funcionamiento, que sea parte del activo fijo de la Delegación, a efecto de evitar el incremento en el 
gasto de recursos por dichos conceptos, para que los integrantes de la Comisión de Transición realicen las actividades inherentes al 
encargo asignado, mismo que estará a su disposición en días y horas hábiles hasta la formalización del Acta Administrativa de Entrega-

Recepción de la Jefatura Delegacional, para tal efecto comunicará por escrito a la Comisión de Transición de manera formal los recursos 
que hubiere disponibles para su uso, marcando copia a la Contraloría Interna de cada órgano político administrativo. Las y los Jefes 
Delegacionales en funciones y electos fijarán de común acuerdo la fecha en la que se iniciarán las actividades del Grupo de T rabajo y la 

Comisión de Transición. 
 
NOVENO.- El Jefe Delegacional en funciones deberá instruir por escrito a todo el personal del Órgano Político-Administrativo de que se 



trate, para que proporcionen y entreguen la información que les requieran ya sea de manera directa o por escrito los integrantes del 

Grupo de Trabajo; la negativa o retraso a entregar la información por parte de los servidores públicos en funciones será caus a de 
responsabilidad administrativa, debiendo darse vista a la Contraloría Interna que corresponda para los efectos procedentes. 
 

COMISIÓN DE TRANSICIÓN Y DEL GRUPO DE TRABAJO SIN REMUNERACIÓN 
 

DÉCIMO.- Los integrantes de la Comisión de Transición, no recibirán salario, sueldo, compensación o contraprestación alguna, por las 

actividades que realicen; asimismo, los integrantes del Grupo de Trabajo no recibirán contraprestación adicional a la que les corresponde 
por virtud de su nombramiento. 
 

DÉCIMO PRIMERO.- Las personas servidoras públicas que integren el Grupo de Trabajo sólo podrán ejercer las funciones, atribuciones 
y facultades que les corresponde mientras se encuentre vigente su nombramiento, independientemente de que continúen participando en 
el grupo de trabajo hasta la formalización del Acta Administrativa de Entrega-Recepción de la Jefatura Delegacional; asimismo, serán 

responsables de la atención y seguimiento de los asuntos y recursos asignados hasta el momento en que permanezcan en su cargo. 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión de Transición, en coordinación con el Grupo de Trabajo, levantarán una minuta en la primera reunión 
que celebren, para dejar constancia del inicio de los trabajos conjuntos y procederán a la elaboración de un programa de trabajo, en el 

que se contemple como mínimo una reunión semanal en las instalaciones de la Jefatura Delegacional, así como las fechas y contenido 
de la información que se entregará a la Comisión de Transición, sobre la administración, ejecución y cumplimiento de los programas, 
proyectos, presupuestos, recursos humanos y materiales, inmuebles, obras públicas y adquisiciones, asuntos en trámite y 

jurisdiccionales, auditorías, así como todos aquellos aspectos que incidan en la gestión delegacional, a efecto de que la Comisión de 
Transición se entere de la situación actual de la Jefatura Delegacional. El Programa de Trabajo se hará del conocimiento por escrito a las 
y los Jefes Delegacionales en funciones y electos, así como de la Contraloría Interna. 

 
En la reunión a que se refiere el párrafo anterior, el Grupo de Trabajo deberá informar a la Comisión de Transic ión, los asuntos urgentes 
o relevantes de atención inmediata, especificando las acciones que se realizarán y el cargo de las personas servidoras públic as 

responsables de su atención y seguimiento. 
 
DÉCIMO TERCERO.- En el Programa de Trabajo se deberá establecer que los integrantes del Grupo de Trabajo y la Comisión de 

Transición, se reunirán en las fechas convenidas, a fin de recibir la información y documentación que corresponda, la cual puede ser 
presentada por escrito y/o a través de medios magnéticos, así como para exponer los avances, dudas y comentarios que se generen. De 
esas reuniones se levantará una minuta en la que se registrarán los acuerdos y conclusiones que adopten y será firmada por todos los 

asistentes. 
 

CIERRE DE LOS TRABAJOS 

 
DÉCIMO CUARTO.- Las y los Jefes Delegacionales electos y en funciones, junto con los integrantes del Grupo de Trabajo y de la 
Comisión de Transición, formalizarán una Minuta de Trabajo final, en la que se haga constar el cumplimiento de los presentes 
lineamientos por parte de los servidores públicos que intervienen. 

 
DÉCIMO QUINTO.- El Grupo de Trabajo y la Comisión de Transición, deberán remitir para conocimiento, copia de todas y cada una de 
las minutas de trabajo que se generen con motivo del cumplimiento a estos lineamientos al Órgano de Control Interno que corresponda. 

 
DÉCIMO SEXTO.- El Grupo de Trabajo deberá informar a la Comisión de Transición el grado de avance en la integración del Acta 
Administrativa de Entrega-Recepción, sus anexos y el informe de gestión que formarán parte del dicha acta, conforme la Ley de la 

materia, los Lineamientos Generales para la Observancia de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública 
del Distrito Federal y los Lineamientos para la Elaboración del Informe de Gestión, con motivo de la conclusión del periodo Estatutario de 
Gestión de las y los Jefes Delegacionales de los Órganos Político Administrativos de la Administración Pública del Distrito Federal, 

pudiendo emitir la referida Comisión las recomendaciones pertinentes, lo cual se hará constar en las minutas de trabajo respectivas. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Las y los Jefes Delegacionales en funciones deberán considerar en lo que estimen conducente, las 

recomendaciones de la Comisión de Transición sobre la integración del Acta Administrativa de Entrega-Recepción, en la inteligencia que 
su elaboración y formalización conforme a la normatividad aplicable, incide en el ámbito de responsabilidad de la persona ser vidora 
pública saliente. 

 
El proyecto de Acta Administrativa de Entrega-Recepción, deberá remitirse para su revisión a la Contraloría Interna que corresponda, con 
un mínimo de 3 días hábiles antes de la fecha de su firma, a efecto de que pueda emitir sus observaciones y comentarios.  

 
VIGILANCIA 

 

DÉCIMO OCTAVO.- El incumplimiento a los presentes lineamientos, dará lugar a proceder conforme al régimen de responsabilidades de 
los servidores públicos y las demás que resulten aplicables. 
 

DÉCIMO NOVENO.- La Contraloría General y los Órganos de Control Interno en cada uno de los Órganos Político Administrativos, en el 
ámbito de sus atribuciones, vigilarán el estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en los presentes Lineamientos. 
 

INTERPRETACIÓN 
 

VIGÉSIMO.-La interpretación de los presentes Lineamientos corresponderá a la Contraloría General del Distrito Federal, a través de la 



Dirección General de Legalidad. 

 
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.-Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.-La Comisión de Transición y el Grupo de Trabajo que se establezcan a través del presente ordenamiento son de carácter 

transitorio, por lo que su vigencia concluirá hasta el momento de la formalización del Acta Administrativa de Entrega-Recepción de la 
Jefatura Delegacional que corresponda. 
 

TERCERO.-Se derogan las disposiciones contenidas en Lineamientos para la Integración de la Comisión de Transición en el Proceso de 
Entrega-Recepción de los Órganos Político Administrativos del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 3 
de septiembre de 2012. 

 
En la Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de junio del dos mil quince. 
 

MTRO. EDUARDO ROVELO PICO 
 

(Firma) 

 
CONTRALOR GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL 


